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Acta No. 061 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 20 de Abril 

de 2022, 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022” 

4. INVITADOS 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de planeación. 

Tema: cuestionario 

INVITAN: concejales VALDEMAR VILLOTA, SERAFÍN ÁVILA, FRANKY 

ERASO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

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

por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO 

DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

 
EL SECRETARIO Manifiesta, leído el informe de comisión.  

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la que 

termina el informe de comisión 
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Y es aprobado. 

 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES ponente del 

proyecto de acuerdo, saluda y manifiesta, muy breve señor presidente 

este proyecto de acuerdo lo que tiene en su sentido es ingresar al 

presupuesto de ingresos y de gastos del año 2022 los recursos no 

ejecutados del año 2021, no ejecución por atraso en los proyectos por 

cualquier otra circunstancia en la cual, no pudieron ejecutárselas el 

proyecto que la secretaría tenía su cargo, pero sí en su gran mayoría 

alrededor de 10.000 millones de pesos de un mercado adicional de los 

presupuestado y lo recaudado en el impuesto de comercio y así varios 

impuestos de gestión administrativa de la secretaría de hacienda las 
cuales se ingresan al presupuesto de ingresos de este año 

aproximadamente 15.000 millones de pesos de donde más se recaudó fue 

el impuesto de industria y comercio y que tienen algunas destinaciones 

específicas que por ley están establecidas para sectores como cultura, con 

deporte, habla de recursos que para adulto mayor, recursos que se 

ingresarán de acuerdo a la explicación que está en la exposición de 

motivos, pero que también el señor secretario tiene la oportunidad en 

este segundo debate de desglosar; en su mayor proporción los recursos 

ingresados al gasto del año 2022 son recursos de un gasto importantísimo 

del tema social que tiene que hacer la alcaldía de Pasto que es el tema 

del PAE noticias que ha sido a nivel regional, inclusive nacional un 

problema para la administración, lo cual se está solventando que nuestros 
recursos que bien pudieron haber ido a otro tipo de inversión como 

infraestructura, como proyectos comunales pero teniendo en cuenta la 

prioridad y la vulneración que se está causando a los estudiantes, está la 

administración incluyendo gran proporción de esos recursos a recursos de 

libre destinación y los recursos que se pueden por ley incluir como puente 

para financiar el sistema PAE, los está incluyendo. 

 

EL PRESIDENTE declara abierto el debate. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el año 

pasado presentaba una inquietud, como también lo escuché en la 

comisión que preguntaba ¿por qué es que se deja de invertir tantos 

recursos los años pasados? ingresos corrientes o recursos de capital 
35.000 millones de pesos realmente esa es la  pregunta que me gustaría 

que se resuelva ¿qué es lo que pasa? recordemos que  del informe que se 

me entregó de la vigencia 2020 a 2021 no estuvieron dentro de las 

ejecuciones más de 100 mil millones de pesos que fueron los adicionados, 

entonces hoy comenzamos de nuevo vamos en abril y ya empezamos a 

adicionar 35.000 más, me inquieta eso, ¿qué es lo que está pasando? en 

materia de inversión,   

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, una de las de las preguntas 

que hicimos y las cuales quise absolverle también, pero me quedó de 

alguna manera, claro creo que lo va a repetir nuevamente el secretario 

de hacienda estoy seguro, gran parte de este recurso de los 35 millones 
de pesos obedecen a los recursos que de alguna manera por alguna 

formalidad o legalidad no se pudieron invertir en el año inmediatamente 

anterior, no por falta de gestión porque se está contraponiendo un 

número, un número de gestión de inversión supuestamente de 35.000 
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millones de pesos, contra uno de casi 15 mil millones de pesos de exceso 

a esa gestión de cobro, la gran fuente de esos recursos de esos 35 mil 

millones repitos son 15 mil millones de pesos de exceso de cobro, que no 

se tenía presupuestados pero que en el momento de hacer el balance, el 

estado financiero nos dimos cuenta que lo presupuestado fue mucho 

menor a lo recaudado realmente eso es una explicación que estoy seguro 

que el doctor Narváez va a tener más puntualizado en los números que 

nos vaya a dar. 

 

Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ secretario de 

hacienda, saluda y manifiesta,  en efecto así como lo mencionó el doctor 

Mauricio Torres, estos son recursos que se realizan al cierre financiero, 

nosotros identificamos este tipo de recursos a 31 de diciembre y 
obviamente después de realizar todas las conciliaciones tanto bancarias, 

presupuestales y contables y se determinan los recursos del balance, es 

la explicación más coherente para poder determinar el motivo por el cual 

los recursos del balance no se invirtieron en el año pasado, si tuvimos un 

mayor recaudo es un proyecto de acuerdo que nosotros llevamos en 

noviembre del año pasado donde ya tenemos identificado 11 mil millones 

por encima del recaudo de industria y comercio y lo llevamos y lo 

presentamos en el consejo municipal y adicionamos estos recursos 

aproximadamente entre octubre y noviembre a través del consejo 

municipal, los recursos que tenemos ahora presentes, estamos hablando 

de 35.710  450267.56 son recursos, que ya se identificaron con el cierre 

financiero obviamente a través de la certificaciones del señor tesorero,  
certificar los recursos que tenemos en caja y de ahí determinamos tanto 

los ingresos corrientes como los recursos de capital, vale resaltar el tema 

de los 7.200 millones que son los ingresos de establecimientos públicos y 

unidad especiales, estamos hablando de Avante que fueron unos recursos 

como se aprobó el crédito el año pasado que estaba contemplados dentro 

de los 46 mil millones de crédito que le autorizaron las facultades al Señor 

alcalde para poder contratar el empréstito se determinó que el crédito iba 

al año pasado y por eso se incluyeron dentro del presupuesto del 2021 

para ser asignados ahora, por motivos de tiempo de registros ante el 

ministerio no se llevó a cabo el crédito con las entidades financieras y 

esos 7.200 fenecieron en el presupuesto del 2021 y los asignamos para 

el presupuesto 2022. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, lo importante una vez aprobado este 

proyecto de acuerdo desde el concejo hacer el seguimiento para que esos 

recursos que se adicionan a cada una de las dependencias, llamémoslo 

así, se ejecuten de la mejor manera, no es solo en nuestro municipio que 

ocurre eso, a nivel de varios entes territoriales, ayer escuchaba también  

unos recursos de balance grandes en el departamento y de los cuales se 

asignarían unos pocos al municipio de Ancuya no en el tema de la 

emergencia, sino de otra situación de igual manera al municipio de Imues 

o sea  no solo es en el concejo, sino en los diferentes entes territoriales y 

como digo lo importante es que una vez aprobado este proyecto se haga 

el seguimiento para que esos recursos se ejecuten de la mejor manera. 

 
Ordena al secretario dar lectura al articulado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo primero. 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos 
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del Municipio de Pasto para la vigencia 2022, la suma de:  TREINTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 

CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($35,710,450,267.56), así: 
 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 35,710,450,267.56 

Ingresos Corrientes 538,234,021.00 

Recursos de Capital 35,172,216,246.56 

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDAD 

ESPECIAL 

 
7,200,000,000.00 

Unidad Administrativa Especial del Sistema 

Estratégico de Transporte Público UAE - SETP 
 

7,200,000,000.00 

 

 

El presidente  somete a consideración de la plenaria, el artículo primero 

que se acaba de dar lectura y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo segundo. 

 

Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ solicita una 

modificación al artículo segundo se registraron unos ajustes sobre las 

multas de tránsito; doctor Silvio le enviamos las modificaciones por parte 

del jefe de presupuesto no sé si las podamos presentar ante el concejo 

municipal. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo segundo con la 

modificación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la vigencia 2022, la suma de: la suma de: TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($35,710,450,267.56), así: 

 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS 35,710,450,267.56                           

FUNCIONAMIENTO 361,480,776.91 

Funcionamiento Central 361,480,776.91 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 
35,348,969,490.65                            

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL 
                            1,503,842,562.79 

  Infraestructura productiva y 

comercialización                                1,503,842,562.79 

SECTOR MINAS Y ENERGÍA 848,609,584.70 

Consolidación productiva del sector 

de energía eléctrica                                  848,609,584.70 

SECTOR EDUCACIÓN 11,681,979,107.36 
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DETALLE VALOR 

Calidad, cobertura y fortalecimiento 

de la educación inicial, prescolar, 

básica y media                             11,681,979,107.36 

SECTOR TRANSPORTE 13,014,583,776.37 

   Infraestructura red vial regional                            1,816,583,776.37 

  Prestación de servicios de transporte 

público de pasajeros                                7,200,000,000.00  

  Seguridad de Transporte 3,998,000,000.00 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
1,084,923,061.60 

   Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos                                305,471,414.53 

   Conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos 779,451,647.07 

SECTOR CULTURA                     146,334,414.89 

  Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos                             146,334,414.89  

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO 
                               334,336,173.13 

   Productividad y competitividad de 

las empresas colombianas 
                               334,336,173.13 

 SECTOR VIVIENDA                           778,064,403.10 

Ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano 

                                                       

777,618,368.19 

Acceso de la población a los servicios 

de agua potable y saneamiento 

básico  

446,034.91 

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 

                                                       

4,551,446,833.23 

Desarrollo integral de niñas, niños y 

Adolescentes y sus Familias 216,782,848.29 

Atención integral de población en 

situación permanente de 

desprotección social y/o familiar  4,334,663,984.94 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 135,950,408.05 

Formación y preparación de 

deportistas                                135,950,408.05 

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL                            1,274,899,165.43  

Fortalecimiento de la convivencia y la 

seguridad ciudadana 

                          732,951,707.75  

  

Gestión del riesgo de desastres y 

emergencias                                541,947,457.68 

 

 

 

 

El presidente somete a consideración de la plenaria el artículo segundo 

que se acaba de dar lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo tercero. 

  

ARTICULO TERCERO: Acredítese y contra acredítese de los saldos 



 

6 

 

disponibles los siguientes rubros en el presupuesto de gastos del 

municipio. Así: 

 

 

El presidente somete a consideración de la plenaria el artículo tercero que 

se acaba de dar lectura y es aprobado. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, leído el artículo cuarto. 

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

 

  

El presidente somete a consideración de la plenaria el artículo cuarto que 

se acaba de dar lectura y es aprobado. 

 

DETALLE CRÉDITO CONTRACREDITO 

 
GASTOS 

 
1,373,009,702.00 

 
1,373,009,702.00 

 
FUNCIONAMIENTO 

 
58,854,702.00 

 
58,854,702.00 

 
Funcionamiento Central 

  
58,854,702.00 

 
Honorarios Concejales 

 
25,532,555.00 

 

 
INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 

 
1,314,155,000.00 

 
1,314,155,000.00 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
 
889,755,000.00 

 
889,755,000.00 

Fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores 

productivos 

  

 
121,100,000.00 

Conservación de la biodiversidad 

y sus servicios 
ecosistémicos 

 

551,250,000.00 

 

Gestión Integral del recurso 

hídrico 

  
728,775,000.00 

Gestión de la información y el 

conocimiento Ambiental 

 
120,880,000.00 

 

Gestión del cambio climático 

para un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima 

 

 
217,625,000.00 

 

 
Educación Ambiental 

  
39,880,000.00 

 
SECTOR CULTURA 

 
424,400,000.00 

 
424,400,000.00 

Promoción y acceso efectivo a 

procesos culturales y artísticos 
 
424,400,000.00 

 

Gestión, protección y salvaguardia 

del patrimonio cultural colombiano 

  

424,400,000.00 
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EL SECRETARIO manifiesta, leído el preámbulo. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, 

especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

A C U E R D A: 

 

El presidente somete a consideración de la plenaria el  preámbulo del 

presente acuerdo y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, leído el título. 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

 
El presidente somete a consideración de la plenaria el  título del presente 

proyecto y es aprobado. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? 

 

Es aprobado. 

 

 EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo 

municipal? 

 

Es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, pasa para sanción del señor alcalde, 

agradece al ponente al doctor Mauricio Torres Silva,  al señor secretario 

de hacienda que ha estado presente y pendiente para las modificaciones. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, antes de que se retire el 

secretario de hacienda, había hecho una observación el otro día a ver si 

el secretario me la puede contestar, secretario ¿primero quisiera 

preguntarle hasta cuándo están los descuentos vigentes de impuesto 

predial? 

 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, para predial están hasta 

el 30 de mayo ya tenemos  el acuerdo que lo aprobamos también a través 
de concejo municipal, el cual nos dio una extensión para el sector turismo 

que nos permite la ley le da hasta el 31 de Julio sin embargo, hoy están 

estudio de la oficina jurídica para poder ampliar estos términos hasta el 

31 de Julio tanto para industria y comercio como para predial. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  teniendo en cuenta eso 

quisiera preguntarle secretario a mí me llegó más o menos hace unos 20 

o 30 días el recibo para pago de predial y en él dice hasta el 25/ 03 /22 

con el 12%. O sea, en el recibo solamente está hasta el mes de marzo, 
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pero cuando lo fui a pagar al banco resulta que me dijeron no le podemos 

recibir porque el recibo está vencido dice fecha de expedición 25 marzo 

fecha de vencimiento 25 de marzo, o sea, el recibo que le llega a uno si 

le llega ese día tiene que irlo a pagar ese mismo día no hay, no hay 

chance, sino le toca a uno volver o ir a la secretaría de hacienda a solicitar 

un nuevo recibo, creo que ahí estamos desperdiciando tiempo, papelería 

y además en la parte posterior del recibo toda la información que se 

imprime es del año pasado ¿no sé por qué está sucediendo eso? 

 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, le hago una claridad a 

usted y a todo el concejo la secretaría de hacienda aproximadamente hace 

dos semanas salió el proceso tanto para la facturación, como para la 

distribución del impuesto predial, la verdad desconozco que recibo le ha 
llegado oficialmente comenzamos en esta semana la distribución del 

impuesto predial tanto el sector urbano como el sector rural, el mes 

pasado no hemos distribuido a ninguna de las de las viviendas, ni sector 

rural entonces a partir de esta semana ya iniciamos una vez surtieron los 

diferentes procesos de contratación y logramos ya tener tanto el 

distribuidor como el de la impresión, nuestra impresión es una factura 

nueva donde destacamos Pasto como ciudad creativa y nuestro logo 

descuentos que no son cuentos, el ahorro y los nuevos beneficios y 

obviamente las fechas estipuladas ahí, entonces sin le agradecería doctor 

Gustavo sea a través de un correo o a mi WhatsApp nos haga llegar la 

factura para mirar, cuál fue el inconveniente o qué tipo de factura o qué 

fue lo que le llegó para determinar ya de manera particular la 
inconsistencia que se presentó frente a este tipo de procesos sin embargo 

para conocimiento de todo el concejo y obviamente de la comunidad en 

general y lo importante en nuestros contribuyentes a partir de esta 

semana ya estamos distribuyendo a los 114.000 contribuyentes que 

corresponden al impuesto predial el proceso de facturación y la próxima 

semana iniciamos con los corregidores que son los encargados y nos 

colaboran por el tema de direcciones en los corregimientos a entregar al 

sector rural también anunciarle doctor Gustavo y qué bueno este tipo de 

espacios para informarle y que la secretaría de hacienda estaba presente 

en los próximos tres fines de semana en los 17 corregimientos entregando 

personalmente y aclarando todo tipo de dudas sobre el impuesto predial. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, me deja más preocupado 
todavía porque el recibo que yo tengo aquí en mi mano es real y me llegó 

aquí al apartamento es más en el mes de enero que quería pagarlo fui 

hasta la secretaría de hacienda retiré copia en la secretaría de hacienda 

el recibo es igual al que tengo en mis manos, en ese momento no lo fui a 

pagar y después me llegó como le digo así más o menos 20, 30 días este 

nuevo recibo como me llegó uno nuevo dije entonces paguemos este 

nuevo cuando lo fui a pagar en el banco ahí aparece claramente fecha 

expedición 25 de marzo y fecha de vencimiento 25 de marzo, o sea, son 

recibos que se imprimieron en este año, no son recibos que me hayan 

entregado y aquí en el edificio le entregaron a todos, hay que revisar que 

está pasando porque me parece muy extraño con lo que usted nos dice 

que todavía la secretaría no ha enviado recibos y ya están llegando recibos 
impresos y con ese cobro y además con ese con fechas equivocadas, 

pague hasta el 25/ 03/ 2022 con el 12% de descuento. 
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El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, doctor Gustavo 

sorprendido con lo que usted acaba de mencionar obviamente 

realizaremos las consultas y las investigaciones necesarias doctor si le 

agradecería y me haga llegar de inmediato el recibo y  revisar qué fue lo 

que sucedió, pero de manera oficial le informo que todavía por parte de 

la secretaría de hacienda recién estamos iniciando con el proceso de 

facturación y entrega, distribución de esta facturación. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, le enviare inmediatamente  a 

su WhatsApp fotografía de los recibos para que se haga esa investigación 

y por favor, le solicito que nos haga llegar informe de lo que se encuentra 

de ese tema. 

