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Acta No. 109 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 23 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERAZO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRIQUEZ 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 PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN 
HOMENAJE AL DR. RICARDO CERÓN SALAS, DESIGNANDO CON SU 

NOMBRE EL NUEVO SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PONENTE CONCEJAL NICOLÁS 

TORO. 

INVITADOS 

4. Doctor GERMAN ORTEGA – secretario de planeación 

Tema: legalización y regularización urbanística de los 

asentamientos humanos, que permitan reconocerlos como barrios 

legalmente constituidos 

Invita concejal 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 PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN 

HOMENAJE AL DR. RICARDO CERÓN SALAS, DESIGNANDO 

CON SU NOMBRE EL NUEVO SALÓN DE SESIONES DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PONENTE 

CONCEJAL NICOLÁS TORO. 
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EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión  

 

Se somete a  consideración de la plenaria, la proposición con que termina 

el informe de comisión y es aprobado. 

 

Se concede la palabra al ponente NICOLÁS TORO saludo  y manifiesta,  

tuve la fortuna de la mesa directiva del señor presidente de nombrarme   

la ponencia de este proyecto de acuerdo, con el cual se denomina el salón 

principal del concejo municipal con el nombre de quien fuera nuestro 

compañero y concejal Ricardo Cerón sin duda, había dicho que no 

aceptaría ponencias, pero acepté este proyecto de acuerdo porque sin 

duda es un justo reconocimiento a un compañero, a un colega, a un vecino 

con Ricardo criamos juntos en el barrio, vecinos de casi que de puerta a 
puerta, fuimos trabajando y de amplio cubrimiento dentro del concejo 

municipal, uno de los mejores concejales estudiosos, capacitado con 

amplias posibilidades de avanzar hacia otras posiciones estaba 

promocionando su nombre para ser alcalde, diputado es decir que él tenía 

un futuro muy prominente en Pasto, un futuro no solamente por 

cuestiones políticas sino porque se había ganado el espacio por hacer 

debates, por hacer invitaciones, por ser propositivo dentro de la 

corporación, un justo homenaje habíamos mirado nosotros en el congreso 

que los diferentes salones tienen nombres de apremiantes parlamentarios 

lo mismo en la asamblea y nosotros en el concejo hoy iniciaremos este 

proceso con la nominación de nuestro salón principal. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA saluda y 

manifiesta,  el 10 de mayo se cumplió un año del sensible fallecimiento 

de nuestro compañero el ingeniero Ricardo salas, nos habíamos reunido 

con Gustavo Núñez y con el presidente de la corporación José Henry 

Criollo a fin de presentar un proyecto al que le dábamos hoy el segundo 

debate parte para que el nuevo salón de la corporación lleve el nombre 

salón de sesiones Ricardo Cerón Salas, fue un hombre con una visión 

extraordinaria de excelentes calidades humanas, un amigo incondicional 

que gozó de aprecio en la sociedad en el día de hoy voy a hacer los 

contactos con el Doctor Gustavo para contratar la placa en mármol que 

será descubierta el día que se inaugure el salón de sesiones del concejo, 

el salón se inaugurará el 30 de este mes, ese día haremos el 

descubrimiento de la placa en la inauguración. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, estoy 

de acuerdo en todo porque con justicia se hace este reconocimiento a una 

persona que cumplía muchas cosas importantes como concejal, como 

amigo y de verdad, tuve la fortuna de ser primer vicepresidente cuando 

él fue presidente y hubo un entendimiento en ese periodo que estuvimos 

en la mesa directiva compartíamos criterios para tomar decisiones. 

 

Se concede el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, quiero hacer una 

mención en esta sesión, un proyecto de acuerdo muy bien traído un justo 

homenaje Ricardo un amigo también de la infancia, vecinos desde que 

éramos niños conozco toda su trayectoria, su vocación política, su 
vocación de servicio lamentablemente se nos adelantó, un dolor profundo 

para su familia, hoy es el reconocimiento muy merecido a este gran 

concejal, este gran político, este gran amigo, a este gran hombre de 
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comunidad que en ese salón de sesiones de aquí en adelante lleve el 

nombre de Ricardo Fernando Cerón Salas. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, escuchaba las intervenciones de los 

honorables concejales resaltando ese buen trabajo y esa buena labor que 

adelantó el compañero Ricardo no nos queda más que recordarlo, llevarlo 

en la memoria, como un gran concejal, un gran ser humano de una gran 

trayectoria, de calidad humana, de buenos principios y de un sentido de 

pertenencia a su comunidad, coincidimos con ese buen trabajo que él 

realizo,  por lo tanto se tuvo es la iniciativa de organizar este proyecto de 

acuerdo que ha avanzado positivamente y que sé que van aprobar los 

honorables concejales en reconocimiento y la memoria al compañero 

Ricardo Cerón Salas. 
 

