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Acta No. 094 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 08 de Junio 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 ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Proposición Por medio de la cual se invita al Doctor German Ortega, Secretario 

de Planeación Municipal. 
PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Junio de 2022)  

 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORIDNARIA   

 

 

CONSIDERANDO:  
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Que la LEY 136 DE 1994 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A 

MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS” 

reza en su “ARTÍCULO 38.- Funciones de control. Corresponde al Concejo ejercer función de 

control a la administración municipal. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de 

departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas así como al 

Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco días 

hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al 

cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar 

informaciones escritas a otras autoridades municipales. En todo caso, las citaciones e 

informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario.” 

 

Que en ejercicio de las funcione del control político que el Concejo Municipal debe ejercer sobre 

la actuaciones de la Administración, es necesario realizar el seguimiento a las acciones de las 

diferentes dependencias de la misma, a través de las metas e indicadores del Plan de Desarrollo, lo 

cual se ampara bajo la LEY 1551 DE 2012 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA 

MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS”, 

en su CAPÍTULO III Concejos Municipales, ARTÍCULO 18°, numeral 2, el cual cita: “Exigir 

informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos 

administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así 

como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales 

sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio.” 

 

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de las funciones previstas en el 

Decreto Ley 3571 de 2011, “Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, 

Ciudad y Territorio”, especialmente las de adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, 

planes y proyectos en materia de desarrollo territorial y urbano planificado del país y de formular 

las políticas de asentamientos humanos, tiene entre sus objetivos consolidar la información de los 

asentamientos humanos precarios localizados en los municipios y distritos del país. 

 

Que según el artículo 2º de la Ley 2044 de 2020 “Por la cual se dictan normas para el saneamiento 

de predios ocupados  por  asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones”, se 

tiene la siguiente definición: “Asentamiento humano ilegal precario. Se entiende por asentamiento 

humano ilegal precario el conformado por una vivienda o más, que presenta condiciones 

urbanísticas de desarrollo incompleto, en diferentes estados de consolidación, cuyas 

construcciones se encuentran ubicadas en predios públicos y/o privados sin contar con la 

aprobación del propietario y sin ningún tipo de legalidad, ni planificación urbanística”. 

 

Que según el artículo 17º de la Ley 2044 de 2020 “Por la cual se dictan normas para el saneamiento 

de predios ocupados  por  asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones”, se 

determina como se cita a continuación: “Es obligación de los municipios y distritos iniciar los 

procesos de legalización y regularización urbanística de los asentamientos humanos, que permitan 

reconocerlos como barrios legalmente constituidos.” 

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

 

PROPONE: 

 

 

PRIMERO. – Invitar  al siguiente funcionario: Germán Ortega, Secretario de Planeación del 

Municipio de Pasto (N). 

 

SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente cuestionario 

para el invitado: 
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1. ¿El Municipio de Pasto ya cuenta con el inventario total de asentamientos humanos ilegales 

tanto urbanos como rurales? Presente un informe que contenga las acciones frente a la 

recolección y consolidación de la información necesaria para la elaboración de dicho 

inventario. 

2. ¿La Secretaría de Planeación Municipal ya realizó el envío de la información solicitada por el 

la unidad de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda el día 22 de Junio de 2021 

a través de los correos electrónicos contactenos@pasto.gov.co <contactenos@pasto.gov.co>; 

planeacion@planeacionpasto.gov.co, la cual hace referencia al inventario de asentamientos 

humanos ilegales? Presente soporte del envío al Ministerio de Vivienda de dicha información. 

En caso de que la respuesta sea negativa, presente un informe del avance detallado del 

diligenciamiento de la información solicitada por el Ministerio de Vivienda. 

3. Presente un informe detallado y cronológico delos comités de trabajo y de las acciones que se 

han tomado frente a los compromisos adquiridos por el Dr. German Chamorro de La Rosa, 

Alcalde del Municipio de Pasto en compañía de la Secretaría de Planeación, en la reunión 

sostenida el día 22 de Junio de 2021 con la comunidad del barrio Fray Ezequiel (salida al sur), 

con respecto a las acciones para trabajar en la legalización del mencionado asentamiento con 

la asesoría del Ministerio de Vivienda.  

Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación de manera previa con cinco (5) días de 

antelación a la fecha de citación, las respuestas al cuestionario de manera escrita y en medio 

magnético, tanto la totalidad de la información como los soportes necesarios que las respalden. 

 

  

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 

  

Dada en San Juan de Pasto, a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).  

 

 

 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  

 

 

Presentada por el Concejal Franky Eraso. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
Proposición  Por medio de la cuan se invita al Doctor German Ortega, Secretario 

de Planeación Municipal y al doctor Carlos Arellano, jefe de la oficina de espacio 

público. 

 

 
 
 
 
 

PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Junio de 2022)  
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  

 

 

Que el Decreto 1232 de 2020, por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 del 

Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 2.2.4.1.2.2 de 

la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con la planeación del 

ordenamiento territorial, contempla en sus considerandos “Que el artículo 9 de la Ley 388 de 1997 

estableció como deber de los municipios y distritos adoptar el plan de ordenamiento territorial 

como instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, al 

tiempo que señaló su denominación conforme al número de habitantes” 

 

Que el Decreto 1232 de 2020 establece en su Artículo 2.2.2.1.2.1.5 Etapa de Seguimiento y 

Evaluación: “El seguimiento y evaluación se desarrolla paralelamente a la etapa de 

implementación durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, con la 

participación del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, en los municipios donde exista.” 

 

Que el Decreto 1232 de 2020, Artículo 2.2.2.1.2.1.5 Etapa de Seguimiento y Evaluación, establece 

en el primer acápite de su PARÁGRAFO 1.: “La administración municipal o distrital anualmente 

elaborará un reporte sobre el avance en la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, 

que presentará al concejo municipal o distrital, conjuntamente con el informe establecido en el 

artículo 43 de la Ley 152 de 1994.” 

 

Que en virtud de las Etapas del Proceso de Planificación Territorial plasmadas en el Decreto 1232 

de 2020 consistentes en: Diagnostico, Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación, se 

requiere conocer el estado a la fecha del avance en estas fases por parte de la Administración 

Municipal 

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar  a los siguientes funcionarios y entidades: Doctor Germán Ortega como 

Secretario de Planeación, y Carlos Arellano como jefe de la Oficina de Espacio Público. 

 

SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente cuestionario 

para los invitados: 

 

 

1. ¿Según el actual Plan de Ordenamiento Territorial cómo se determinó el perímetro urbano y su 

expansión urbanística, teniendo en cuenta la legalización de nuevos barrios que no están 

contemplados en el actual POT?, donde en el Acuerdo 04 del 14 de abril de 2015, en el artículo 

6, determina el modelo de ordenamiento territorial el cual para el espacio urbano se concibe 

como una “Ciudad compacta en su morfología y compleja en su organización, que se consolida 

sobre la base de la utilización eficiente de sus sistemas urbanos; limita la expansión urbana, 

restringe la densificación en las periferias, regula el crecimiento en aquellos sectores 

identificados como de riesgo y disminuye la presión sobre los sistemas de soporte del territorio 

favoreciendo la densificación en su centro extendido. Ciudad policéntrica que reconoce la 

complejidad de las actividades urbanas para potenciar su competitividad; fundamentada en la 

identificación de ejes estructurantes y centralidades jerarquizadas como elementos ordenadores 
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que constituyen el soporte estructural del territorio, orientan el accionar público – privado y 

permiten concretar la mezcla funcional de usos de suelo, fortaleciendo la cohesión social y la 

relación de proximidad entre la población y los bienes y servicios.” y en el artículo 8 determina 

los elementos del modelo territorial, del municipio de Pasto en sus numerales: 1. Estructuras 

para el Ordenamiento Territorial, 2. Funcionalidad Urbana y de Servicios, 3. Norma Urbana 

por Capacidad de Soporte del Suelo Urbano, 4. Súper Manzana y 5. Zonas y Unidades 

Territoriales. 

 

2. Entendiendo que el uso del suelo, es la destinación asignada de terreno, escenario geográfico 

o edificación, el cual es parte de los elementos materiales que conforman la estructura físico 

espacial del Municipio para determinar el desarrollo de las actividades que realizan los 

habitantes, ¿Qué avances se tiene frente a la reglamentación de los usos del suelo en el sector 

de Catambuco, San Fernando, Cabrera, Morarusco, La Laguna, Tescual, Cujacal, El socorro, 

Obonuco, Mapachico, Genoy, Gualmatán, Botanilla y demás corregimientos en sus centros 

poblados?, todo esto en el marco del proceso de formulación del ajuste al POT vigente. 