 
Interpelación por el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, una de las 

situaciones que estábamos revisando también cuando estaba haciendo lo 

del pago de los impuestos muchas veces no tenemos la facilidad de salir 

hacer largas filas a los bancos, ese recibo predial que se va a pagar este 

año con los descuentos pertinentes con las  fechas hasta mayo, cómo está 

¿es posible pagarlo vía PCE? ¿La plataforma está ya funcionando?  

 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, sí, doctor es el medio más 

seguro para poder realizar el pago el nivel electrónico tenemos un sistema 

fuerte robusto, obviamente con una zona de pagos y una pasarela de 

pagos propia del municipio a través de las entidades financieras a través 

de www.pasto.gov.co hacienda en línea, trámites y servicios haciendo en 
línea, un registro sencillo es su número de cédula, su nombre, un correo 

electrónico, a los cinco segundos le llega una clave personal a su correo 

electrónico para que no sea vulnerado su usuario,  ingresa descarga su 

recibo predial y puede pagarlo a través de botón PCE en el momento 

todavía tenemos la fecha del 30 de mayo con el descuento de pronto pago 

una vez veremos el respectivo acuerdo, lectura al acuerdo por parte del 

concejo municipal extenderemos la fecha hasta el 31 de Julio, en el tema 

de turismo si es una situación especial, entonces para los que están en el 

sector turismo obligatoriamente tienen que acercarse a la secretaría de 

hacienda para poder hacerse beneficiarios de alivio por pronto pago del 

27% que lo acordamos con el concejo municipal.  

 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, quisiera preguntarle también 

el problema surgió el año pasado con el tema del botón PCE que la gente 

tenía que pagar y así se asume ya presentado pero tenía que pagar 

descargar su recibo y llevarlo todavía a hacienda o sea, el tema de la 

firma electrónica que estaba pendiente por implementarse ¿ya está 

implementado en esta oportunidad?  

 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, estamos hablando de otro 

tributo, estamos hablando ahorita de industria y comercio, industria y 

comercio es el pago y la presentación de la declaración industria y 

Comercio en el tema de Predial Es simplemente facturación con el pago 

ya queda causado y queda pagado dentro del sistema contable y tesorera 
no hay ningún inconveniente si lo paga a través de botón PCS conecta 

con nuestro sistema de paz y salvo puede generar su paz y salvo en línea; 

estamos trabajando ahorita web services con las entidades financieras 

también para que lo paguen; cuando se paguen a través de las entidades 
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financieras también nos lleguen tiempo real y usted pueda generar sus su 

paz y salvo; para el tema de industria y comercio está a través de estatuto 

tributario del acuerdo 054 del 2019 la presentación de la declaración de 

industria y comercio ante la secretaría de hacienda con la firma 

registrada. 

 

El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, nosotros le habíamos 

sugerido, es que ese es un trámite engorroso inclusive una noticia que un 

periodista aquí nos voletio por decirlo de alguna manera porque el pago 

por PCE y entiende un formulario en la DIAN cuando se lo paga se 

entiende que ya viene con un paso previo de presentado, cuando se lo 

paga, cuando se activa el botón de la DIAN  con el impuesto nacional se 

entiende que ya un paso previo le repito que se firmó; le estoy 
preguntando algo que se habló en este concejo de la firma electrónica, sé 

que son otro tributo, predial no se firma estoy hablando de esa obligación 

engorrosa que tienen que hacer los contribuyentes de pagar por PCE, 

habilitar el botón pero sin embargo tienen que coger imprimir el 

formulario e ir o si no se entiende por no presentada y así hubo muchos 

problemas los cuales habían multas de personas que pagaban $3000 

$5000 $10.000 y luego le llegaba, supuestamente la sanción mínima por 

no haber presentado, entonces a eso nos referimos a esos trámites 

administrativos, que el contribuyente bien tenía que hacer engorrosos 

dobles de pronto por llamarlos así no es porque el estatuto me lo diga 

sino que si a mí me habilitan un botón de PCE en el impuesto nacional, se 

entiende que ya es un paso previo de  presentar la declaración. 
 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, Dr. Mauricio en efecto 

tiene toda la razón, se creó una cantidad de confusiones para nuestro 

contribuyente industria y comercio, porque muchos ya dan por hecho que 

por haber pagado por botón PCE ya no es necesaria la presentación o sea 

que finalizó  el trámite, actualmente en Colombia el que tiene firma 

electrónica registrada es la DIAN la que le permite usted realizar su 

declaración de renta y firmarla electrónicamente, varias ciudades 

capitales y obviamente varios municipios venimos en ese trabajo con el 

hecho de que el pagarlo por botón PCE y realizar la firma de la declaración 

o posterior a esto porque también tenemos la otra opción doctor Mauricio 

que usted la conoce que es presentar la declaración y posteriormente 

pagarla, lo cual solo le incurriría en intereses moratorios, sino la posible 
sanción por no presentarla esta opción la venimos trabajando doctor 

Mauricio a través de la tesorería general del departamento, obviamente 

con las entidades aliadas, ya llevamos un trabajo aproximadamente de 8 

meses con el banco de occidente, el cual nos ha ofrecido el tema de la 

firma electrónica, no obstante hay una serie de condiciones para darle la 

tranquilidad y la seguridad al contribuyente y que la firma electrónica 

queda registrada solo en el pago en la presentación sino en la 

presentación y poderle dar esta mayor comodidad a todos los 

contribuyentes y en efecto Dr. Mauricio no solo el periodista como usted 

lo comenta, sino algunos contribuyentes a veces por desconocimiento de 

nuestro estatuto tributario y a veces como usted lo manifiesta por una 

confusión de que se lo pagó por botón PCE ya queda  finalizado el proceso 
no se acercan a la secretaría de hacienda y no lo presentan, sin embargo 

nosotros hemos realizado en muchas campañas de capacitación antes de 

semana santa, estuvimos en el CESMAG dictando una capacitación sobre 

el proyecto a todos los contadores del municipio con una asistencia 
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significativa seguimos con las entidades públicas obviamente estamos 

trabajando con todos los contadores del municipio haciendo la claridad de 

que tiene que presentarse por estatuto tributario es una obligación porque 

es una declaración, o sea hay que presentarse, antes el procedimiento 

tenía que dirigirse a una entidad financiera pagar su declaración y 

acercarse a la secretaría de hacienda qué hacemos con el botón PCE le 

estamos ahorrando el proceso de tener que dirigirse a la entidad 

financiera y únicamente acercarse a la secretaría de hacienda no obstante 

doctor Mauricio y lo hemos informado y lo mantenemos también cabe la 

posibilidad de enviarla por correo electrónico tenemos una capacidad 

significativa en nuestro correo electrónico, el correo es 

industriaycomercio@haciendapasto.gov.co lo tenemos en la información, 

lo tenemos en la página, lo estamos comentando a todos a través de 

cámara de comercio y seguimos trabajando doctor Mauricio. 

Mil gracias por hacernos este tipo de recomendaciones, de sugerencias, 

seguimos trabajando y próximamente espero Dr. Mauricio que para las 

próximas sesiones del Concejo llevemos ya el tema de firma electrónica 

porque nos toca modificar estatuto tributario, ya no sería la presentación 

física, sino a través de la página que puede realizar la firma electrónica y 

evitar este tipo de confusiones y obviamente de sanciones que se 

presentan por la no presentación de la declaración de industria y comercio 

en las instalaciones de la secretaría de hacienda o a través de correo 

electrónico puede pagarlo por botón PCE pero no olvide la presentación 

dentro de la fecha determinada a través de correo electrónico seguimos 
trabajando doctor Mauricio y presentaremos esto ante el concejo 

municipal, es un compromiso de la secretaría de hacienda el modernizar 

y no sólo de la secretaría de hacienda sino de todas las secretarías, el 

eliminar este tipo de trámites y adelantar y darle la mayor comodidad al 

contribuyente para que él pueda realizar desde su trabajo, desde su casa 

una línea en internet, una cuenta bancaria y poder realizar el pago y 

obviamente la firma y presentación de la declaración de industria y 

comercio, en el momento no tenemos todavía la firma electrónica por lo 

que el contribuyente está obligado a presentarla ya sea personalmente 

ante la secretaría de hacienda o a través de correo electrónico.  

Estamos multiplicando, usted como contador y a todos los concejales para 

que multipliquen este tipo de cosas que por lo general no está el 

conocimiento, nosotros lo venimos haciendo a través de nuestra página 
vamos a realizar algunos foros obviamente capacitaciones a nuestros 

contadores del municipio y en los corregimientos porque muchas veces 

presentan la declaración sin firma, que también acarrea una sanción y o 

simplemente no la presentan y la otra condición que no tienen para pagar 

y tampoco presentan o sea no tienen los recursos para poder pagar el 

impuesto de industria y comercio pero no presentan su declaración esto 

acarrea sanción más intereses de mora, hay una opción de que presente 

su declaración, ahora con el nuevo proyecto esperamos darle trámite en 

esta semana ante el concejo municipal, ellos tienen que presentarla hasta 

el 31 de Julio la declaración así no tenga para pagarlo igual que la DIAN 

igual que cualquier declaración y simplemente cuando él tenga los 

recursos se le causarán los intereses por mora más, no la sanción por no 
presentación, entonces Mauricio invitado a las capacitaciones, ya les 

haremos llegar el cronograma a todo el concejo municipal para tener en 

cuenta este proceso y espero poder llevar el proyecto para las próximas 

sesiones de junio y Julio con la firma electrónica y que esto sea una 

realidad para el municipio de Pasto. 
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EL PRESIDENTE,  doctor Luis Eduardo con respecto a lo que no 

manifestaba el Doctor Gustavo Núñez es importante corregir esos errores, 

porque la realidad se gasta bastante papel y a veces la gente queda 

desinformada, entonces sí que se hagan esas esas aclaraciones y se 

pueda corregir porque que esté una fecha de un año ya que ha caducado 

digamos así y lo otro es de que se debería mirar allí que la impresión de 

ese recibo vaya hasta la fecha que está el descuento porque si no eso 

genera gastos tiempo y malgastar papel, entonces tener en cuenta las 

cosas doctor Luis Eduardo. 

 

Ordena al secretario continuar con el orden del día. 

 
4. INVITADO ESPECIAL 

Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de planeación. 

Tema: cuestionario 

INVITAN: concejales VALDEMAR VILLOTA, SERAFÍN ÁVILA, 

FRANKY ERASO. 

 

 

EL PRESIDENTE le da la bienvenida al  doctor Germán Ortega le concede 

le  palabra para que responda el cuestionario y posteriormente tendrán la 

palabra los concejales invitantes y los demás concejales que deseen hacer 

sus apreciaciones en esta invitación que se ha hecho desde el concejo de 

Pasto.  
 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, el doctor Gustavo 

evidentemente me acaba de enviar para dejar la claridad ante el concejo 

municipal en muchas ocasiones vienen de los condominios solicitan la 

facturación y la llevan para poderla entregar y sin embargo para hacerle 

claridad aquí al doctor Gustavo la fecha de vencimiento cuando hay una 

obligación pendiente la toma el mismo día que se la imprime entonces si 

hay una impresión o si hay algo cuando se tiene alguna obligación 

pendiente que no sea la vigencia 2022 la fecha para el próximo pago va 

a ser la fecha del día de la impresión, el día que se imprime o el día en 

que usted descarga por efectos de los intereses de mora los intereses 

demora se causa diariamente entonces creo que ahí está la explicación 

que para este tema, la vigencia 2022 solo que sea una vigencia 2022 no 
hay ningún inconveniente viene con la fecha de 31 de mayo y con el 

acuerdo municipal llegaríamos al 31 de Julio espero doctor Gustavo y al 

concejo que la duda haya sido aclarada. 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  lo que pasa es que deben 

manejar un sistema diferente porque si usted no lo paga el mismo día, 

entonces ya le toca otra vez ir a la secretaría a pedir un nuevo recibo, 

primero nosotros aquí nadie ha ido a pedir aquí llegó el recibo, segundo 

si usted le quedan pendientes intereses los cobran en el siguiente recibo 

o el contribuyente sabrá que le faltaron  liquidar unos intereses, pero me 

parece ilógico que a usted le digan paguen hoy y si no alcanza a pagar 

hoy, entonces tiene que volver mañana otra vez por otro recibo eso me 

parece ilógico 
 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, el recibo viene acumulado, 

y le damos la opción el contribuyente de que pueda solicitar la impresión 
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por la vigencia actual ya sea el año 2022 que le saldrá con la fecha de 

vencimiento hasta el 30 de mayo actualmente. 

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  secretario no se trata de que 

usted me explique a mí, esto le llega a la gente y la gente que quiere 

pagar va a pagar y en el banco dicen  su recibo está vencido tiene que ir 

a la secretaría por otro recibo, o sea si una persona quiere ir a pagar y no 

puede pagar, ahí se van generando cartera, ahí se va quedando; tienen 

que hacer una liquidación como se hace en las tarjetas de crédito, como 

se hacen los créditos hipotecarios o cualquier otro tipo, si usted paga 

después de esa fecha, le genera unos intereses de los días adicionales y 

se los cobran en el siguiente recibo o le envían un nuevo recibo, pero no 

puede ser que  tengan a la gente primero ir a hacer una cola hacienda 
que le entreguen el recibo y si no alcanzó el banco se fregó, le toca otra 

vez volver a hacer la cola; entonces creo que hay que buscar estrategias 

para que el pago se fácil que sea ágil y que no genere esos problemas; 

ahora si ustedes ven la foto del recibo que le envié la información del pago 

del descuento está mal y si usted le da vuelta la información que se 

imprime por la parte posterior del recibo es información del año pasado 

entonces hay que revisar ese tema no se trata solo de justificar, sino que 

revisemos ese tema porque ahí estamos cayendo un error y estamos 

generando que la gente del común que no tiene la posibilidad de dialogar 

con ustedes de que usted le explique, queda complicado y simplemente 

dice no pago o si se demora en pagar o sea demora en ir a traer el recibo 

le va generando más intereses, entonces tratemos de buscar una solución 
hoy creo que es mucho más fácil a través de los de los diferentes sistemas 

que hay, que usted pueda facilitar ese pago o hace varias liquidaciones. 