EL SECRETARIO da  lectura al articulado 

 

Se somete a consideración de la plenaria los artículos primero, segundo y 

tercero 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Designar el nuevo salón de  sesiones del H. Concejo 
Municipal como “RICARDO FERNANDO CERON SALAS”, como un homenaje y 
exaltación a su nombre, trayectoria política y social, además de los servicios en 
beneficio del Municipio de Pasto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para el efecto se realizará un acto público para la 
instalación de la placa respectiva, para lo cual se autoriza a la Presidencia del 
Concejo Municipal para su organización.  
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 

 

 Y son aprobados. 

 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo y el título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN HOMENAJE AL DR RICARDO CERÓN 

SALAS”  
 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas 
por los artículos 313 y Acuerdo No 12 de abril 30 de 2015  

 
 

ACUERDA: 

 

 

Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y el título y son 

aprobados. 

 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? y es aprobado. 
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EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que el proyecto sea 

acuerdo municipal? Y es aprobado. 

 

El proyecto pasa para sanción del señor alcalde. 

 

4. Doctor GERMAN ORTEGA – secretario de planeación 

Tema: legalización y regularización urbanística de los 

asentamientos humanos, que permitan reconocerlos como 

barrios legalmente constituidos 

Invita concejal Franky Eraso 

 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta, 
hoy nos trae un tema que es de bastante importancia establecido en la 

ley 1577 en la 2044 también, fue establecido en el plan de desarrollo del 

municipio de Pasto, de legalización y formalización de algunos barrios o 

asentamientos humanos que tienen ciertas características frente a la 

forma como se construyeron estos asentamientos humanos teniendo en 

cuenta que necesitamos revisar este tema, mirar cómo se encuentran 

esos asentamientos y si cumple o  no en  lo contemplado en la 2044 del 

año 2020 se han hecho unas preguntas muy puntuales frente al tema de 

la información que debió enviarse a el ministerio, se puede observar que 

entregan un formato al detalle, de cómo se entrega, un listado de los 

asentamientos ilegales con el número de predios de cada uno, además 

del plan de localización de dichos asentamientos, de igual manera 
teniendo en cuenta, la pregunta número 2, se dice que ya se entregó y 

se envió la información directamente al ministerio de vivienda, pero no se 

adjunta como tal un soporte de envío de esa información al ministerio 

seguramente es porque lo hicieron a través de del link, de igual manera 

lo que corresponde al desarrollo urbanístico de Fray Ezequiel kilómetro 4 

salida al sur y en este caso ya está consolidado prácticamente este 

desarrollo con tema de vías, el tema de en el servicios públicos 

domiciliarios,  un gran desarrollo urbanístico y a diferencia de otros 

sectores de la ciudad, esta tarea que corresponde únicamente a 

planeación municipal ha sido trasladada directamente a desarrollo 

comunitario, quien ha apoyado con un profesional directamente me quedo 

con la inquietud, en este caso según la información que tuvimos 

directamente por el ministro de vivienda, si hay alguna duda o  alguna 
situación que se pueda presentar frente a legalización de  barrios o de 

predios o de zonas el más idóneo y el apoyo técnico desde  se brindaría 

si se solicita de manera formal a través de las dependencias 

correspondientes en este caso planeación municipal, sería el ministerio de 

vivienda, tenemos frente algunas dudas frente a la misma ley y a la 2044 

donde hay una sentencia de prácticamente de este año que es nuevo 

donde declaren exequibles algunos artículos de la misma ley, lo más 

importante es que es el 16 y el 17 quedamos en duda frente a la norma, 

este es  como el preámbulo estaré muy atento a la información diciendo 

que hubo una formación muy completa,  hay unos dos temas que me 

preocupan un poquito frente no sé qué tipo de responsabilidad asume 

desarrollo comunitario frente al proceso y de igual manera si la 
información si fue suministrar y nos gustaría tener soporte de los sectores 

que fueron  entregados al ministerio para los apoyos pertinentes del 

ministerio. 
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Se concede la palabra al  DOCTOR GERMAN ORTEGA saluda y 

manifiesta,  un tema tan importante para unos sectores del municipio de 

Pasto que están a la espera de legalizar los entornos donde viven y 

habitan, prácticamente el concejal Franky hizo un resumen ejecutivo de 

la respuesta de todos los documentos que enviamos y voy a darle 

respuesta a cada uno de los puntos de las tres preguntas que tiene el 

cuestionario. 