 

3. En cuanto a la distribución de los usos y clasificación del suelo industrial y agroindustrial 

(presencia de industria, agroindustria y bodegas) ¿Cuál es el avance en su identificación y 

determinación en el casco urbano y en los centros poblados corregimentales del municipio de 

Pasto? 

 

4. Un Plan de Ordenamiento Territorial para una entidad territorial, es la carta de navegación y 

de inversión para el desarrollo físico, espacial y socioeconómico, donde el Decreto 879 de 1998 

en su artículo 9 correspondiente al componente  general, señala que en primera instancia los 

objetivos y estrategias territoriales de mediano y largo plazo, lo cual incluye, entre otros, las 

acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la competitividad del 

municipio, como también la definición de acciones estrategias para alcanzar sus objetivos de 

desarrollo económico y social de conformidad con el plan de desarrollo, y las políticas de largo 

plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales ¿Cuál ha sido la 

aplicabilidad de las estrategias territoriales de mediano y largo plazo del POT y la articulación 

que estas tienen con el Plan de Desarrollo del municipio y el plan actual de gobierno y mediante 

qué herramienta se está realizando la aplicación de estas? 

 

5. El artículo 13 de la ley 388 de 1997, en lo referente al componente urbano, se determina como: 

instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del espacio físico clasificado 

como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que integra políticas de mediano y corto plazo, 

procedimientos e instrumentos de gestión y normas urbanística, en consecuencia, ¿la 

determinación del perímetro urbano actual contemplo e identificó zonas de periurbanización, 

densificación y expansión urbana del municipio, teniendo en cuenta la dinámicas sociales, 

económicas y de desarrollo en la ciudad? 

 

6. El Capítulo 4, Reconocimiento de la Edificaciones, del Decreto 1077 del 2015, modificado por 

el  Decreto 1333 del 6 de octubre del 2020, establece que el reconocimiento de los edificaciones 

y asentamientos urbanísticos se otorgará sin perjuicio de las acciones penales, civiles y 

administrativas a que haya lugar, en ningún caso se podrán reconocer las que se encuentran en 

lugares de alto riesgo, ni zonas de protección ambiental, es así que, ¿En la actualidad qué 

procesos se desarrollan para la legalización de los barrios y zonas de asentamientos urbanos 

informales al interior del municipio? y cuál ha sido la metodología para identificar, determinar 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

y reglamenta los inventarios de ubicación de los barrios que no se encuentran legalizados al 

interior de la entidad territorial del municipio de Pasto? 

 

7. Como es de público conocimiento, en el Municipio de Pasto, una de las problemáticas y 

necesidades primordiales es bajar el déficit de vivienda a causa de la escasez de suelo y el alto 

costo del mismo. En ese sentido, ¿Qué políticas e iniciativas ha adelantado la Administración 

Municipal a través de la Secretaría de Planeación, para el desarrollo de proyectos de vivienda 

de interés social y prioritario? teniendo en cuenta que la población total que se tiene de la 

ciudad de Pasto es de 308.095 según el último reporte que tiene DANE registrado en el informe 

de resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda para Pasto y Nariño entregado el 28 

de enero de 2020, con este valor de la población se debe tener en cuenta las capacidades de los 

diferentes equipamientos que cuenta la ciudad de Pasto los cuales tiene que tener abasto para 

toda esta población, esta población tan elevada ha generado un déficit de vivienda como lo es 

que dentro de las viviendas se agrupan más de dos familias como se observa en las comunas 8, 

9, 10 y 11. Sumado a esto la ciudad de Pasto, según la revista Portafolio, se ubica en una de las 

ciudades que al año 2022 han registrado una mayor alza en el precio de la vivienda, 

incrementando el valor de la vivienda con una variación anual 8.95% de la variación nacional. 