 

El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta,  Dr. Gustavo en efecto, 

sí, acatamos la recomendación y la vamos a aplicar considero que tiene 

razón procederemos a parametrizar el sistema con una proyección de 

intereses hasta el 30 de mayo en este proceso para los que adeuden 

vigencias anteriores para que no tengan la obligación, acatamos la 

recomendación y la aplicaremos a partir de ahora, estuvimos utilizando 

facturación del año pasado ya nos llegó la nueva factura la que va a llegar 

a las viviendas ya es con la información de 2022, obviamente como les 

comenté con las imágenes de Pasto ciudad creativa reconocida por la 

UNESCO y otro tipo de imágenes que hace más agradable nuestra 
facturación y  comentamos todo lo que hace Pasto la gran capital.  

 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, ese es otro tema que también 

tenemos que mejorar porque imagínense si recién van a repartir los 

recibos entre abril y mayo y los periodos de descuento se vencen, 

prácticamente cuando le llega el recibo ya no le aplica el descuento 

entonces la administración paga por entregar los recibos y los recibos no 

llegan a tiempo entonces ahorremos esa plática y obliguemos a todo el 

mundo a ir a la secretaría de hacienda. 

 

 El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta,  eso lo mencionamos y 

llevamos un acuerdo para modificar completamente el estatuto tributario 
porque por lo general el estatuto tributario nos obliga a realizar la 

repartición entre abril y mayo teniendo una fecha de vencimiento para 

mayo está ahorita en estudio de la oficina jurídica nuestro proyecto, de 

modificación del estatuto tributario donde ampliamos el término hasta 
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Julio ya eso lo analizamos el año pasado a nuestra llegada en la secretaría 

de hacienda donde había un vencimiento en marzo del impuesto predial 

del primer beneficio y se modificó hasta el mes de junio solo para el 2021 

ahorita llevamos para el 2022 y posteriores para darle esta aplicación 

hasta el 31 de julio y aprovechar tanto la facturación que hay una 

inversión por la secretaría de hacienda y que el contribuyente tenga el 

tiempo necesario para dirigirse ya sea a una entidad financiera o a través 

de los puntos que nosotros tenemos. Doctor Gustavo gracias por las 

apreciaciones a todo el concejo los tenemos en cuenta y les agradecería 

de verdad que nos informen porque ustedes son contribuyentes y ustedes 

conocen muy bien lo que pasa en las comunidades y obviamente en el 

sector de la ciudad de Pasto y en el sector rural; tendremos en cuenta y 

modificaremos nuestra factura y lo haremos en ese procedimiento con la 
con la ingeniería de sistemas proyectaremos los intereses. 

 

Se concede la palabra al DR. GERMAN ORTEGA saluda y agradece la 

oportunidad por el espacio para presentar en el marco de estas preguntas 

un informe mucho más detallado de la rendición de cuentas que se dio en 

hace dos semanas y que permite la secretaría de planeación avanzar en 

la ejecución del plan de desarrollo y de esa manera la comunidad y el 

concejo de Pasto, tengan a mayor detalle, todo lo que se ha realizado en 

el transcurso y lo que lleva  la administración municipal. 

 

Realiza presentación  
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EL PRESIDENTE manifiesta, señores concejales han transcurrido más de 

dos horas de sesión por lo tanto acogiéndonos a nuestro reglamento 

interno declaro sesión permanente. ¿Aprueban señores concejales? 

 
  
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, habíamos acordado con el doctor Serafín Ávila en elaborar 

este cuestionario conscientes de que hay una necesidad de que la 

corporación y la comunidad sepa de mano o de palabras de los 

funcionarios en este caso del secretario de planeación los diferentes 
temas que se están desarrollando por parte de la administración en este 

tiempo que lleva de poder, Doctor Ortega entiendo que un trabajo como 

es un ajuste de plan de ordenamiento territorial es un documento 

complejo que requiere muchos insumos como usted lo ha indicado los 

trámites en diferentes entidades, como señalar de personas profesionales 

altamente capacitados en geología dado que no es cualquier documento, 

si analizamos que la meseta en donde está nuestra ciudad y municipio 

mantiene sectores de amenaza volcánica en otros sectores y ofrece 

socavones, suelos de roca, arenosos también fluviales, pero nosotros 
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como es nuestra responsabilidad como voceros de la comunidad, 

requerimos de que estos estudios que son los insumos necesarios para 

un ajuste del POT se realicen dentro de los términos legales, usted lo ha 

indicado los problemas que se han suscitado, no ha habido falta de 

voluntad, En cuanto al déficit de vivienda, Hemos deseado traer esta 

pregunta a usted por considerar que el déficit de vivienda en Pasto se 

considera de bastante importancia teniendo en cuenta que la vivienda es 

un factor determinante en el progreso social y económico de una 

comunidad, contribuye en la disminución de la pobreza ayuda en la 

generación de empleo, el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas y además se consigue la reactivación económica, de acuerdo a 

los datos de Camacol el déficit cuantitativo de vivienda en nuestro 

municipio para los estratos más bajos es decir, para quienes no tienen los 
recursos necesarios es bastante considerable, si acaso un 40% tendrán 

los ingresos para poder a llegar a ello, pero un 60% de trabajadores que 

son los informales no tienen la capacidad de lograr ese anhelo de tener 

un techo para su para su núcleo familiar y lo propio personal frente a esta 

situación veo necesario agregar también que se carece de suelo urbano y 

esa es la problemática, pero afortunadamente usted ha señalado que con 

los planes parciales que nos ha hecho conocer habrá oportunidad de 

conseguir ya sea la vivienda bis o la  no bis en ese entendido, ojalá que 

el trabajo que viene realizando la administración dé la oportunidad para 

que estas personas algún día puedan tener, porque son varios los años 

que vienen diferentes asociaciones en la consecución de una vivienda y 

no sería menospreciable decirle que esta administración que viene 
trabajando en favor de los menos favorecidos no les deje ese buen legado 

que tanto lo necesitan, respecto al centro histórico usted ha hecho 

claridad sobre el particular pero personalmente y creo que mi colega el 

doctor Serafín decimos y aspiramos personalmente no equivocarme que 

el centro de histórico de Pasto es ínfimo para los 500 años que tiene la 

historia de nuestra ciudad, los mandatarios locales han sido muy 

permisivos frente a la voracidad de las empresas constructoras, quienes 

han desaparecido en un considerable porcentaje el centro histórico que 

estaba conformado con sus antiguas casonas señoriales y sobrias para 

cambiarlas por edificios y centros comerciales de arquitectura, moderna 

y totalmente diferente y maquillando como se puede apreciar, nos 

olvidamos que un centro histórico representa la historia de una ciudad y 

es un patrimonio cultural que motiva la presencia de turistas nacionales 
e internacionales como ocurre en otras ciudades como Popayán, Tunja 

Cartagena y otros lugares, la Plaza de Nariño que ha sido considerada 

como un lugar emblemático de la cultura pastusa en donde se daba el 

encuentro de propios y extraños en donde se contrastaba lo antiguo y lo 

moderno del desarrollo de la región, hoy sumida en un sitio de venta de 

alimentos y en muchas veces bebedero de alcohol, de verdad qué tristeza, 

afortunadamente y que aún nos hace sentir orgullosos para hablar de 

centro histórico es el buen número de iglesias en las que su 

infraestructura y arquitectura nos da cuenta de la capacidad de la mano 

y visión de esos actores que fueron seres humanos que nos dejaron esos 

hermosos legados fruto de la objetividad cultural como son las iglesias la 

Catedral, La Merced, Cristo Rey, San Andrés, San Felipe, Santiago, la 
Panadería, Fátima, Santo Sepulcro y 37 capillas más, también algunas 

pocas casas que han que hasta el momento no han sido destruidas. 

En cuanto al espacio público, de verdad me ha hecho cambiar de criterio 

Doctor Ortega tenía en mi mente de que estamos frente a un espacio 
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público totalmente desorganizado, con un déficit de espacio público 

bastante considerable, pero con su informe me hace cambiar de 

pensamiento y espero que próximamente esas obras que unas ejecutadas 

otras en ejecución y otras adelantado los estudios  análisis y diseños de 

las mismas nos de la tranquilidad de que Pasto tendrá un espacio público 

aceptable porque no se compadece Doctor Ortega esa desorganización 

que existe en nuestra ciudad, infinidad de personas en los andenes 

vendiendo mercancía, infinidad de vehículos a los lados de cada carrera y  

cada calle, venta de motocicletas, talleres de motocicletas etc., eso 

desdice de la presentación aquí lo que se requiere y le hago esta 

respetuosa sugerencia dígale al director de espacio público que se ponga 

pilas que cumpla las funciones propias de su cargo. 

Respecto al otro ítem, de la pregunta que se le hiciera a usted Doctor 
Ortega de acciones a través de la entidad en procura de mejorar el  

implemento respecto a la recuperación y protección del centro histórico y 

ahí hemos hablado y en lo último qué importante que dado los avances 

de la tecnología nos estemos actualizando en la tramitación de los 

documentos que necesita la comunidad, eso de manera, clara lo digo 

avance en lo que usted tiene pensado y me gusta esa información de que 

hay un empleado que atiende a las personas que de pronto no saben 

manejar estos mecanismos de la tecnología y que le colaboren y escuchar 

que hay un cambio en la prestación del servicio por parte de los 

funcionarios, eso sí que me agrada a mí porque siempre he dicho que el 

funcionario tiene la obligación de desempeñar sus funciones todo el 

tiempo establecido legalmente y aceptarla la llegada y la atención a los 
usuarios de una manera correcta, culta, respetuosa no pueden 

enseñorearse de que son los dueños del cargo o porque están en carrera, 

quiero manifestarle señor secretario de planeación que personalmente 

siento satisfacción al escuchar el trabajo que viene desarrollando la 

administración a través de la secretaría de planeación a su cargo las obras 

que están ejecutando, nos dirán la razón y espero que en próximos meses 

esas bonitas obras que van a engrandecer nuestra ciudad sean realizadas. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta,  

hoy se ha presentado un informe muy detallado, producto de un informe 

de una rendición de cuentas presentada el año pasado y lo que hace unos 

días presenta nuevamente usted y su equipo de trabajo y cada una de las 

dependencias de la administración municipal, informando y dando a 
conocer a la opinión pública de esos proyectos que viene desarrollando 

cada una de las dependencias, miramos un trabajo bastante equilibrado, 

bastante importante tengo varias inquietudes frente al tema de lo que se 

ha tocado, hoy quería participar frente a un tema que no se ha abordado 

frente a la legalización de barrios informales, en la formalización de 

barrios frente a los mismos requerimientos del Ministerio cuestionario, 

que creí que se habían anexado pero bueno será anexado en un próximo 

cuestionario donde trataremos muchos temas más abordar sobre lo que 

implica una de las dependencias más importantes del municipio de Pasto 

que es planeación municipal donde ordena nuestro territorio tanto de la 

zona urbana, como la zona rural, aquí se ha hablado doctor Germán uno 

de los temas que siempre me ha preocupado y lo hemos estado 
trabajando y hablando sobre el tema del déficit de vivienda aquí en el 

municipio de Pasto tanto del punto de vista cualitativo, como de punto de 

vista cuantitativo y como usted lo manifestó los planes de desarrollo se 

ha construido teniendo en cuenta las estadísticas Dane de años anteriores 
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como la del año 2005, como la del año 2018 que hoy por hoy nos reflejan 

otra situación que no la comparto realmente una proyección que hacía en 

el año 2005 frente al tema de crecimiento poblacional en municipio de 

Pasto frente a lo que presenta hoy a una realidad de acuerdo a la 

estadística Dane de un crecimiento muy inferior de aproximadamente de 

menos de 100 mil habitantes de lo que se había proyectado que eso 

genera varias cosas que hay que evaluarla dentro de la ordenación del 

territorio que obviamente es esa generación de espacio público, 

generación de espacio público mejorar ese espacio existente, generar 

nuevo espacio público enfocado a esa cantidad de proyectos que se están 

desarrollando o se van a desarrollar y esas iniciativas que se están 

enfocando para generación de vivienda de interés, social bis y no bis en 

el municipio de Pasto, me voy a enfocar un poquito más no tanto a 
vivienda cualitativo, sino al cuantitativo, aquí estamos mirando muchos 

proyectos que se han priorizado frente al tema de desarrollo de vivienda, 

manifestaba casi aproximadamente 420 hectáreas para el desarrollo de 

vivienda en el municipio de Pasto, me voy a enfocar más a las 

asociaciones de vivienda y ¿por qué me enfoco más hacia la asociaciones 

de vivienda? porque estas asociaciones de vivienda que si bien es cierto 

compraron por mala asesoría, compraron por mal acompañamiento por 

años anteriores de lo que corresponde la esencia de Invipasto que son las 

asociaciones de vivienda que no los acompañaron ni jurídica, ni 

técnicamente,  el no acompañamiento institucional por parte de 

planeación municipal o porque no pidieron esa asesoría en el momento 

oportuno, hoy por hoy muchas organizaciones o asociaciones de vivienda 
que poseen y tienen lotes en este momento no pueden desarrollar sus 

proyectos de vivienda, hoy miramos los planes parciales muy bonitos, 

espectaculares, de esos planes parciales que se van a desarrollar algunos 

que se han estancado como el plan parcial Jamondino, que me preocupa 

porque estaba proyectada la plataforma logística de nuestro municipio 

que no han llegado a acuerdo los dueños de la tierra, pero me preocupa 

en ese ejercicio de plan parcial Aranda que quedó como un documento de 

mera información, es cierto donde ya pueden haber los desarrollos 

urbanísticos, pero nos damos cuenta que son prácticamente de proyectos 

netamente de empresarios, empresarios de la construcción que van a 

tener una utilidad y una rentabilidad frente al tema de desarrollo de 

vivienda en el municipio de Pasto que ayudaría a cubrir ese déficit de 

vivienda contemplados en los planes de desarrollo de Harold Guerrero, en 
el plan de desarrollo del doctor Pedro Vicente Obando, en plan de 

desarrollo del Dr. German Ortega y así quedaron contemplado en 

documentos, la verdad no sé de dónde sacaron esos estudios, inicialmente 

para establecer ese plan de desarrollo y decir cuál era el déficit de 

vivienda, hoy por hoy manifiesta que tenemos una disminución del 16% 

que es preocupante al manifestar que aproximadamente el déficit de 

vivienda en el municipio de Pasto apenas es de 2.400 unidades 

residenciales en el municipio de Pasto,  preocupante la verdad no 

comparto la posición obviamente este es un tema técnico y una consulta 

técnica de un trabajo técnico desarrollado en el municipio de Pasto, no 

voy a entrar a generar polémicas sobre eso, es un trabajo realizado por 

planeación nacional la preocupación mía es cómo enfocarnos a un 
problema ya generado por muchos años, un problema heredado de darle 

prioridad a esas organizaciones asociaciones de vivienda que si bien es 

cierto son privadas pero ellos no tienen ningún tipo pretensión,  ningún 

tipo de utilidad o rentabilidad salvo que sea el único beneficio de tener 
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una vivienda digna, una vivienda que tenga buena conectividad, buenos 

servicios que tengan buenos espacios públicos, acceso educación, a salud 

obviamente cumpliendo los parámetros establecidos en la ley 388 y 

demás normas concordantes frente a este tema y desarrollar vivienda de 

interés social, si hablamos de un déficit de vivienda cuantitativo de apenas 

de 2.400 aproximadamente lo demás no tendría sentido evaluarlo, creo 

que aquí tenemos es que buscar estrategias, buscar alternativas para 

todas esas organizaciones y esas asociaciones de vivienda, hoy por hoy 

el gobierno nacional, ministerio de vivienda y la nueva ministra e incluso 

el ex ministro el doctor Malagón se había establecido estrategias para 

desarrollar para que las personas de estrato uno, estrato dos, vulnerables 

puedan acceder a proyectos de vivienda en los diferentes programas 

incluso para proyectos novis, con beneficios del gobierno nacional, que 
así se establecieron, hoy por hoy es decirle doctor Germán Ortega 

trabajemos sobre estas organizaciones, busquemos una alternativa, la 

herramienta técnica, la herramienta jurídica, si hay que recurrir ante 

conceptos mucho más arriba que nos ayuden a buscar alternativa de 

solución como es planeación nacional que es la que nos faculta a nosotros 

para poder empezar a hacer esos desarrollos de planeación locales, de 

igual manera con el ministerio de vivienda hay que hacerlo, sé que la 

voluntad política por parte de la primera autoridad administrativa del 

municipio, el doctor Germán Chamorro de  la Rosa con su equipo de 

trabajo, en planeación usted doctor Germán Ortega nos pueden dar lugar 

a que busquemos alternativas de solución, ayer tuvimos una reunión 

bastante extensa y hablamos sobre este tema y hay alternativa de 
solución para una de las organizaciones, vamos un poco más allá 

buscando cómo organizamos ese territorio me preocupa lo que siempre 

se hablaba y ya hemos hablado con ustedes sobre el modelo de ocupación 

territorial, cuando hoy se habla únicamente de 16.851 en déficit de 

vivienda tanto cuantitativo cualitativo y exactamente el dato que no sé si 

escuche muy bien de 2.542 unidades desde el punto de vista cuantitativo.   