¿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 información necesaria para la elaboración de dicho 

inventario? 

El municipio de Pasto ya cuenta con el inventario de asentamientos, 
humanos ilegales tanto urbanos como rurales para ponerlos en contextos, 

este inventario de asentamiento se consolidó bajo diferentes fuentes, la 

primera fuente es el documento técnico de soporte del plan de 

ordenamiento territorial donde se incluyó, ese listado, se analizó,  se 

depuró esta información que después del 2014-2015 que se hizo el 

documento técnico de soporte, nos arrojó unos barrios que no habían 

adelantado el proceso de legalización hasta la fecha, sacamos información 

del convenio inter administrativo que se dio entre el municipio de Pasto y 

Empopasto para el manejo de la tarifa diferencial, en ese orden de ideas 

salieron otros barrios que hacen parte de este censo de asentamientos 

que se encuentran por fuera de la legalidad y el tercer punto en 

información suministrada por los diferentes dependencias a través de 
solicitudes con la comunidad, la secretaría de prevención consolidó,  ese 

inventario y los voy a enumerar, primero se encuentra Loma del Carmen 

con 1.07 hectáreas 49 predios, Juanoy alto 5.89 hectáreas con 160 

predios, Cánchala Puerres 14.1 hectáreas 473 predios el barrio popular 

4.13 hectáreas 374 predios, Rosal de oriente 098 hectáreas 70 predios, 

la Independencia 079 hectáreas 34 predios, Alameda uno 1.35 hectáreas 

46 predios, Alameda dos 1.73 hectáreas 71 predios, Figueroa 3.77 

hectáreas 71 predios, el paraíso precario 0,8 hectáreas 2 predios,  Lote el 

libertador vacante catastral 03 hectáreas 1 predios,  las tablas pejendino 

precario aparece como 5.28 hectáreas 14 predios,  polvorín 2.08 

hectáreas 61 predios, Fray Ezequiel 5.601 hectáreas 167 predios, para un 

total de 50.28 hectáreas 1892 predios, el listado anterior se cargó en el 

sistema de información geográfica. 
 

Era importante el plano donde ya están todos los asentamientos cargados, 

de todas los la información anterior, es muy importante para nosotros 

desde la secretaría de planeación, espacializar todas las acciones del 

territorio, están geo referenciados y localizados de igual manera con el 

número de predios. 

 

¿Se encuentra cargado en el ministerio de vivienda esta información? 

Efectivamente ya se encuentra cargada, se envió el link en el cuestionario 

en la en la respuesta al cuestionario, está el listado en Excel que se anexó 

a el cuestionario. 

 
¿presente un informe detallado y cronológico de los comités de trabajo y 

de las acciones que se han tomado frente a los compromisos adquiridos 

por el doctor Germán Chamorro de la Rosa alcalde del municipio de Pasto 

en compañía de la secretaría de planeación, en la reunión sostenida, el 
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día 22 de junio del 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? 

 

La respuesta a esa pregunta es de acuerdo a los compromisos 

establecidos, la secretaría de planeación asumió la labor de 

acompañamiento previo de análisis a los procesos de legalización de 

asentamientos de barrio Fray Ezequiel, las tablas pejendino bajo cuyos 

líderes y la corregidora de Buesaquillo habían radicado solicitudes en 

diferentes oportunidades, a continuación se dará de manera cronológica 

las diferentes acciones que se han hecho con respecto al barrio o al 

asentamiento  Fray Exequiel Moreno Fray Ezequiel Moreno, en la fecha 22 

de junio del 2021, se dio una reunión entre Ezequiel con los líderes de la 
comunidad el señor alcalde, el secretario de planeación, sus secretarios 

en dicha reunión, el presidente para la época de la junta de acción 

comunal, presentó la problemática del barrio y solicitó el acompañamiento 

de la administración municipal a su vez, el señor alcalde manifestó la 

voluntad de acompañar los procesos y se expuso por parte de esta 

dependencia los requerimientos del proceso de conformidad con la 

normatividad nacional vigente haciendo énfasis en que el primer paso era 

el poder de convocatoria de los líderes para lograr el consenso en torno a 

la distribución espacial del territorio, se aclaró la necesidad de definir de 

manera concertada entre los habitantes la determinación de áreas para 

espacios públicos y vías de acceso teniendo en cuenta que el barrio ya 

cuenta con un equipamiento que es el salón comunal, se señaló también 
que con ese primer insumo el cual debe contar con los formalismos 