 

8. Según lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 capítulo 1 subsidio familiar de vivienda de 

interés social en dinero para áreas urbanas, sección 1 subsidio familiar de vivienda subsección 

1 generalidades del subsidio familiar de vivienda artículo 2.1.1.1.1.1.2. ¿Cómo se están 

desarrollando los planes, programas y proyectos de mejoramiento y adquisición de viviendas 

usadas y mediante qué apoyos estatales? 

 

9. ¿Mediante qué acciones la administración central reactivará los planes, programas y procesos 

de construcción y adquisición de vivienda de interés social y prioritario en el municipio? 

 

10. Según el Decreto 1076 de 2015 correspondiente en el sector ambiente y desarrollo sostenible 

en el artículo 2.2.1.1.18.2 en el numeral tres (3) determina una faja de protección ambiental de 

30 metros de lado y lado de forma paralela en los cauces de los ríos, de igual forma, la guía 

técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas lo establece, es así, que en el 

caso de los sectores aledaños del río Pasto  ¿Cómo se realizará la compra de los predios e 

inmuebles que están circundantes a lo largo de la ribera del río Pasto? 

 

11. ¿Por medio de qué mecanismo de ubicación, asentamiento y optimización se trasladará las 

instituciones y entidades públicas, privadas y semi militares que se encuentran en los sectores 

aledaños a la ribera del río Pasto?  

 

12. En el Decreto 798 de 2010, reglamenta parcialmente la Ley 1083 del 2006, por medio de la cual 

se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible, reglamentando los 

estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los 

espacios públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de movilidad, 

principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementen el sistema de transporte 

y se establecen las condiciones mínimas de los perfiles viales al interior del perímetro urbano 

de los municipios y distritos que hayan adoptado plan de ordenamiento territorial, en 

consecuencia como la administración mejorará la prestación del servicio, movilidad y alcance 

del Mercado agrícola ubicado en el sector de los dos puentes, ¿Cuál sería la ubicación y 

potencialización de la misma en la zona Noroccidental en cuanto al servicio de este 

equipamiento de abarrotes agrícolas?  
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13. El Decreto 1272 de 2017 establece las condiciones para la prestación de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado o aseo dentro del suelo urbano de un municipio o distrito, mediante 

la definición de esquemas diferenciales en áreas de difícil gestión, zonas de difícil acceso y 

áreas de prestación, en las cuales por condiciones particulares no puedan alcanzarse los 

estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la normatividad vigente, es así 

que, ¿Cuál será la estrategia, programa y proyecto que se realizará para cambiar el sistema de 

alcantarillado de la ciudad que necesite renovarse y cómo se ejecuta la actividad sin generar 

traumatismos mobiliarios y de desarrollo urbanístico?  

 

14. Según el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Pasto emitido por la 

Resolución Número 0452 de 29 de marzo de 2012, con un objetivo general de proteger, 

recuperar y potenciar los valores urbanos, arquitectónicos y de representatividad histórica y 

sociocultural del Centro Histórico de Pasto y su zona de influencia, mediante la definición de 

medidas, acciones, normas, programas y proyectos que contribuyan a su desarrollo y 

sostenibilidad para las generaciones actuales y futuras, y que permitan la apropiación del bien 

por la ciudadanía pastusa, a razón de lo anterior, ¿Cómo está formulado el proyecto de la 

peatonalización del centro de la ciudad y en qué fase de ejecución está a la fecha el desarrollo 

del mismo?  

 

15. ¿Mediante qué acciones la administración central y la secretaría de planeación municipal de la 

ciudad evitará el colapsamiento vial y de movilidad al momento de peatonalizar el centro de 

Pasto? 

 

16. El Decreto 1079 de 2015 establece la reglamentación de la habilitación de las Empresas de 

Transporte Público Colectivo Terrestre Automotor de Pasajeros del radio de acción 

Metropolitano, Distrital y/o Municipal y la prestación por parte de éstas, de un servicio 

eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los 

principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, 

a las cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios 

Internacionales, es así que, ¿Cómo la administración municipal planificará y adecuará las rutas 

del servicio público colectivo (bus) según el desarrollo del Modelo de Ocupación Territorial 

(MOT) de la ciudad de Pasto y sus alrededores? 