Dos, reconocemos el esfuerzo que hizo la administración municipal creo 

que ese segundo plan parcial que por año se ha aprobado aquí en el 

municipio de Pasto y haber logrado el tema de plan parcial Aranda, el plan 

parcial policía metropolitana frente al fracaso total de que se ha llevado 

del plan parcial Aranda con una inversión más de 1.100 millones de pesos 

que obviamente habíamos solicitado también que se concurse  copias a 

la contraria con el doctor Álvaro José Gómez Jurado que se concurse de 
copias de todas las intervenciones, de las actas el mismo contrato porque 

prácticamente se convirtió en eso a mi criterio, y de acuerdo a las 

informaciones que nos han suministrado algunas dificultades que eso ha 

generado de índole económico, si bien es cierto logramos un buen 

propósito plan parcial Aranda, plan parcial de policía metropolitana ¿qué 

ha pasado con el plan parcial loma del Centenario? ¿Porque no se ha 

aprobado no se ha avanzado por dificultades técnicas? ¿acaso sería por 

falta de idoneidad del equipo técnico?¿ falta de conocimientos técnicos y 

normativos? no sé realmente como expresarlo, pero aquí también quiero 

tocar un tema frente al plan parcial loma de centenario lo que tiene que 

ver directamente por la Universidad de Nariño, está en riesgo de perder 

los recursos por no adelantar este proyecto, la Universidad de Nariño  ha 
adelantado un plan parcial pequeño para únicamente para la Universidad 

de Nariño como equipamiento teniendo en cuenta que estos predios 

fueron donados en su momento a la universidad Nariño y no podrían ellos 

desarrollar un plan parcial de esa manera que desarticulemos el tema de 
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desarrollo de vivienda en ese sector y pueda la Universidad Nariño  

adelantar este proyecto, no sé si se podría o no, para que todos los actores 

puedan participar pero desarraigar o hacer un plan parcial pequeño, de 

igual manera usted hablaba de los  frente a algunos municipios cercanos, 

tenemos un problema que usted lo ha manifestado  con el municipio de 

Buesaco, pero también tenemos un problema que tenemos que 

determinar un tema de límites con el sector de la caldera del municipio 

de Pasto con el municipio de Nariño aquí hay que revisarlo, analizarlo más 

a fondo y el tema del impacto político que tiene en nuestro municipio, se 

hablaban de varios estudios, y hace unos dos días hablábamos sobre el 

tema de uno de los contratistas que está haciendo los estudios 

vulnerabilidad y de riesgo como así lo estableció la sentencia 269 del 

concejo de estado pero no únicamente son esos estudios, se hablan de 
cinco estudios que se vienen adelantando o más estudios, una 

socialización que se viene haciendo doctor Germán en instituciones 

educativas de las cuales el concejo municipal de Pasto no ha tenido ningún 

tipo de conocimiento de esa solicitaciones, al menos el concejal Franky 

Eraso no tuve una invitación formal de igual manera creo que los demás 

compañeros tampoco han tenido información al respecto, estoy seguro 

que planeación municipal tampoco lo ha tenido, creo que hoy tenemos no 

generar alerta, sino que realmente aparte de socializar el proyecto como 

tal, en los resultados, que hoy está generando terrorismo donde se habla 

aparte de la afectación que tiene tuvimos del primer proyecto del estudio 

de la micro cuenca quebrada Mijitayo en su primera fase 

aproximadamente de 4.800 predios, hoy se está hablando de que se 
suman 10.300 predios más a ese tipo de afectación que puede generar 

un problema social, un problema político, un problema tributario, un 

problema económico a todos los propietarios, creo que tendríamos que 

ser mucho más mesurados y rogarle a la administración municipal que 

intervenga frente a esta socialización a medida cómo se está llevando 

porque se está convocando las diferentes juntas de acción comunales y 

líderes de la zona, no estoy discriminando a nadie en su profesionalismo 

pero muchos de nosotros no conocemos a raíz la parte técnica y esto 

podría afectar el proyecto y generar otro tipo de situaciones en todo el 

municipio de Pasto.  Estábamos hablando también del tema de centro 

histórico, cuando hablamos del centro histórico decía que era el segundo 

plan parcial que se ha desarrollado que es la policía metropolitana y 

hablaba que se desarrolló hace años atrás, no recuerdo si fue la 
administración del doctor Eduardo Alvarado o en la de Raúl Delgado donde 

se desarrolló el plan parcial centro donde generó lo que es hoy el PEM y 

en ese ejercicio miramos y hablábamos hace unos días con el doctor 

Gustavo Núñez hay muchas infraestructuras que hoy están deterioradas, 

están generando traumatismos en el tema de movilidad porque coloca 

letreros, cintas que dice transite por el frente, infraestructuras que no han 

sido intervenidas técnicamente para recuperarlas, mantenerlas y evitar 

su deterioro, sé que en el ministerio de cultura ya como última instancia 

cursan unos dos procesos frente a este tema y si ya se han resuelto  

obviamente irán otros recursos respectivos pero también es ver cómo 

podemos seguir trabajando, sabemos que los recursos en ese 2% de 

recursos propios del municipio no es suficiente y aún más invertir en 
propiedad privada, cuando se está invirtiendo en infraestructura en 

espacio público, generación de parques, generación de nuevas vías, 

mejorar el acueducto, alcantarillado, alumbrado público, etcétera, que 

eso genera un avalúo en estos predios y generando un tema también de 
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plusvalía, diría que hay que revisar mucho más, la afectación que tenemos 

en varios sectores de la ciudad, ese informe se lo entregaré en un 

cuestionario mucho más preciso de muchos temas más por abordar de lo 

que implica planeación municipal, lo haré llegar próximamente para el 

próximo período de sesiones ordinarias del consejo municipal tener en 

cuenta ese tema y vamos a trabajar sobre el PEM, el tema de parqueos, 

tenemos un déficit de parqueaderos en toda la zona pero también no 

entiendo sin el PEM, estamos dando autorización para que haya 

parqueaderos, me voy a referir a  alguien sin generar susceptibilidades, 

me estoy refiriendo que haberse dado permiso para hacer dos pisos más 

de parqueadero Alkosto, eso es obligar a la gente que siga llegando en 

vehículos al centro y  a una actividad comercial donde la intención del 

PEM es liberar al centro exactamente del tráfico de vehículos, creo que 
eso hay que revisarlo y analizarlo, me quedó una duda frente parque lineal 

rio Pasto al tramo 12 se habló de una inversión importante y el desarrollo 

de este espacio que sabemos que se hizo un trabajo de impacto quedó 

muy bonito y la verdad reconozco ese trabajo de la administración 

municipal, pero no entendí si estos recursos resultan de una donación por 

parte de la concesión Unión del Sur o hacen parte de los recursos de pago 

de Industria y Comercio de la concesión del tramo intervenido lo que 

corresponde Pasto  al sector de Tangua, eso tiene que pagar la concesión 

a cada municipio no entendí si son dos recursos diferentes, si fue un 

trabajo de gestión directamente o son parte de los recursos de Industria 

y Comercio lo que corresponde al tramo 12 de este sector, esas son las 

inquietudes, reconocer el trabajo que se hizo en un proyecto que no 
sabíamos cómo iba a terminar que no se generó doctor Germán como un 

parqueadero dentro de la administración lo que corresponde a lo que era 

la plazoleta de la de la iglesia Chambú que estuvo sus dificultades, 

utilizado todo el tiempo como parqueadero generando problemas de 

movilidad de déficit de espacio público, generando otro tipo de situaciones 

hasta de riñas entre los vecinos, hoy miramos un escenario muy bonito y 

gracias a la administración que logró recuperar este proyecto pero sí de 

hacer esa aclaración que el sentir del proyecto nunca fue con los líderes 

porque fue una iniciativa como usted lo manifestó y lo reconoce una 

iniciativa netamente comunitaria no fue de la administración, fue un 

proyecto trabajado por comuna, gracias a los líderes de su momento y a 

los líderes actuales que impulsaron esta iniciativa y gracias a la 

administración municipal, que hoy ya es una realidad de un espacio 
efectivo de espacio público para hacer utilizado; esas son las inquietudes 

que me han generado, me han suscitado pero sigo insistiendo doctor 

Germán no únicamente cuando hablamos de déficit de  vivienda es 

reactivar únicamente la locomotora de la construcción que me parece muy 

bien no estoy en contra, con eso generamos desarrollo, generamos mayor 

empleo, generamos mayores oportunidades de calidad de vida, mejor 

espacio público, mejor espacio para equipamientos pero también 

enfoquémonos a aquellas personas que no tienen una pretensión 

económica en el desarrollar su vivienda, así  que muchos de ellos 

pretenderán desarrollar sus territorios con recursos propios como así lo 

manifestaron en varias sesiones del concejo municipal de Pasto,  

reconocer el trabajo que viene haciendo la administración municipal, 
reconocer en cada una de las dependencias que nos han presentado un 

informe detallado, le rogaría doctor Germán Ortega con las correcciones 

pertinentes a las diapositivas que tendría que hacerlo en tres o cuatro 

diapositivas no las haga llegar a través de la secretaria a cada uno de los 
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concejales para que quede como insumo más, para esos debates de 

control político que haremos hacia futuro en esta dependencia la 

administración municipal teniendo en cuenta las múltiples cosas en la 

organización y reorganización de nuestro territorio.  

Gracias, señor Presidente, gracias a los compañeros que hicieron la 

invitación, hacia parte de esta invitación con tres preguntas que se habían 

hablado frente al tema de  ese inventario que había solicitado el gobierno 

nacional, el ministerio de vivienda para una inversión de algunos recurso, 

pero lo haremos en el próximo periodo de sesiones. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRISTYAM MUÑOZ saluda y 

manifiesta, quedo gratamente sorprendido con esta presentación del 

secretario, creo que la línea que está trabajando  de invertir la pirámide 
y tener la posición de que el peatón sea hoy una prioridad es la correcta, 

creo que tenemos que perderle miedo a la generación de espacio público 

eso es una prioridad y creo que se está haciendo el trabajo como está y 

desde la dinámica de oposición y control político, vamos a estar muy 

atentos a que se cumpla el calendario que nos presentan, creo que ese 

es nuestra función pero si tengo algunas dudas que me parece 

importantes, es que aún le tenemos miedo a la peatonalización si quisiera 

preguntarle al secretario, ¿qué dinámica estamos alcanzando a futuro con 

este tema de la peatonalización del centro? que ha sido pocamente 

debatido pero que de todas formas ya tenemos muchos ejemplos de 

muchas ciudades que se vienen fortaleciendo en este proceso y lo 

segundo es el tema de gentrificación que vi que lo tocó y que le preocupa 
también, pero sí quiero saber ¿qué incentivos tenemos? porque lo que 

estamos viendo hoy es un éxodo masivo del centro de la ciudad por los 

costos de servicios públicos porque todo se está volviendo dentro de una 

dinámica comercial claro que esto tiene que ver más con el tema de 

hacienda y valorización pero el centro histórico hoy está desprotegido, 

hoy tenemos casas que están perdiéndose como patrimonio y los dueños 

de estas casas están tomando esas decisiones de dejarlas caer porque le 

sale más barato que la casa esté sola y abandonada que poder sostenerla, 

debe ser para un debate siguiente pero hoy como le decía secretario, sí 

me gustaría que nos comparta estas diapositivas, nos comparta todo este 

trabajo que me parece importante, pero resaltando algo más de una 

discusión pasada que tuvimos y es que decíamos que dentro de la gestión 

pública, si se hace bien el trabajo se puede consolidar solamente desde 
esa línea sin necesidad de tener una empresa como Engety, esa discusión 

ya la pasamos pero sigo sosteniendo un poco ese proceso y más cuando 

veo este tipo de presentaciones, cuando veo este tipo de visiones de 

ciudad,  cuando veo este tipo de dientes que saca la administración en 

estos casos, es una visión de ciudad que es importante es interesante, 

pero vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda con esto con el 

cumplimiento de las obras que se están prometiendo, aquí se está 

diciendo y se está hablando de unos tiempos que se deben cumplir. 

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA saluda y manifiesta,  

muy importante la jornada de hoy, esta citación que hace el doctor 

Valdemar Villota y que también quise unirme a ella por lo importante para 
que la corporación y la ciudadanía se entere de lo que ha venido haciendo 

planeación, en el periodo anterior hablaba acerca de la importancia de ver 

la ciudad, no de manera inmediata, sino verla proyectada hacia el futuro 

y verla proyectada hacia el futuro necesariamente tiene que nacer de una 
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visión comprometida, París fue una ciudad que se proyectó a los 100 años 

por eso hoy los campos Elíseos son un regalo para el mundo entero y un 

factor determinante entre el turismo de París por supuesto no quiero 

comparar a París con Pasto, pero Pasto tiene una riqueza sumamente 

hermosa, a pesar de que hemos perdido muchas joyas preciosas, 

históricas sin embargo, recuperar nuestra arquitectura histórica o ponerla 

como un factor importante de turismo es de mucho valor,  recuperar el 

espacio público me parece importante, para mí los parques son como la 

sala de la casa todos tenemos una casa y muchas veces hay gente que 

sacrifica todas las cosas  pero la sala de la casa es la presentación de lo 

que somos como familia,  la  sala de la casa es fundamental, lo mismo los 

parques son como la presentación de la casa, recuperar espacio público 

me parece sumamente importante no para esta administración sino para 
la ciudad generar métodos cuadrados, dinámicos como el ejemplo de 