previstos en la norma se podría dar inicio al proceso de análisis de 

condiciones urbanísticas para su viabilidad por parte de la secretaría de 

planeación, a su vez se acordó en ese momento que la secretaría de 

desarrollo comunitario acompañaría el proceso para lograr una eficiente 

convocatoria de los interesados; después viene una acción el 19 de marzo 

del 2022 la secretaria de planeación municipal realizó el plano geo 

referenciado con base en la orto foto actualizada generando una base de 

datos con los predios que hacen parte del sector objeto de análisis esto 

con el objetivo de que el profesional contratado por la secretaría de 

desarrollo comunitario realizar la verificación en  campo y produjera un 

informe a esta dependencia que permitiera realizar los ajustes 

correspondientes en la cartografía elaborada, aquí hay un tema muy 
importante y es que la secretaría de planeación y la secretaría de 

desarrollo comunitario ha venido trabajando de manera conjunta en el 

apoyo al barrio, hay que dejar claro concejal entendemos cuáles son las 

funciones de la secretaría de planeación y de desarrollo comunitario y 

posiblemente no sé si en la manera como expusimos o  finalizamos parte 

de este punto se mal interpreta diciendo que la secretaría de desarrollo 

comunitario es la encargada de desarrollar o de avanzar en este trámite,  

la secretaría de planeación  es la encargada de este trámite, lo que pasa 

la secretaría de desarrollo comunitario está ayudando colaborando a que 

este trámite se dé de la manera más expedita entendiendo que hay una 

parte del trámite que o gran parte del trámite depende de la unión de los 

moradores del sector para hacer unas acciones donde deberían salir por 
parte de ellos, pero que la administración municipal entiende que no hay 

los medios para realizar ciertas acciones y entonces en ese orden de 

ideas, la secretaría de planeación ya inicia con la identificación y la 

producción del plano, o sea, ese plano considera el Franky en el deber ser 
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debería salir por parte del urbanizador ilegal y no aparece el urbanizador 

ilegal entonces los interesados según como lo dice la norma deben 

producir estos planos, nosotros ya los producimos ya está el plano,  

después viene un trabajo de cohesión en la comunidad para poder 

presentar a la secretaría de planeación y no a desarrollo comunitario el 

trámite que la ley la 1077 establece claramente, todas las instancias en 

ese orden de ideas el mensaje ha sido hacia desarrollo comunitario que 

han hecho su trabajo, pero entendemos que dentro de la comunidad 

todavía no hay una unión para poder  presentar el trámite, nosotros como 

secretaría de planeación llegamos hasta la producción del plano en esta 

primera instancia como ayuda, pero después ya viene, la radicación 

formal del proceso donde hay unos elementos jurídicos importantes, que 

deben darse, no se puede adelantar el proceso sin esos elementos para 
esos elementos viene, viene el acompañamiento de  desarrollo 

comunitario y que lo ha hecho, pero los resultados todavía no dan fruto 

porque realmente es un proceso que sale de la comunidad; de nuestra 

parte siguiendo los pasos que hemos hecho en este tiempo el 24 de marzo 

el 2022 en la secretaría de planeación municipal realizó un oficio detallado 

con los pasos a seguir en el proceso, que en su momento también se lo 

da y  se lo entrega a la secretaría de desarrollo comunitario para que la 

comunidad sepa cuáles son esos trámites legales y el gran aliado de la 

secretaría de planeación ha sido desarrollo comunitario para que la 

comunidad entienda cuáles son los diferentes pasos, oficio se expuso 

claramente de estas etapas del proceso previstas en la normatividad 

nacional con el objetivo que hay unos profesionales de la secretaría de 
desarrollo comunitario lo puedan exponer en campo, de manera informal 

también han venido a la secretaría diferentes miembros de estas 

comunidades donde les hemos explicado el proceso, después la 

subsecretaría de ordenamiento territorial en el mes de mayo realizó 

reuniones con personal de la secretaría desarrollo comunitario el ingeniero 

Bernardo Vela informando sobre los predios que no estaban contemplados 

inicialmente y que deben incluirse en la cartografía oficial, el secretario 

territorial orientó, al profesional de desarrollo comunitario para realizar 

esta verificación lo cual se está haciendo y  lo más importante es que se 

debe ya realizar una convocatoria a la asamblea para que ellos en 

consenso inicien el proceso de radicación con toda la documentación 

establecida en el decreto ley 1077, para finalizar el 14 de junio la 

subsecretaría de ordenamiento territorial entregó a los profesionales de 
desarrollo comunitario el plano geo referenciado con los ajustes que se 