 

17. ¿Siendo la administración municipal la máxima instancia en el ejercicio del ordenamiento y 

ocupación del territorio de la ciudad de San Juan de Pasto, Que acciones se tomará en cuenta 

para reubicación de las instituciones militares y las instituciones carcelarias? 

 

18. Sírvase hacer conocer al Concejo Municipal de Pasto, sobre los avances que se están 

adelantando por la Secretaría de Planeación Municipal de Pasto, en lo que tiene que ver con el 

proceso de sistematización para que los trámites en dicha dependencia sean más ágiles y 

oportunos, información en línea, etc. ¿Mediante qué sistema y estrategia de comunicación, 

optimizarán la consulta de información predial, catastral y diligenciamiento de las necesidades 

de tipo urbano y rural soportes e información cronológica? 

 

19. En el decreto 1232 de 2020, decreto que modifica y aumenta reglamentaciones del decreto 1077 

de 2015 establece que en su artículo 2.2.2.1.2.1.5 la Etapa de Seguimiento y Evaluación se 

desarrolla paralelamente a la etapa de implementación durante la vigencia del Plan de 

Ordenamiento Territorial- POT, con la participación del Consejo Consultivo de Ordenamiento 
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Territorial, en los municipios donde exista ¿Cómo se encuentra el seguimiento y control del 

ajuste del plan de Ordenamiento Territorial y mediante qué actividades se está realizando?  

 

20. En el cuaderno Diagnostico Urbano formulado por la Alcaldía de Pasto en el POT 2015 - 2027, 

se determina que para la comuna 10 se encuentran identificadas zonas de protección ambiental 

que serán utilizadas para la recreación, donde según el Decreto 2372 de 2010, un área 

protegida se define como la superficie de tierra o mar consagrada a la protección o 

mantenimiento de la biodiversidad a perpetuidad, así como de los recursos naturales y 

culturales asociados, manejados a través de instrumentos jurídicos u otros eficaces. Por lo 

anterior, se necesita definir si en la comuna 10 en el sector de Tescual se lo tomará ¿Cómo la 

zona de protección ambiental o zona de recreación urbana, se ha formulado en el plan de acción 

Tescual y Aranda, correspondiente a la recuperación ambiental y sectorial como aporte al 

espacio público efectivo de la ciudad? 

 

21. Según lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 y los planes parciales de Aranda y Tescual 

¿cómo se plantean los mecanismos y los parámetros de ejecución, control y seguimiento, ante 

la proyección de este escenario geográfico como zona ambiental o zona de recreación urbana?  

 

22. Según el artículo 107 de la ley 388 de 1997 expresa Restitución de elementos del espacio público 

y en el decreto 1232 de 2020 en su artículo 1. define las especificaciones del espacio público y 

como se deben establecer en zonas urbanas y rurales de una entidad territorial ¿Qué acciones 

viene implementando la Administración Municipal a través de su entidad, en procura de mejorar 

la oferta cualitativa y cuantitativa de Espacio Público?  

 

23. Según la ley 1988 de 2019 se establecen los lineamientos para la formulación, implementación 

y evaluación de una política pública de los vendedores informales en el artículo 4 en este 

artículo se encuentran los parámetros de la política pública de los vendedores informales y 

cómo se debe formularse a partir de los siguientes lineamientos: a) Establecer programas y 

proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital de ésta población, y a gozar de una 

subsistencia en condiciones dignas, implementando alternativas de trabajo formal para 

vendedores ambulantes; b) Desarrollar programas de capacitación a vendedores informales en 

diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA; c) Fomentar 

proyectos productivos para los vendedores informales; d) Reglamentar el funcionamiento de 

espacios o Locales Comerciales de Interés Social (LCIS), para promover la inclusión social y 

mejorar condiciones de vida de vendedores informales; e) Establecer acciones de control y 

seguimiento que permitan evidenciar la evolución de la situación socioeconómica de la 

población, para la toma de decisiones; f) Impulsar investigaciones o estudios sobre los 

vendedores informarles, a fin de enfocar soluciones a sus problemas prioritarios; g) Se 

desarrollará un sistema de registro e inscripción de los vendedores informales que permita 

caracterizarlos para la elaboración de . las líneas de acción y programas que integran la 

política pública. El registro de los venteros informales se actualizará de manera permanente y 

será concertado con las asociaciones de venteros; h) Disponer de espacios seguros para las 

actividades que realizan los vendedores informales; i) La política pública establecerá la 

carnetización de los vendedores informales para facilitar su identificación en el espacio público. 