Chambú es un ejemplo bien bonito miren la iglesia, ese sector como le 

cambió, no sólo se beneficia al sector de champú se beneficia a toda la 

ciudad muchos de nosotros de pronto no vimos en champú, pero cuando 

pasamos por Chambu  nos recreamos, simplemente con la belleza del 

lugar o del espacio que se daba la amplitud que se da, Pasto tiene una 

belleza paisajística natural que realmente hace que sea una ciudad muy 

agradable para nosotros y a veces la riqueza la tenemos ahí, me parece 

muy pero muy importante lo que hoy nos ha adelantado el doctor Germán 

Ortega la visión, no solo de planeación, sino de esta administración en 

cuanto a recuperar espacio público que de una u otra manera comunique 

vida, recupere espacios históricos, realce como tal y en el futuro 
tengamos una ciudad que pueda ser atractiva para el sector turístico para 

foráneos y para extranjeros, no tengo más que decir sino agradecer al 

doctor German por esta presentación en el día de hoy de esa visión de 

ciudad y por supuesto por los avances y por lo que básicamente se ha 

venido presentando, reiterar que nos deje la exposición es amplia y 

muchas veces doctor Germán uno, no le coge todo de manera inmediata, 

pero yo sé quisiera tener todo el material para poder estudiarlo y para 

poder volver a citarlo y poder seguir discutiendo en este tema para 

enriquecerlo, para aprender también de él y una nueva invitación para 

ampliar este tema por eso lo solicitaría su presentación y la 

documentación para seguir estudiando este tema, una sola inquietud 

tengo y agradecerle el tema de las asociaciones de vivienda no era la 

invitación de hoy, pero en el tema de la plaza de los dos puentes me 
quedó una inquietud, aunque, por eso yo quiero como estudiar más 

porque tengo más inquietudes, pero quiero una  pequeña, plaza de los 

dos puentes usted nos habló de ese lugar, la avenida Colombia la vamos 

a prolongar hasta la 27 es lo que más o menos me puede dar cuenta 

dentro del mapa que usted presentó, entonces me equivoco en la 

apreciación o esa es la planeación que se tiene allí, y lo otro por supuesto 

que a mí me parece que es de suma importancia no solo la recuperación 

del espacio público, sino la peatonalización del centro de la ciudad, yo 

también lo hablé en el periodo pasado la importancia de peatonalizar el 

centro, me parece que es una apuesta de futuro, me parece que es una 

apuesta que va a romper, por supuesto que como decía el concejal 

Christyam muchas personas no están preparadas para un cambio de 
estos, pero a mí me parece que es sumamente importante que Pasto de 

ese paso como ciudad porque la ciudad lo necesita la gente lo necesita el 

desarrollo lo necesita, el turismo lo necesita, lo necesitamos, pero 

nosotros tenemos una resistencia siempre a las cosas, al cambio, una 
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resistencia porque no vemos más allá, sino de lo que contemplamos, en 

ese sentido, mi respaldo a la peatonalización del centro de la ciudad, 

aunque yo sé que decir esto para muchas voces no es lo más indicado, 

sin embargo, a mí me parece que cuando uno tiene una visión de futuro 

amplia, tiene que tener claridad hacia dónde se va, hacia dónde se quiere 

ir, qué ciudad le vamos a dejar nosotros a la futura generaciones y qué 

ciudad vamos nosotros a permitir que sea mejor vividero para todos, 

simplemente agradecerle doctor Germán y me parece que esta exposición 

es muy importante para este concejo municipal para que se comience una 

discusión y podamos aun generar una ciudad que sea más amigable con 

el ciudadano. 

 

Se concede la palabra al concejal WILIAM URBANO manifiesta,  felicitar 
al doctor German Ortega por la presentación, una presentación de 

proyectos con la misión futura proyectos que generan sobre todo espacio 

público y a la vez, generan empleo y de esto se desprenden muchos 

factores que benefician a la comunidad pastusa, se tocó el tema de 

vivienda, miramos una debilidad en cuanto al derecho a una vivienda 

digna que muchas personas, muchas familias han intentado organizarse 

como asociaciones desde hace mucho tiempo, que han esperado un 

auxilio o un subsidio de vivienda o construir ellos mismos su vivienda, que 

han comprado su lote para poder adquirir su vivienda, estoy de acuerdo 

con algunas palabras del doctor Franky Eraso de tratar de buscar 

alternativas de solución, no solamente decirles a la asociaciones de 

vivienda se encuentran en zona de protección, se encuentran en zona de 
amenazas o se encuentran en zona de afectación o de riesgo sino también 

mirar el municipio tiene algunos predios, mirar la posibilidad que se 

puedan canjear, permutar etcétera, estos terrenos a la vez se los puede 

buscar como volverlos servibles o cambiar de actividad buscar 

alternativas con Invipasto, mirar cómo se pueda presentar algún proyecto 

ambicioso a nivel nacional e ir poco a poco dándole solución a estas 

personas que lograron comprar esos predios hace muchos años y en esos 

predios, como decía buscar otro destino u otra actividad mirar allí, por 

ejemplo crear unos parques, crear unos espacios públicos, unas zonas 

agrícolas, agropecuarias, tratar de reunirnos con las asociaciones de 

vivienda y mirar algunas soluciones posible, de pronto alguna parte de los 

terrenos que ellos tienen comprado o de las hectáreas que ellos tienes 

comprado, de pronto alguna mínima parte se pueda recuperar de esas 
afectaciones, mirar jurídicamente, cómo se puede tratar de ir dándole 

soluciones, así sean soluciones mínimas y mirar en esas partes pequeñas 

mínimas, que ojalá puedan entrar al plan de ordenamiento territorial o 

mirar un análisis ahí de pronto se puedan construir algunas edificaciones 

así sean en unos terrenos pequeños, aunque sea que se pueda realizar la 

construcción de un apartamento, las asociaciones siempre se constituyen 

para cada uno individualmente tener su propia vivienda pero si en última 

ya jurídicamente, legalmente no se puede pues tratar de dar solución a 

la propiedad horizontal y mirar cómo se les puede dar solución al derecho 

a la vivienda digna. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 
manifiesta,  miramos una exposición muy importante para nuestros 

nuestro Pasto querido que tanto lo anhela, una presentación muy 

ambiciosa, indudablemente sería lo mejor que se podría generar para la 

cultura, para el turismo lo que decía el secretario, sin embargo no es que 
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seamos pesimistas, indudablemente las cosas muchas veces solo se 

quedan plasmadas en el papel y cuando se quedan plasmadas en papel 

el más perjudicado siempre los sectores en este caso nuestro municipio 

de Pasto, si este informe fuera colocado expresado, expuesto en una plaza 

pública, yo creo que el señor alcalde saldría en hombros pero los tiempos 

son cortos, y aspiramos que ojalá se realicen sin embargo da tristeza 

cuando las cosas no se construye sobre lo construido, para muchos 

concejales, son conocedores del proyecto del parque de Catambuco que 

lo legalizamos porque realmente no tenía papeles lo legalizamos se 

presentó la proyecto en el tiempo del doctor Pedro Vicente Ovando se 

invirtieron 350 millones en los estudios diseños, entre comillas se dejó 

una plata de mil millones para este proyecto, pero este proyecto no 

aparece en ninguna parte, por parte de planeación y si lo dejamos cada 
vez se va hundiendo más, se va perdiendo más y quizá mañana llegar a 

otro concejal, lo pueda sacar adelante o quizás ya se pierda, eso sería un 

detrimento patrimonial porque yo creo que cuando se hace un balance 

cuando se entrega la administración a otra administración se entrega 

todos esos documentos, si no están, toca buscarlos, pero ese proyecto se 

lo socializó, se lo presentó en la comunidad y es el momento que no lo 

veo en ningún lado señor secretario, qué bueno que se vaya 

construyendo, y que bueno que esa plata que es del pueblo, que esa plata 

no es de ningún alcalde, es el pueblo y son cosas que les corresponde a 

los administradores hacerlos para eso se hacen elegir, nos hacemos elegir 

los que tenemos que cumplir nuestras funciones de hacer el compromiso 

de velar por el municipio mirar las diferentes necesidades, hacer nuestro 
control político, eso es nuestro control y el trabajo del señor alcalde es 

ejecutar, pero realmente ejecución del sector rural especialmente del 

parque de Catambuco nos queda mucho que decir, esos 250 millones se 

perdieron, están perdidos porque no los veo en ningún lado. 

 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, son 

unos planes muy ambiciosos que Dios permita que se realicen y llamar 

como lo hizo el doctor Valdemar Villota o hacer un llamado de atención 

por parte de planeación municipal para la dirección de espacio público ya 

es insoportable esta invasión por todas partes de nuestra ciudad, no hay 

por donde transitar, estamos totalmente invadidos de  carretillas de 

motos, de toda clase de invasión del espacio público, entonces lo 

manifestaba el doctor Valdemar me causó admiración y lo hago también 
llamarle y recomendarle al secretario de planeación que se le haga un 

llamado de atención a la dirección de espacio público porque no estamos 

ciegos, miramos como está la ciudad un completo desorden y no 

queremos que nuestra ciudad continúe así. 

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  bien 

por el tema traído por mis compañeros Franky Eraso, Ramiro Valdemar 

Villota y Serafín Ávila donde la recuperación del espacio público y después 

de escuchar al doctor Germán Ortega secretario de planeación podemos 

concluir que existe un gran avance en el cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan de desarrollo veo con mucha importancia señor 

secretario la peatonalización del centro de la ciudad, escuché a mi 
compañero Franky Eraso preocupado por la falta de parqueaderos en la 

ciudad y sin embargo critica el parqueadero que al interior de alkosto se 

ha construido,  todo lo contrario yo veo que esa fue una buena iniciativa 
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de alkosto porque soluciona problemas de la movilidad en la ciudad y eso 

es importante ojalá muchas empresas lo tuvieran. 

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, con el 

saludo cordial para todos, saludar al doctor Germán por su exposición,  

una exposición importante donde miramos ese proyecto que tenemos 

todos los pastusos como concejales también queremos ver esa ciudad 

realmente proyectada del futuro con oportunidades organizada, 

generando turismo ha hecho una exposición donde ojalá esa visión que 

se le ha planteado desde el ente municipal salga adelante, qué importante 

hubiese sido a veces de pronto lo he dado a conocer, qué importante que 

todos estos procesos, todos estos proyectos se los concertará, con los 

concejales que bueno que mirar cada zona, cada espacio que uno trabaja 
cada sector para concertarlo porque también uno aporta en esa mirada 

en ese sentir social, en sentir de ciudad y que también podría contribuir 

y qué importante hubiese sido también estos espacios, pero hoy en la 

exposición, yo creo que es importante rescatar varios aspectos, pero 

también hay que revisar alguna situaciones que las hemos venido 

nosotros tratando, hemos sido incisivos en lo que tiene que ver con 

rescatar el centro histórico de la ciudad de verdad, es importantísimo hoy 

para el peatón, hoy para la misma ciudad, la penalización me parece que 

es fundamental nosotros hoy miramos como el centro histórico de la 

ciudad donde antes no sucedía, pasan todas las rutas de los buses toda 

la ruta de los buses pasan por pleno centro en unas vías que son 

prácticamente que no pueden transitar, son intransitables entonces eso 
también tendría que revisarse y que ojalá todas estas problemáticas que 

hay de espacio público todo lo que tiene que ver con problemas de 

movilidad se articulen todas las dependencias, todas las secretarías para 

buscar este objetivo importante que es darle ese embellecimiento a 

nuestra ciudad, ver qué pasa con ese acompañamiento que se le hace a 

las personas dueñas de viviendas, donde muchas ya prácticamente han 

dejado en total deterioro sus viviendas, sus casas en pleno centro de la 

ciudad y que hay que revisar qué es lo que está sucediendo, que está 

pasando con esos auxilios que se les daba a estas personas y realmente 

están cumpliendo, no están cumpliendo y cómo dar una trazabilidad para 

que obviamente este centro histórico se recupere por todo lo que encierra 

en todo el acontecimiento que ha pasado durante muchos años, tampoco 

pude revisar allí en la exposición lo que tiene que ver con la parte de la 
infraestructura deportiva, hoy lastimosamente vemos nuestros escenarios 

totalmente abandonados, realmente hoy el deportista no tiene dónde 

entrenar, dónde hacer su actividad física, una de las mejores 

herramientas para contrarrestar el problema de drogadicción, de 

sustancias psicoactivas, de alcoholismo, es el deporte pero si no hay unos 

escenarios dignos lógicamente va a ser complicado, vemos como 

municipios tan pequeños cuentan con sus cubiertas de polideportivos, 

vemos incluso en la zona del Cauca en Popayán una ciudad que 

prácticamente no la utiliza en la parte del deporte porque están 

prácticamente los escenarios abandonados cuentan casi su mayoría con 

cubiertas de polideportivo y buena iluminación, nosotros hoy no, hoy 

miramos que en los diferentes barrios se practican mucho el deporte, pero 
los que organizan los eventos deportivos tienen que hacer maromas para 

dar un espectáculo y organizar bien el evento porque realmente no se 

cuenta con escenarios dignos para los deportistas, qué importante poner 

la mirada a  esto que obviamente genera espacios de bienestar de 
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integración, de convivencia, de deporte, son muchas cosas que encierra 

el deporte, es base fundamental desde la educación, desde el deporte se 

educa para la disciplina para la responsabilidad, para el autocontrol, hay 

muchos valores, principios que se trabajan desde el deporte, pero se debe 

contar con unos buenos escenarios deportivos ojalá ha sido un sueño de 

muchos años, ojalá que la mayoría de polideportivos tuvieran su cubierta 

y con una buena iluminación, una buena demarcación, el parque Bolívar 

lastimosamente es una zona complicada, una zona totalmente 

abandonada, el pandillismo, la drogadicción, el alcoholismo, ha sido una 

cosa muy complicada y que tenemos que ponerle frente también a este 

parque a otros parques que están abandonados, que vemos esa 

problemática que obviamente está generando caos con los deportistas, 

con los habitantes y con todas las personas que entrenan en esos 
sectores, yo creo que también tendríamos que revisar esos espacios y ver 

cómo podemos contribuir a recuperarlos para la sana convivencia, no se 

tocó también algo importante también proyectado futuro lo que tiene que 

ver con el santuario de flora y fauna y la parte del turismo al galeras 

lastimosamente no se tiene en cuenta este espacio, hoy las vías 

totalmente  abandonadas, hoy no hay cómo acceder a estos 

corregimientos donde nosotros tenemos la riqueza más hermosa que es 

el volcán Galeras que solamente aparece en fotografías a nivel nacional e 

internacional, pero que realmente no le dedicamos el tiempo y los 

recursos suficientes para embellecer, por lo menos el acceso, ahí se 

practica mucho el deporte bicicross, ciclo montañismo, pero que 

obviamente no se cuenta tampoco con una buena infraestructura, qué 
importante sería también revisar esto, yo realmente agradezco doctor 

Germán Ortega, agradezco y felicito a las personas que se dieron el 

trabajo de investigar de hacer la invitación, pero que ojalá que esto que 

se está exponiendo, no quede simplemente en eso en exposición porque 

está bonito, está hermoso, pero que lo que realmente nosotros tenemos 

que verlos es en la práctica, a veces las palabras, el discurso, pasa 

segundo plan lo que más importa son las acciones esas las que de 

realmente tienen que hablar y que ojalá desde mi sentir social, desde mi 

sentir comunitario, creería que es importante que nuestra ciudad tenga 

ese embellecimiento desde sus barrios, desde sus corregimientos, desde 

el centro histórico, desde todos los escenarios, queremos ver una ciudad 

importante con desarrollo y nos compete a todos, ojalá esa politiquería se 

acabe, que eso a veces lo que nos ha hecho tanto daño, que ojalá se 
invierta de verdad en la ciudad desde el sentir desde la apasionamiento 

porque muchas veces no se los ven los funcionarios, muchos funcionarios, 

no se ve esa pasión por  sus ciudades de querer rescatar lo mejor que 

hay en la ciudad, yo agradezco y lo felicito por lo que ha expuesto 

estaremos haciendo un seguimiento, esperando que ojalá llegue a feliz 

término, ojalá los tiempos se den y ojalá que las cosas sean en beneficio 

de las comunidades, yo creo que eso es lo más importante y que nosotros 

estaremos atentos y revisando cada uno de estas propuestas que usted 

hoy nos ha planteado muy juiciosamente. 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, doctor 

German Ortega me quede como inquieto frente a dos planes parciales, 

que no los había escuchado y no los miré en el plan de ordenamiento 
territorial aprobado, que  es el plan parcial Macarena y el plan parcial 

Arrayanes quisiera mayor información sobre el tema doctor Germán. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, he escuchado las intervenciones tanto el 

informe que a socializado el doctor German Ortega y las intervenciones 

de cada uno de los señores concejales todas coinciden casi en lo mismo 

en que hay una buena presentación y bien doctor Germán por esa 

proyección y esa planificación, se escucha de que unos temas se 

ejecutaron como un tramo en el parque del río Pasto, otros están con 

recursos asignados y otros por gestionar, importante que se siga en ese 

trabajo de la mano de la administración con el fin de cambiar y embellecer 

la imagen de nuestro municipio, sé que no es una tarea fácil, pero 

tampoco imposible con la gestión de la administración, se pueden lograr 

muchas cosas, varios concejales doctor German han pedido aclaración, y 

algunas inquietudes. 

 
Se concede la palabra al DR. GERMAN ORTEGA manifiesta, si aquí he 

tomado atenta nota a las diferentes intervenciones de todos los concejales 

que quisieron aportar en esta  presentación las cuales además de 

responder las preguntas, igual tomó atenta nota de posiblemente muchas 

cosas que nos pueden estar faltando y que creemos que ojalá se puedan 

terminar de materializar en estos casi año 8 meses que nos quedan, 

primero voy a tratar de dar una respuesta ordenadas y seguramente 

algunas se agruparán porque son coincidentes digamos algunas 

inquietudes o algunas aclaraciones, con respecto a la intervención de que 

hace el concejal Ramiro Valdemar solo un tema tenía ahí como para notar 

o aclarar y es que camacol tiene unas cifras del dane y de déficit de 

vivienda, que es una presentación que ha venido rotando la ciudad los 
últimos exactamente tengo entendido 16 años, o sea, un déficit de unos 

insumos del año 2004 y  las fuentes digamos ellos muchas veces se 

remiten a sus constructores pero nosotros desde lo público, tenemos que 

guiarnos de las fuentes oficiales que en este caso es el dane, que es como 

la disyuntiva, si un ciudadano particular cree o piensa y por otro lado es 

lo que el dane nos está ofreciendo sin desconocer o plantear que las dos 

posturas nosotros no desvirtuamos lo de camacol, pero siempre uno ha 

pedido como sustento sobre esas cifras y no hay un sustento, digamos 

técnico en la materia, nosotros tenemos que basarnos en información 

oficial que es el dane y el municipio, no tiene la capacidad ni ningún 

municipio tiene la capacidad de contrastar esa esa información,  el dane 

tiene todos los insumos que cuando se hizo ese censo donde se puede 

verificar metodologías y que nos dan unos datos que son unos datos 
importantísimos, para la toma de decisiones, ese sería como el primer 

punto por ejemplo, camacol, insiste de unos déficit cuantitativos que 

superan las 22.000 viviendas y es entendible que camacol no digo que 

infle estos números pero desde el negocio particular de la construcción 

siempre van a buscar que exista más déficit, digámoslo así que la realidad 

porque ya el dane nos está diciendo que en términos del déficit 

cuantitativo, según el dane versión 2018 que es la última información que 

tenemos sobre la mesa, estamos hablando proyectado al 2022 como le 

dio la lectura acertada el concejal Franky, estamos hablando de 2500 

viviendas de déficit cuantitativo, el cualitativo son 15.000 la habitacional 

que es la suma de las dos llega a los 18.000 y esa es la información base 

que tiene los entes territoriales  para tomar las decisiones con respecto a 
al ordenamiento territorial, ese es un tema que quiero ponerlo ya sobre 

la mesa y que seguramente muchos ya han estado enterados de lo del 

censo, que no es un tema nuevo estamos hablando hace cuatro años o 

tres años que salió a la vida pública ese censo y con ese censo es que se 
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toman decisiones y ese censo es uno de los elementos importantísimos 

precisamente para las tomas decisiones como por ejemplo ampliación de 

perímetro, que gremios como los constructores evidentemente quieren y 

regresando al tema del camacol, tener más área para ellos poder 

desarrollar sus negocio, nosotros entendemos que dentro del perímetro 

urbano y con los datos que nos están dando, nosotros no tomamos la 

decisión desde una posición personal sino con una posición técnica que 

los datos que existen y con las áreas disponibles para desarrollar ese suelo 

que hay ahorita dentro del perímetro más los de los planes parciales, en 

suelos de expansión solventan ese déficit y ahí viene el tema del modelo 

de ocupación territorial y la ley 388 del año 97 que establece que ampliar 

el perímetro es una decisión política, técnica, administrativa de 

responsabilidades hacia la administración municipal que le obliga a futuro, 
si amplía el perímetro a extender redes y si para poder tomar esa decisión 

que es una decisión económica debe estar soportada sobre unos 

indicadores, pongo ese tema sobre la mesa porque ese será seguramente 

una de las discusiones álgidas en el desarrollo del ajuste del plan de 

ordenamiento territorial, porque con esas cifras pensar en la ampliación 

del perímetro no se sustentan listo, si uno va donde un médico el médico 

no le puede dar más medicina de lo que usted requiere porque le genera 

otros problemas, entonces todo tiene un análisis técnico y además de 

responsabilidad en términos como administradores públicos; segundo 

punto, hay un tema complementando que es una transversal a la 

pregunta del plan de ordenamiento territorial tienen que tener en cuenta 

la comunidad en general que estamos en el marco de un plan de 
ordenamiento territorial vigente con un fallo de un concejo de estado que 

obliga a incorporar la gestión del riesgo en ese plan, o sea, el plan no se 

va a modificar de manera estructural pero no porque la administración 

municipal no lo quiera o este en desacuerdo o acuerdo de hacerlo, la ley 

388 estableció que los planes de ordenamiento territorial tiene una 

vigencia de 12 años, tres periodos administrativos y que una vez 

transcurrido cada etapa y unas instancias durante esos 12 años la norma 

le permite hacer unas modificaciones de corto, mediano o largo plazo 

modificaciones estructurales, la norma colombiana no lo permite que uno 

quisiera por intereses razonables en algunos casos en algunos casos 

seguramente algunos pensarán que sí, nosotros no desconocemos esos 

intereses o esas quereres de la ciudadanía o de los dueños del suelo 

pegados al perímetro, como vivienda, como cualquier privado entendido 
que de hecho las asociaciones de viviendas son privadas no son públicas 

y así fueran públicas, digamos ese no es un tema de la discusión del 

ordenamiento territorial, el ordenamiento territorial trasciende de quién 

es el dueño del predio, sino hacia dónde y cuál es el modelo de ocupación 

del territorio, entonces esas son decisiones que desde lo técnico se tienen 

que dar y seguramente desde la discusión al interior con diferentes 

comunidades, no es fácil, pero yo sí quiero que empecemos un trabajo 

entre el concejo y  la secretaría de planeación y los diferentes actores 

para que empecemos como a empaparnos de estos temas que no es lo 

que posiblemente uno quiera, pero la norma no se lo permite, entonces 

la ampliación del perímetro de manera indiscriminada está claramente 

reglada o castigada o digámoslo así o limitada no se puede hacer de 
cualquier manera, primero se debe justificar el por qué si 

poblacionalmente se requiere esa demanda, segundo si hay la posibilidad 

de llevar agua, terceros si responde al modelo de ocupación territorial del 

POT, ese POT su espíritu no se modifica porque el concejo de estado no 
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dijo que hay que reformular y hacer un POT nuevo, el POT es el que está 

que se deben conservar su modelo, su estructura y que estamos en un 

momento para ajustar unas tuercas del POT y en ese orden de ideas para 

incorporar la gestión del riesgo que va a generar unos cambios en el 

ordenamiento territorial, pero el lineamiento general no y la ampliación 

del perímetro es un tema estructural dentro de la ley 388 y no es una 

posición del secretario de planeación y eso quiero dejarlo claro, es la ley 

colombiana  y en el momento en que se después termina es un acuerdo 

municipal, pasa lo de las asociaciones de vivienda que alguien demanda 

ese acuerdo porque incumplió lo que le permitía la ley hacerlo, ese el 

tema del déficit es un pequeño abrebocas de seguramente algunas 

discusiones que se tienen que dar, pero sí me parece importante que se 

contextualice a unos actores importantísimos en la toma de decisiones 
que son ustedes y hasta donde nos permite en el marco de la ley 388, la 

legislación colombiana hasta dónde podemos actuar, esto es un tema que 

quiero como puntualizar  y que tengo que ser muy serio en este tema y 

responsable porque es que durante años se ha prometido lo que no se ha 

podido, lo que no se puede sí, y desde la secretaría de planeación, por lo 

menos desde lo que me corresponde a mí como persona yo no le voy a 

generar expectativas a personas que claramente tienen comprometido un 

patrimonio que adquirieron no obligados, sino porque lo hicieron 

seguramente por desconocimiento de la ley, pero tampoco eso es una 

obligación al municipio de modificar, por ejemplo que tendría que 

repotenciar todos los acueductos para poderles llevar agua, para poner 

un solo ejemplo, entonces ese es un tema que es bueno irlo tocando, sé 
que no es el motivo de la discusión ahorita, pero sí quería ponerse sobre 

la mesa estas discusiones que nosotros como secretaría de planeación no 

podemos poner en discusión la valides de un censo nacional, si ustedes 

encuentran el camino legal para y además los insumos técnicos para 

replantear lo que dijo el dane fantástico y nosotros no es que estamos a 

favor o en contra, sencillamente son insumos que tenemos que tomar y 

que tener en cuenta, ese es un tema que es muy importante como 

puntualizar; ahora con respecto a la intervención del concejal Franky hay 

varios temas, dentro de los varios temas que hay que tocó que algunos 

son comunes, voy a hablar de los planes parciales, no es exacto que en 

los planes parciales no vaya a llegar viviendas para los estratos bajos, 

porque la norma de hecho lo exige así, por ejemplo, para que tengan claro 

estos datos del 100% del suelo del área neta urbanizable o sea ya cuando 
quitamos las afectaciones por onda hídrica o por suelos de protección, 

sobre esa neta urbanizable el Pot le dice al desarrollador tanto público 

como privado tiene que entregar 40% de sesiones, supongamos, 

hagamos un número cerrado para entenderlo 40 si fueran 100 hectáreas 

supongamos 40 hectáreas se van en sesiones para equipamientos, vías y 

espacio público, ahí están el 40% y dentro del 60% restante o de la 60 

hectáreas nos quedan esas áreas, serían como las áreas útiles 

desarrollables para comercio, vivienda, diferentes tipos de desarrollos 

comerciales, si estuviéramos un plan parcial Jamondino, digamos 

industria, pero dentro de ese 60% hay una obligación para el 

desarrollador que como mínimo debe poner un 5% o sea, 5 hectáreas 

para suelos de vida no son suelos que pasan a propiedad del municipio, 
sino que el desarrollo de esos suelos deben garantizar ese porcentaje de 

suelos para ese tipo de producto inmobiliario, eso es ideal en el 

ordenamiento territorial de Pasto, lo que garantiza es que se dé como esa 

mezcla de estratos, que es lo que uno busca para evitar guetos y al final 
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evitar que se concentren un tipo de viviendas o de estratos en un solo 

sector, entonces obliga, a que estos desarrollos de todos los planes 

parciales independiente que sean públicos o privados tienen que depositar 

un suelo para Visbeep, ese es un tema que está por fuera de las sesiones 

o sea que un proyecto que supongamos que su producto inmobiliario lo 

quieran desarrollar en el marco del estrato 4, estrato 3, estrato 5 

supongámoslo así, además del 40% de sesiones tiene que entregar un 

5% en suelo que ellos desarrollarán o venderán a un tercero para 

desarrollar vivienda para los estratos bajos, entonces eso es un tema 

clave porque cuando se dice no es que esos planes parciales son para 

desarrollar para que llegue el desarrollo para constructores, constructores 

son todos el pequeño y el grande y se cuestiona que llegue el tema de 

Visbeep, entonces ahí ya de entrada no es exacto, hay planes parciales 
como el plan parcial Aranda y ahí viene como la pregunta respondiendo 

como la última pregunta del concejal del Franky como se tomó la decisión 

no es que sea una decisión autónoma de la secretaría de planeación, sino 

que en los 6 años anteriores nadie tomó la decisión dentro del plan parcial 

Aranda de hacer un plan parcial pequeño, pero luego hubieran podido 

hacer, dentro del plan parcial Aranda del gran plan parcial de Aranda hay 

un lote grande de la policía metropolitana por ejemplo y ahí se hizo un 

plan parcial y existen otros 2 lotes grandes que se llama Macarena y 

Arrayanes, entonces de pronto en la presentación concejal Franky habría 

que hacer la claridad que es plan parcial Macarena dentro del gran plan 

parcial como para entender el tema, ahí están localizados no son nuevos 

suelos de que la secretaría de planeación de manera autónoma hubiera 
ubicado en otros lugares, no, están como tratamiento de plan parcial en 

suelo rural como suelo de expansión y dentro de esos polígonos, para 

dejar la claridad sobre ese tema, ahora con respecto al plan parcial 

ecotescual y loma de tescual por qué no se han hecho, la verdad y  de 

pronto la pregunta nace porque no dio una explicación o más profunda 

sobre esos procesos, la pregunta, es enfocada son malos los contratistas, 

que están hoy en la secretaría de planeación porque nosotros estamos 

formulando en el caso de loma tescual o en el caso de plan parcial 

ecotescual que es de iniciativa privada, son malos los contratistas no, de 

hecho nosotros no podemos calificar a un privado si es malo en el 

contratista  pero son procesos que se han venido adelantando y van muy 

bien, lo que pasa es que los tiempos que nosotros hicimos en plan parcial 

Metropolitana fueron unos tiempos muy buenos pero normalmente un 
plan parcial tiene una duración de 12 a 15 meses, nosotros iniciamos el 

plan parcial Loma del centenario en septiembre del anterior año y  

estamos en los tiempos normales, entonces con asesorías que nos faltan 

unos temas de algunos estudios complementándolos y se va trabajando, 

en los tiempos normales y aspiramos como lo dije eso sí lo dije de pronto 

no fui claro, es que entramos a la corporación el próximo mes con plan 

parcial loma de centenario o sea que esa es una realidad, plan parcial eco 

Tescual es más complejo porque tiene unas afectaciones hidrológicas más 

complejas porque están en el marco del río Pasto en un punto donde se 

presentan mayores inundaciones, entonces hay unos estudios de riesgos 

que deben ser más complejos y que con todas las dificultades que tiene 

cualquier plan este plan ya tiene la viabilidad urbanística o sea que ellos 
hicieron la solicitud nosotros le dimos la solicitud ya tiene la viabilidad 

urbanística, ya entramos a corponariño, se regresó nuevamente a 

planeación porque se pidieron unos ajustes en temas de geología e 

hidrología y estamos esperando no sé en esta semana la próxima o en 
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todo mayo, que ellos vuelvan a radicar el proyecto para revisar si hay que 

modificar la viabilidad, aunque ya la tienen y entrar nuevamente a 

corponariño a subsanar esos temas de hidrología o sea que si todo va 

como viene en ese momento estamos hablando que estos planes 

parciales, en términos de planificación son una realidad y en términos 

jurídicos eran una realidad si salen en la concertación ambiental 

claramente eso no es un tema que está en nuestro gobierno, eso puede 

ser una discusión técnica en corponariño, pero una vez salga de 

corponariño con la concertación ambiental ya se generará el decreto 

municipal o sea que estaríamos hablando de meses de esos 2 planes, o 

sea que creo y de pronto no fui claro en la exposición, se ha hecho creo 

que en estos dos planes parciales es el momento más cercano para 

materializarse, que han tenido estos dos polígonos en los últimos 20 años  
ya estamos prácticamente del otro lado en términos de lo que es 