Las organizaciones de vendedores informales legalmente constituidas podrán realizar la 

veeduría a la carnetización. Teniendo en cuenta lo anterior ¿bajo qué parámetros se están 

formulando la política pública de espacio público y como esta se aplicará en las calles y 

carreras de mayor congestión por vendedores informales?, al igual que hacer una veeduría de 

¿Cómo se mejoraron las condiciones de los vendedores informales que se establecieron en los 

centros comerciales de la merced y plaza 20 de julio, al igual que los puntos de venta de fruta 

ubicados en la comuna 1 de la ciudad? 

 

24. Según la ley 1988 de 2019 en el artículo 4 en el apartado I solo nos habla de la implementación 

de carnetización de los vendedores informales para facilitar su identificación en el espacio 

público. Las organizaciones de vendedores informales legalmente constituidas podrán realizar 
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la veeduría a la carnetización. ¿Qué herramientas de verificación y seguimiento existen para 

los vendedores informales que cambian de lugar de venta a un centro comercial, cuáles son?  

 

25. Según el decreto 1504 de 1998 en su artículo 1 establece que: es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. 

Los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento 

y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo. En consecuencia, ¿Cómo se 

implementará, ejecutará y dará cumplimiento del uso efectivo del espacio público ante una 

movilidad alternativa en el centro del municipio? 

 

26. En el Decreto 1504 de 1998, en su artículo 2 argumenta que el espacio público es el conjunto 

de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 

destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas 

que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. ¿Mediante qué 

estrategia se recuperará las servidumbres (andenes) de la carrera 27 de la ciudad de Pasto y 

como se mejorarán su mantenimiento y aprovechamiento óptimo?  

 

27. Siendo la administración municipal la tomadora de decisiones del territorio y de su ocupación 

¿Cómo se mejorará el libre tránsito de la población civil en los sectores de mayor presencia de 

vendedores informales que no permiten una movilidad efectiva por estos sectores en horas de 

la tarde y parte de la noche? 

 

28.  El artículo 12 del Decreto 1504 de 1998 determina que para la situación actual y en el marco 

del desarrollo futuro del municipio o distrito, el déficit cuantitativo es la carencia o insuficiente 

disponibilidad de elementos de espacio público con relación al número de habitantes 

permanentes del territorio. Para el caso de lugares turísticos con alta incidencia de población 

flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una porción correspondiente a esta 

población transitoria. La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo 

de espacio público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado 

por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. ¿mediante qué planes, programas y proyectos 

se está desarrollando la medición del déficit cuantitativo del espacio público efectivo en la 

ciudad y cuando se ejecutarán en su totalidad? 

 

29. ¿Por medio de qué parámetros se planteó la ubicación de estos nuevos escenarios de espacio 

público efectivo al interior de la ciudad? 

 

30. En el artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 establece que el índice mínimo de espacio público 

efectivo, para ser obtenido por las áreas urbanas de los municipios y distritos dentro de las 

metas y programa de largo plazo establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un 

mínimo de quince (15m2) metros cuadrados y por habitante, para ser alcanzado durante la 

vigencia del plan respectivo, es asì que ¿Cómo se realizará la recuperación del espacio público 

que presenta focos de riesgo e inseguridad en las comunas y barrios de alto impacto social?  

 

31. Sírvase hacer conocer al Concejo Municipal de Pasto, sobre los avances que se están 

adelantando por la Secretaría de Planeación Municipal de Pasto en conjunto con la dirección 

de Espacio Público Municipal ¿Cómo se está formulando y manejando el inventario de espacio 

público efectivo en el municipio y sus centros poblados aledaños y con qué finalidad? 

 

 

Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación de manera previa con cinco (5) días de 

antelación a la fecha de citación, las respuestas al cuestionario de manera escrita y en medio 

magnético, tanto la totalidad de la información como los soportes necesarios que las respalden. 
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PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 

  

Dada en San Juan de Pasto, a los seis (06) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).  