planeación municipal vamos a entrar en los dos, uno ya va más adelante 

muchos temas y en corponariño y nosotros en el tema de loma del 

centenario estamos a un mes de entrar a corponariño en las primeras 

mesas, la socialización de los estudios de riesgos, como lo hablamos, creo 

que el día de ayer con el concejal del Franky la secretaría de planeación 

y la administración municipal, no se le ha convocado a las socializaciones 

por parte del contratista ellos tienen de hecho dentro de sus obligaciones 

contractuales hacer unas socializaciones y han empezado, hemos oído en 

ciertas comunidades ir a hacer unas socializaciones, esas socializaciones 

nosotros ya hemos requerido a la unidad nacional de riesgo para la 

secretaría de planeación y la administración municipal,  más que una 
socialización y presentación de resultados que requerimos unas mesas 

técnicas al cual vamos a solicitar corponariño que nos acompañe para que 

se discutan temas un poco más profundos sobre las metodologías y 

desconocemos la socialización en su conjunto creo que los contratistas 

están un poco más atrasados al cronograma que intuimos que nos han 

dicho que ya están por llegar al 100%, pero creemos que se van a 

demorar un poco un poco más un mes meses, al final se va a ir corriendo 

el plazo para el ajuste y  quiero dejar la claridad, , no sé si los demás 

concejales lo entendieron, pero la responsabilidad de la socialización de 

los estudios no está en cabeza de la administración ya que no los está 

ejecutando quien los está ejecutando es la unidad nacional y tanto la 

comunidad y los diferentes actores que se deben apropiar de estos 

estudios incluida la administración municipal, no ha sido participe en estos 
temas; con respecto al tramo 12 del rio Pasto y que esos recursos fueron 

frutos de un cruce con impuestos, esa fue una gestión del señor alcalde 

con la concesionaria vial del sur, porque ellos tenían en su contratos de 

la concesión, ellos tienen que hacer una especie como de donaciones 

ambientales que las hubieran podido hacer en cualquier lugar de los 

municipios donde interviene esta macro proyecto, entonces la gestión del 

alcalde fue lograr que se pudieran ejecutar esos recursos en el municipio 

de Pasto, esos municipios se hubieran podido hacerse, en todos los 

municipios que colindan con la vía, en ese compromiso ambiental 

logramos enmarcarlo dentro del contexto del río Pasto al ser el elemento 

principal o el cuerpo hídrico más importante del Valle de Atriz, donde todo 

el sistema hídrico confluye al rio Pasto y por eso se hizo esa inversión que 
tiene que ver también con el entorno o el área de influencia de la 

concesionaria vial, logramos  esos recursos que no estaban programados 

en ningún lugar, el municipio a través de la secretaría de planeación 

aportó recursos en el diseño a través de gestión ambiental se aportaron 
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unos recursos en especie, del vivero y de algunos recursos que tenían 

para unas especies naturales, plantas, arbustos y también a través de 

sepal, se logra una inversión en el alumbrado público y el municipio en su 

momento aportando predio además se hizo otro aporte del municipio, hay 

que verlo en una especie digámoslo así del lote y eso es cómo llegamos a 

la materialización del tramo 12 del río Pasto que se inaugura en el primer 

semestre del 2021. Un área de casi una hectárea construida, gestionada 

diseñada, en plena pandemia son cosas que posiblemente la gente no 

dimensiona pero en términos de ejecución, es una ejecución en los 

momentos más difíciles, ninguna administración ha vivido lo que nos tocó 

vivir a nosotros entre la pandemia teníamos el compromiso de ejecutar y 

tenemos ya un resultado que no se había dado en Pasto en los últimos 

40, 50 años nunca se ha dado en torno al río Pasto,  ahora voy a responder 
a unos temas que fueron comunes a las diferentes intervenciones de los 

concejales que han querido participarlo agradezco las palabras de todos 

porque siento que hay un reconocimiento por el trabajo que está haciendo 

toda la secretaría sus funcionarios todo el  equipo y evidentemente 

encabeza del señor alcalde el reconocimiento de un trabajo que lo 

estamos haciendo con el mayor compromiso hacia la ciudad, hay unos 

temas comunes como por ejemplo el tema del centro histórico que el 

concejal Christyam Muñoz lo mismo lo tomó tangencialmente el concejal 

Serafín de igual manera el concejal Álvaro Figueroa y el concejal Berno 

López que está relacionado al centro histórico, el tema de la 

peatonalización  es un tema conceptual, no me gusta hablar de la 

peatonalización porque reduce al ciudadano a un modo de transporte el 
peatón para mí no me gusta esa palabra porque lo reduce y lo iguala a un 

bus al peatón para mí el espacio público es mucho más amplio y por eso 

hemos hablado de la pacificación del tráfico en el centro histórico 

mejorando su espacio público, pero si somos concretos la 18 y la 19 en el 

proyecto que ustedes acaban de ver tiene un tratamiento de vehicular 

restringido, en la técnica vial, vehicular restringido quiere decir que no 

pasarán vehículos, solo pasarán los vehículos que van a dar algún tipo de 

servicio, por ejemplo, una ambulancia, un carro bomberos  o en algunos 

predios el acceso a parqueadero, pero no va a haber flujo constante de 

vehículos, en la 18 tiene una a condicionante que es el cruce de las rutas 

de transporte que lo tocó muy acertadamente el concejal Berno, hasta 

hace 3,4 años, las rutas no llegaban hasta la plaza de Nariño, sino que 

llegando a la manzana bancaria bajaban hacia la 20 y cogían la plazoleta 
de San Sebastián y la panadería y de ahí de eso se re direccionaban hacia 

el sur o cogían la 20, pero por alguna razón extraña que todavía yo no lo 

entiendo contradiciendo el pem hace tres años porque se está entre el 

2016 y 2020 metieron las rutas de transporte público a la plaza, cuando 

desde el pem se establece que esas rutas no deben entrar al centro al 

corazón de la ciudad, el proyecto va a recuperar ese tema que era el 

mismo esquema de rutas hasta hace tres, cuatro años, que no afecta la 

operación del servicio de transporte público, recuperar lo que estaba 

hasta hace tres años en ese no cuestionamos pero lo lógico es que el bus 

no pase por la plaza, quiere decir que la 18 entre el tramo de las avenida 

Américas hasta manzana bancaria, hay un carril mixto digámoslo así, 

donde hay exclusividad para el transporte público y baja hasta San 
Sebastián pero de la manzana bancaria ya hasta la 27 es un espacio para 

el ciudadano, no para vehículos motorizados y la 18 además de eso tendrá 

un componente de movilidad para la bicicleta, el eje principal, toda la 18 

para conectar hasta la 27 y creo que en mora está el municipio en San 
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Juan Bosco hasta el Sur por lo menos hacer una demarcación en un perfil 

vial amplio para poder darle continuidad a esa ciclo infraestructura, le 

repito al concejal Serafín y al concejal Christyam que si la quieren llamar 

técnicamente es peatonalización, para nosotros es una recuperación del 

centro histórico hacia el ciudadano. ¿Cómo regresamos la habitabilidad 

centro histórico? precisamente mejorar el espacio público para que 

público se encuentre el espacio como se fundaron estas ciudades era en 

el espacio de encuentro, hoy el único actor dominante es el vehículo, en 

ciertos sectores patrimoniales y el nuestro y así lo establece el pem el 

vehículo hay que sacarlo en estos ejes, longitudinales y transversalmente 

en las carreras si pasarán, pero reduciendo el carril, lo que pasa es que 

nosotros no hemos priorizado las transversales por un tema de un hecho 

presupuestal logramos conseguir 11.930 millones con todo el esfuerzo 
posible y ya lo estamos materializando. En mis anotaciones lo he 

nombrado proyecto realidad, el concejal Manuel Prado de igual manera el 

concejal Berno, me parece importante dejar la claridad de los proyectos 

que hemos hablado centro histórico por ejemplo tramo 9 del río Pasto, la 

milagrosa en lo que implica con la intervención de Avante, el parque los  

Chilcos, parque Mercedario, son proyectos que están en el banco de 

proyectos de planeación institucional o sea que tienen código BPIN que 

están totalmente financiados, que ya se están iniciando su ejecución, unos 

están en un proceso contractual, por ejemplo los Chilcos, Mercedario, 

pueden verificarlo Secop II, ¿qué quiere decir eso? que los recursos están 

o sea que si son proyectos que se van a realizar, digamos esta 

presentación, si no se hace esa claridad alguien podría decir es una 
prospectiva de lo que podría ser la ciudad, pero no, realmente esos 

proyectos ejemplo el centro histórico es una realidad, ya hay recursos, ya 

hay un proyecto, ya hay contrataciones, por ejemplo, están los del Icam 

el tema arqueológico, en un tema de pre obra, que no se puede iniciar la 

obra porque ellos tienen que entrar primero y  es una realidad, y permite 

que esta administración y no sólo esta administración la ciudad de Pasto 

logre consolidar estos proyectos estratégicos; hay un proyecto que es casi 

una realidad del proyecto de Sumatambo, 1.489 millones tiene código 

BPIN pero está desfinanciado en 200 millones de pesos, que esperamos 

conseguirlos y si tenemos el techo podemos entrar a contratación y 

esperemos que la contratación se diera a mejor manera, afortunadamente 

estos proyectos de licitación los que superan el monto de selección 

abreviada tiene un tema fantástico que son pliegos tipo que eso es ideal 
porque no están hechos a la medida de nadie, sencillamente son los tipos 

establecidos dan como la garantía de que las ofertas pues se puedan 

enmarcar en una lógica de contratación sana, creo que ahí he hecho como 

un esbozo como de todas las preguntas, hay otros proyectos que están a 

nivel de proyecto. Tramo 13 son casi 8 mil millones de pesos, de los cuales 

en realidad y al municipio tiene un suelo en propiedad, hay  

aproximadamente si no estoy mal los recursos que sí se necesitan ya para 

poder financiar el proyecto, estamos hablando para su ejecución 

aproximadamente unos siete mil millones de pesos, esos proyectos tramo 

3 y tramos 6 o sea, Alkosto y mercado los dos puentes, para mí es un 

patrimonio que tenemos y ojala con el nuevo gobierno nacional, que inicia 

con nuevos aires va a encontrar en el municipio de Pasto unos proyectos 
estratégicos para ejecutar, tramo 3 y tramo 6 son aproximadamente 160 

mil millones de pesos, esperemos que Colombia mejore sus finanzas 

porque nos hemos encontrado antes esta situaciones, hemos tocado las 

puertas del gobierno nacional  y de hecho  están de salida, no hay 



 

75 

 

recursos, los montos superan la posibilidad de financiar por parte del 

gobierno nacional y hay que ponerlos sobre la mesa, también el gobierno 

departamental no apoyo en los proyectos de regalías a Pasto fuertemente 

y estos proyectos son de gran impacto, no solo del orden local, sino 

departamental porque el centro histórico por donde pasan es una 

centralidad nacional y segundo porque el rio Pasto es una estructura que 

no sólo involucra el municipio de Pasto, sino toda la región hídrica del 

país. 

Con respecto a la apreciación del concejal, Berno, a la infraestructura 

deportiva quiero decirle que con el tramo 9 en el rio Pasto hay una 

infraestructura deportiva técnicamente en la administración, las metas de 

infraestructura deportiva y escenarios deportivos está en otra 

dependencia no está en la secretaría de planeación, sino la secretaría de 
infraestructura pero el tramo 9 tiene un espacio para la creación 

deportiva, además de pasiva, está activa y lo mismo tendría el otro 

parque que no es una realidad, pero queremos que sea una realidad que 

es el proyecto ambiental quebrada Guachucal, que también tiene 

infraestructura deportiva existente y la idea es además unas canchas 

sintéticas, una en particular que de hecho desarrollo comunitario está 

tratando de tramitar también a través de infraestructura por el tema de 

presupuesto participativo, ese podría ser como un pequeño avance de ese 

macro proyecto de 6.000 millones de pesos aproximadamente, los demás 

son realidad que tienen código BPIN, ya tienen cdp, unos están 

contratados, el tramo 9 tiene código BPIN tiene cdp se están ya 

ejecutando algunos recursos de estos cdps, que se soportan en un 
empréstito en la adquisición de predios, hemos gastado 4.000 millones 

de pesos hasta el momento en el tema de predios  y en realidad se 

tendrán que gastar 9.200 millones, es una realidad y es la noticia que 

queremos darle a la ciudadanía, que son proyectos que no se formulan de 

un mes para otro, que no se formulan posiblemente en un año sino en 2 

años para llegar en estos momentos de articulación institucional que 

implica entrar al banco de proyectos cdps, financiación no es complejo y 

que si vemos los tiempos de hecho son tiempos muy buenos para el macro 

de los proyectos y esperamos que en estos dos años que nos queden 

poder nosotros materializarlos, sino ya estarán contratados y lo podrán 

materializarlo la siguiente administración, lo que sí es cierto es que para 

algunos meses ya casi todos tendrán unos compromisos contractuales o 

sea ya hay unos terceros involucrados que garantizarán que la obra se 
haga y esperemos que llegue a las mejores manos en el momento de su 

ejecución. La última pregunta que no he abordado es con respecto a la 

que hizo el concejal Serafín del  mercado de los dos puentes,  en el plan 

de ordenamiento territorial está como uno de los proyectos estratégicos 

la ampliación, no de la avenida Colombia sino de la que después se 

convierte en Avenida Santander, la Colombia se convierte en Santander 

después de la Glorieta de la Avenida las Américas y después inicia, la 

avenida Santander y remata hoy donde es el mercado de los dos puentes 

entonces nosotros lo tenemos eso ya a nivel de factibilidad como les dije 

hasta el último tornillo del edificio, contemplando temas de contingencia, 

o sea, mover un mercado no es fácil entonces primero tiene que hacerse 

el mercado, esto es como para poner el ejemplo de potrerillo y porque si 
no estas contingencias vuelven inviable los proyectos, en este caso hemos 

llevado a nivel fase 3, es llevar los estudios y diseños al nivel de ejecución 

donde se mueve el mercado de los dos puentes, pero queda en el área, 

todavía sobre estos proyectos, no hay declaratoria de utilidad pública de 
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ninguno de los que están en fase de pre factibilidad sin financiación 

porque hacer una declaratoria de utilidad pública sin los recursos, no se 

puede porque hay que garantizar y no jugar con las propiedades de los 

ciudadanos si se generan expectativa cuando todavía no las hay, ahorita 

lo que hay es unos diseños y que si en algún momento la administración 

logra tener el financiamiento sería la declaración de utilidad pública y 

seguramente en el momento en que se haga eso, se tendrá que actualizar 

todos los estudios de títulos de avalúos de estas áreas de intervención; el 

concejal Manuel Prado Chirán, habla del parque de Catambuco que hay 

1.000 millones de pesos para la obra,  voy a investigar pero estoy 

convencido y seguro que no se comprometieron los recursos,  caso similar 

podría ser el caso Chambú, se comprometieron los recursos, ya hay una 

obligación del municipio de realizar el proyecto y hay un contrato de por 
medio, en este caso no existió, por otro lado no es que para nosotros el 

tema del parque Catambuco, no sea importante, de hecho no solo este 

parque, sino otros parques de los corregimientos para nosotros está en 

una preocupación constante, pero hay que entender que hemos tenido un 

momento muy complejo de recaudo en términos del concejo, nosotros 

nos tocó un momento de pandemia que paralizó la construcción y el fondo 

del fonset, se nutre de todas las licencias y de la actividad económica que 

se da en torno a la construcción, nosotros no hemos llegado a los 2.000 

o sea por debajo del 50% y con compromisos adquiridos, tenemos que 

terminar, se ha priorizado estos parques sin decir que los otros no sean 

importantes y en eso quiero hacer claridad concejal Manuel pero para 

nosotros está en la mira y lo que queremos es no generar expectativas 
sin recursos y como usted sabe ese es un patrimonio que tiene la 

comunidad de esos diseños y que ojalá tanto el apoyo de la comunidad y 

de la administración pudieran en algún momento materializar ese 

proyecto en el sector rural que tanto se necesita y no solo el parque 

Catambuco, sino todos los parques de los corregimientos. 

 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta,  la situación que uno queda 

insatisfecho porque realmente usted lo dice muy claro no es que no nos 

interesa el parque de Catambuco, nos interesa, no sólo el parque de 

Catambuco, sino 17 corregimientos, sin embargo en tiempo de 

politiquería, siempre los políticos iban a arreglar el parque de Catambuco, 

cuando entro al concejo municipal, también iba de politiquero arreglar el 

parque de Catambuco, pero me encuentro con la gran sorpresa, que el 
parque de Catambuco nunca tenía documentos y la administración nunca 

iba a invertir un peso si no tiene documentos a nivel del municipio, me he 

dedicado a legalizar el parque de Catambuco a nombre del municipio de 

Pasto, se hizo los estudios, por eso es que le digo señor secretario ahí es 

donde me duele a cualquiera lo engañan, para eso se hace un empalme 

y en ese empalme están todos los proyectos, los que quedan con BPIN y 

los que quedan sin BPIN y eso para construir sobre lo construido, el 

parque de Catambuco se invirtió ya están los diseños y los estudios 

previos con una inversión de 350 millones de pesos, ese proyecto está, 

ustedes hicieron proyectos nuevos, buscaron plata para proyectos 

nuevos, pero el parque de los campesinos se quedó, perdóneme la 

expresión se quedó ahí en los anaqueles para que si viene otra 
administración se dice no le queremos dar falsas expectativas, pero es 

que la administración también hace parte de seguimiento de la 

administración siguiente, usted lo dice muy claro que a mí no me interesa 

si esta administración no lo termina o la otra administración lo termine, 
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lo importante es que es el beneficio para la ciudad porque todo lo que se 

construye en cualquier lugar es beneficio y aquí estos 350 millones están 

haciéndose un elefante en blanco porque por la incapacidad de la 

administración porque es la incapacidad, no sé de los empleados, de los 

funcionarios, porque eso no puede quedarse los 350 millones sean pocos 

al parecer pocos se queden ahí, la responsabilidad de ustedes de buscarle 

BPIN buscar los recursos algo que ya está iniciado diferentes que no 

tuviéramos nada, me costó plata de mi bolsillo, porque usted sabe que 

para legalizar un predio, no es tan fácil, me tocó levantar ingeniero porque 

la alcaldía no me dio un peso para pagar ingenieros, para pagar los 

estudios, lo demás coloco la alcaldía, pero mire la plata mía pues qué,  

pero la plata del pueblo es la que se pierde 350 millones de estudio, sí lo 

dejo ahí para que lo analicen doctor y no me diga que no está en el BPIN 
para eso están ustedes para que puedan asegurar esos proyectos y 

meterlos y buscar el BPIN y si es posible buscar esos proyectos a nivel 

nacional tuve la oportunidad, creo que me acerqué donde usted, a ver si 

ese proyecto  no estaba en el BPIN, por lo menos hubiéramos hecho ese 

trabajo para buscar los recursos a nivel nacional, le agradezco mucho su 

colaboración y espero que ojalá por lo menos quede con el código BPIN 

para poderlo buscar en otras en otras administraciones futuras. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, doctor German Ortega para que se tenga 

en cuenta la solicitud que ha hecho concejal Prado Chirán,  agradecerle 

por la intervención por el informe que ha dado, como lo dije la proyección 

es buena dejar haciendo una planificación, lo que ya está ejecutado bien 
lo que hay recursos para ejecutar y lo que no está que se pueda gestionar 

desde la administración municipal bienvenido para el embellecimiento y 

el ornato de los parques y la imagen de nuestro municipio.  

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, le mandé 

al WhatsApp del señor secretario un documento para que se le dé lectura 

de los integrantes de la casa de la gota de leche, que presuntamente se 

le quiere dar otras utilidades de parte de la administración cuando esa 
sede la gota de leche es para el bienestar de los niños por tal motivo pero 

que se le dé lectura y mandarle una misiva a la secretaría correspondiente 

creo que en este caso sería secretaría de bienestar social. 

 

EL SECRETARIO da lectura al documento.  
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Interpelación por el concejal  ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, concejal al respecto, había adelantado algunos trámites con 

la comunidad, todo quedó suspendido en el tema de pandemia porque se 

supone que no estaban contempladas obras de infraestructura en ese 

sentido, pero la comunidad ya había tenido algunos acercamientos con la 

administración municipal, específicamente en el periodo del doctor Pedro 

Vicente Obando, no se había podido definir la infraestructura que se iba a 

levantar en ese predio gota de leche y como usted bien menciona hay una 

serie de derechos de petición y correspondencia entre la administración 

municipal y este grupo de ciudadanos que defienden el predio de la gota 

de leche y finalmente se estaba formalizando si se quiere el proyecto de 

un CDI un centro de atención infantil en este sector de la gota de leche 
tristemente entre ese ir y venir de correspondencia a esas reuniones, se 

dilató tanto el tiempo que entiendo había un compromiso por parte de 

bienestar familiar del ICBF el Instituto colombiano de bienestar familiar 

para poder coadyuvar en la construcción de ese centro de atención 

infantiles CDI, sería importante si usted me permite compañero porque 

no adelantamos esa solicitud conjuntamente, retomemos este tema y de 

ser posible ya de acuerdo a lo que nosotros consigamos como parte de lo 

que se ha venido dando frente a ese tema y a ver si podemos hablar 

nuevamente con el Instituto colombiano de bienestar familiar, volver a 

formalizar ese compromiso y que ese lote que hoy está en desuso, pueda 

destinarse para la construcción de un CDI, incluso cuando se realizaron la 

reuniones y se proponía la construcción de un CDI, la ciudadanía decía 
que qué tipo de población sería la beneficiaria  y es que realmente el 

sector Norte del municipio de Pasto no tiene ese tipo de infraestructuras 

y creíamos nosotros que perfectamente pueden beneficiarse ciudadanos 

que están en el sector de la comuna 8, toda la parte de San Vicente, 

Anganoy, los barrios que quedan de la Colina hacia arriba, incluso 

Pandíaco hay una población grande importante y que no cuentan con este 

tipo de servicio si no son las guarderías privadas o particulares, creería 

que sería importante que retomemos conjuntamente ese tema si usted 

me lo permite concejal y podamos traerlo nuevamente al concejo y viendo 

cómo se hayan dado las cosas, invitar nuevamente tanto a la secretaría 

general del municipio, a bienestar social, al bien al instituto colombiano 

de bienestar familiar y a este grupo de ciudadanos que han venido 
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defendiendo de que el uso final de ese predio coincida con la razón de por 

qué fue donado al municipio a la hora de crearse la gota de leche, con el 

tiempo han cambiado mucho las circunstancias, pero finalmente la 

esencia del servicio que se puede ofrecer desde la infraestructura que se 

construye en ese predio tendrá que beneficiar a esa población a la que se 

destinaba inicialmente que es a los niños, niñas del municipio de Pasto. 

 

El concejal MANUEL CHIRAN manifiesta, doctor Álvaro José trabajemos 

juntos ese tema para citar a las diferentes secretarias correspondientes y 

bienestar social y mirar que se puede hacer con este grupo de personas 

y el proceso que es de los niños. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, haciendo 
memoria sobre este lote con el abogado que se puso al frente, estuvimos 

también acompañando, porque ustedes recordarán que había un interés 

de crear unas instalaciones para la casa de la mujer, en eso estaba 

interesado la gobernación y desde luego su director o secretaria tuvo 

muchas reuniones en el concejo porque habían conseguido unos recursos, 

pero el abogado tras hacer la acción pertinente se logró de que ese lote 

tenía un destino específico, era para los niños, también hay intereses de 

la junta de acción comunal y varias personas de los diferentes barrios que 

ha mencionado el doctor Álvaro José, entonces para ellos sí que es 

necesario para adelantar lo que sea pertinente, invitar a los líderes de los 

de la junta de acción comunal y de barrios  aledaños, para ver qué 

resolución toman sobre el particular porque  veo que hay muchos 
intereses, estuve ahí dos noches,  creo que el doctor Álvaro José esa 

noche no pudo asistir, pero tratamos ese tema sí es necesario ponerse al 

frente de esta problemática. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, este tema 

ya lo habíamos tocado en años anteriores en el concejo y ya se había 

hecho un debate y precisamente se va a respetar esa situación que es 

para los niños, eso estaba claro, eso se lo dijo en sesiones del concejo 

pero no obstante el tema para que definitivamente haya un acuerdo 

también con la comunidad.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, mucha ilustración sobre el tema lo ha 

manifestado el doctor Álvaro José para que coordinen con concejal Prado 
Chirán y se haga lo pertinente y desde acá también haremos el 

seguimiento.  

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, entendiendo el interés 

también y sé que estuvo participando el doctor Ramiro Valdemar y el 

concejal Álvaro Figueroa, no sé si el doctor Franky Eraso está interesado 

porque no conforma una comisión y nosotros asumimos esa tarea.  

 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, efectivamente estoy interesado,  

fui el ponente de ese proyecto para la construcción de la casa de la mujer,  

mi ponencia fue negativa teniendo en cuenta que el lote tiene una 

destinación específica pero dentro de eso se generó un acuerdo con las 
comunidades para generar tres proyectos, proyecto que lo haga adelanto 

en ese momento la secretaría infraestructura, no sé si usted recuerde 

doctor Valdemar en unas mesas de trabajo que tuvimos con la comunidad 

únicamente para decirle que ya existe una propuesta, se levantó una 
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solicitud y un perfil del proyecto, no sé si continua todavía un tema 

jurídico que levanto uno de los abogados que estaba adelantando el 

proceso, me gustaría ser parte de ese proceso porque se estaba buscando 

que se desarrolle una infraestructura para cubrir tres necesidades de todo 

el sector, uno para el tema de las mujeres, dos el tema para cual fue 

destinada del lote, el tema de los niños y tres para generar un espacio de 

desarrollo y de encuentro para las juntas de acciones comunales del 

sector, entonces doctor Álvaro José le estaré acompañando. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, es importante crear esa 

comisión que esté coordinada por el doctor Álvaro José Gómezjurado y 

también desearía ser parte de esa comisión.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Álvaro, doctor Chirán para que 

organicen la comisión con la coordinación del doctor Álvaro José y se haga 

el respectivo seguimiento a ver cómo están en sus avances y no descuidar 

ese importante proyecto que ha sido destinado en tiempos anteriores para 

el beneficio de los niños.  

 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, para 

comentar sobre la situación que se está presentando en el parque Bolívar 

se ha convertido un sitio una batalla campal entre grupos que se reúnen 

a consumir sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas  hay tanta cosa 

que hay allí que se está presentando la gente está molesta y se presentan 

grupos de actividad física hacer deporte en la comunidad me ha solicitado 
que por favor les demos un espacio este sábado porque quieren darnos a 

conocer las problemáticas y como desde el concejo podemos apoyar a 

mitigar esa problemática que se está presentando en el sector, para que 

busquemos un espacio, son cosas puntuales, para el da sábado darles la 

participación a unos 2 o 3 líderes. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

hago una respetuosa sugerencia, como se trata de asuntos que requieren 

de inmediata protección o actividad de parte del concejo envié un 

comunicado a las autoridades como son el secretario de gobierno y el 

comandante de la policía metropolitana haciéndoles conocer estas 

falencias para que de inmediato sean atendidas, de parte del concejo, 

esto quiere inmediatez  
 

El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, sería importante doctor Valdemar, 

me comprometí con ellos buscar e espacio en el concejo para que 

escuchemos igual es escuchar a tres líderes sobre la problemática que se 

está presentando y de acuerdo a eso podemos hacer el oficio. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, tenemos el programa el concejo escucha a 

la comunidad pero recuerden que los cronograma ya están agendados, 

tuvimos una experiencia hace 15 días donde se dio la participación a otros 

líderes comunitarios para otros temas y la sesión se alargó mucho tiempo 

y entonces surte efecto porque ya no le ponen interés al escuchar la 

problemática, pienso que desde el concejo enviemos a la secretaria de 
gobierno ya a la policía metropolitana ese oficio para que se haga ese 

requerimiento y nuevamente en el periodo de sesiones retomamos estos 

temas. 
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El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, señor presidente con todo respeto, 

precisamente en ese sentido yo les comente a los líderes tienen que ser 

muy puntuales pero si démosle la participación a la comunidad no vamos 

a demorarnos 2 o 3 horas serían unos 20 minutos pero es importante 

escucharlos este es el escenario que el sábado se le dé ese espacio. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, lo que pasa es que ellos así manifiestan 5 

minutos pero se alargan pero  si uno les controla el tiempo entonces uno 

es el que no les da la oportunidad, si hay ese compromiso doctor Berno 

entonces cuadramos con el señor secretario y ya le informamos. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, un 

problema muy complicado con el señor que cuida los animalitos, en 
Mocondino la comunidad se opuso para que el no este con los animalitos, 

llego a un sector de Catambuco y hubo problemas, y manos criminales 

acabaron con la vida de muchos animalitos, a esto el dolor de muchas 

personas porque muchos se han manifestado por las redes sociales y a 

esta intervención pediría señor presidente que por medio de la secretaria 

se pida una explicación a gestión ambiental sobre este tema porque nos 

imaginamos que desde ahí va protección animal, tenemos  la policía de 

protección animal sin embargo nada que ver ninguna protección animal, 

ahí es donde digo la ley es para algunas cosas pero para otras cosas  no 

sirve la ley, esto es algo doloroso que de la noche a la mañana maten a 

estos animalitos, si queremos que de parte de gestión ambiental nos den 

una explicación de que ha pasado y porque se sucedió esta situación 
cuando muchas veces desde el concejo municipal de Pasto se ha pedido 

se busque unas instalaciones a esta persona para que pueda trabajar, 

pero no se le presto la suficiente atención para proteger esos animales 

que estaban al cuidado de él. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR pregunta, ¿presidente para ese tema 

ya no se trató con el secretario de gestión ambiental anteriormente? 

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, se ha tocado el tema 

sí, pero nunca hubo una responsabilidad de parte de la secretaria para 

mitigar este gran problema. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, creo que no estuvo fue el 
señor Eraso. El doctor Nicolás invito para ese tema. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en ese tema la invitación se recibió estuvo 

una abogada en representación de Álvaro Eraso la administración 

municipal la secretaria de medio ambiente manifestó que quedaban en 

custodia los animalitos mientras se buscaba una solución, esa fue la 

respuesta que manifestó el doctor Mario Viteri respecto a ese tema, 

entonces ¡doctor Manuel donde fue que ocurrió este envenenamiento de 

los perritos? 

 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, de Catambuco y Jamondino 

fueron expulsados no lo admitieron con los animalitos, entonces la alcaldía 
le entrego  un espacio, pero un espacio deplorable con las mínimas 

garantías, él se fue con los animalitos allá y lastimosamente manos 

criminales abusaron contra estos animalitos y muchos de ellos fueron 

muertos, no sabemos si fueron envenenados, no sabemos que paso pero 
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si esperamos que secretaria de gestión ambiental se pronuncie sobre este 

tema. Necesitamos una respuesta contundente de gestión ambiental 

tanto al concejo como a la opinión pública. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, respecto a ese tema redacte la solicitud, 

mañana la ponemos en consideración, se aprueba y se radica para 

esclarecer esta situación. 

 

 

 

 

Siendo las 3:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 
21 de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyecto: Mónica Villota. 