 

 

 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  
 

 

Presentada por el Concejal Franky Eraso 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

Proposición  

 

Por medio de la cual se hace un rechazo a los actos de intolerancia y violencia, 
amenazas en contra de la Doctora Lucia del Socorro Basante. 

 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 CONSIDERANDO: 

Que la vida es sagrada y que debemos rechazar como sociedad toda amenaza contra la vida y la honra de 

todas las personas. Que el artículo 11 de la constitución dice textualmente “El derecho a la vida es inviolable. 

No habrá pena de muerte”. Que Así mismo, el Estado colombiano ha asumido una serie de obligaciones 

internacionales frente a la protección del derecho a la seguridad personal. Al respecto, tal derecho se 

incorpora a nuestro ordenamiento en virtud de los artículos 93 y 94 de la Constitución.  

 

Que la Doctora Lucia del Socorro Basante de Oliva, ex concejala del municipio de Pasto, viene siendo  

víctima de amenazas de muerte, junto con su hija Carola Oliva. Que  estos actos de intolerancia y violencia, 

atentan contra  su seguridad personal,   la tranquilidad  y el bienestar de su familia.  

 

Que por mandato del artículo 2 de la Constitución las autoridades públicas colombianas están instituidas para 

brindar protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 

libertades. Conforme a esta dimensión constitucional de la seguridad personal, ha señalado la jurisprudencia 

que el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido la de proveer de manera efectiva las 

condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar 

expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona 

   
Que, en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

 

PROPONE: 

 

 

PRIMERO: Rechazar las amenazas y acciones violentas que   atentan  contra la vida, la seguridad y la 

tranquilidad de la Doctora Lucia del Socorro Basante y de su familia.   
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SEGUNDO: Expresar nuestra solidaridad  con la ex concejala  del municipio de  Pasto, Doctora Lucia del 

Socorro Basante y de su familia,    rechazando contundentemente todo acto violento y de  amenaza a su 

integridad física y a la de su  familia.   

 

 

TERCERO: Solicitar a las autoridades: UNP (Unidad Nacional de Protección), Fiscalía General de la 

Nación, Policía Nacional, Presidencia de la República de Colombia, Defensoría del Pueblo Gobernación de 

Nariño y Alcaldía de Pasto, se agilicen las investigaciones correspondientes y se brinden las medidas 

cautelares necesarias para proteger la vida y la honra de la Doctora Lucia del Socorro Basante y de su 

familia.  

 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

Crhistyam David Muñoz Santacruz 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los días (06) días del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA                   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                                 Secretario General 

 

Presentada por el Concejal Crhistyan Muñoz. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, hace un llamado a la secretaría de 

Infraestructura, porque en el barrio Arnulfo Guerrero, se deslizó una montaña 

y no han recogido los escombros, ahora se presentan inconvenientes por el 

invierno, los escombros taponaron los sumideros y se dio la inundación, ahora 

la doctora Nilsa Guerrero sale a los medios a decir que sienten mucho este caso. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, solicita se invite al director de la oficina de 

Gestión de riesgo, para que rinda un informe sobre las gestiones adelantadas 

por la inundación en algunos barrios de la ciudad ocurrida el día de ayer, 

 

La Presidencia, comenta que la naturaleza ha hecho muchos llamados, 

considera que primero se debe entrar en una conciencia ciudadana, porque la 
comunidad está botando las basuras en los sumideros, además las aguas lluvias 

no podrían llegar a las alcantarillas, es importante hacer cultura ciudadana. 

 

El Concejal Andrés Meneses, solicita se invite a EMAS, Empopasto, secretaría 

ambiental,  plazas de mercado, para tratar el tema de las inundaciones. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que se ha tratado el tema de 

seguridad vial, hay dos puntos preocupantes, uno es el intercambiador vial 

Agustín Agualongo, tema peatonal, es un sector transitado, solicita se invite al 
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secretario de tránsito para tratar este tema, lo mismo ocurre en el sector del 

puente del liceo de la universidad, no hay señalización, el tránsito es muy 

complicado, considera que se debe mejorar la seguridad de los peatones, los 

biciusuarios, para mejorar la viabilidad. 

 

El Secretario informa que ya está agendado para el día 15 de Junio. 

 

Siendo las 11:05 a.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 09 

de Junio de 2.022 a las 9:00 a.m. 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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