pidieron en su momento relacionado también con la base de la orto foto 

y todo esto está en el sistema de información geográfica del municipio 

con toda la información corregida en campo, seguimos y esto es para 

señalar como en un trabajo continuo para que la comunidad pueda tener 

en la secretaría de planeación toda la ayuda técnica si existen diferencias 

en los elementos cartográficos. Concejal Franky sí quiero hacerle claridad 

la secretaría está presta a todo este asesoramiento técnico, pero ya 

llegamos hasta un punto donde nosotros no podemos avanzar más, 

porque dependemos como le dije anteriormente que la comunidad 

presente la información que le hemos divulgado por diferentes medios, 

para que ellos puedan entregarnos todos los documentos y se puede 
radicar de manera legal y debida forma, la secretaría de desarrollo 

comunitario ha venido haciendo el proceso y nosotros lo que estamos 

buscando es que tanto por parte de planeación como la secretaría de 

desarrollo comunitario, logren el empoderamiento de los diferentes 
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actores de este proceso, esperamos que en algún momento se puede dar 

esta radicación para nosotros ser lo más proactivos y que esta radicación 

se dé de manera inmediata, sabiendo que hay unos instancias que no solo 

es esa asamblea que deben hacer con la comunidad donde se dé los 

poderes para poder iniciar este proceso, también hay un tema del diseño 

del plano urbanístico que nosotros como secretaría de planeación y 

desarrollo comunitario hemos querido apoyar pero ahí viene ya un tema 

muy importante de la comunidad que es establecer cuáles son los suelos 

de espacio público o las sesiones que debe dar este barrio ilegal de 

acuerdo a la norma nacional y de acuerdo al plan de ordenamiento 

territorial para que se pueda legalizar el barrio, primero debe existir la 

voluntad, segundo todos los documentos jurídicos de que contempla la 

ley y tercero eso debe refrendarse digámoslo así, en un plano urbanístico 
que es el plano de legalización que se convierte prácticamente  en el plano 

urbanístico, que al final si le hacemos la analogía a un proceso formal es 

el plano de licencia de urbanismo y ese plano establece la división de lo 

público y lo privado donde están los predios privados y dónde están los 

predios públicos y las sesiones, entonces ahí viene otro proceso que 

entendemos que ese es uno de los más difíciles de lograr en el marco de 

la comunidad, porque ellos en algún momento se tendrá que establecer 

cuáles son los suelos de sesión que al municipio todavía no se los ha 

planteado la comunidad y queremos como ayudar a que ojalá sea unos 

suelos factibles y que esperamos que eso se dé en su momento, una vez 

se presenta ese plano el municipio tiene que ir a campo, la secretaría de 

planeación y producir la viabilidad urbanística; miren todos los pasos que 
nos están haciendo falta, la viabilidad urbanística es como la viabilidad 

que se entrega en los planes parciales que dice que cumple con el plan 

de ordenamiento territorial y cumple con unos estándares ya establecidos 

por la ley y después ya viene todo un proceso de notificación 

evidentemente sabemos que la urbanizador pirata nunca va a llegar, 

entonces la norma prevé que si no llega el urbanizador los interesados en 

la legalización ya serían como los terceros adquirieron los predios y 

después de darse todo ese proceso de notificación, ya es un tema de 

trámite que terminará en una resolución de legalización, eso es con lo 

relacionado a Fray  Ezequiel  de igual manera las Tablas Pejendino Reyes 

bajo, el 6 de febrero del 2021 se recibió la solicitud de la corregidora de 

Buesaquillo con el fin de que se informe el procedimiento para la 

legalización del asentamiento humano, toda vez que se había realizado 
una visita de reconocimiento en el sector por parte del subsecretario de 

ordenamiento territorial en sus tareas, que también ha salido a campo a 

revisar estos asentamientos, es importante resaltar que sea recibido en 

varias oportunidades solicitudes de legalización del sector por parte del 

líder comunitario el señor Celso Javier Mejía García con quien se realizó 

la visita y se conoció de los procesos previos adelantados en otras 

vigencias, las cuales lastimosamente no pudieron concluir por diferentes 

temas técnicos y también jurídicos y  un elemento importantísimo que es, 

poder conseguir esa cohesión en la misma comunidad, el 3 de marzo la 

secretaría de planeación municipal hizo exactamente lo mismo que en 

Fray Ezequiel que  por ayudarnos hace parte de nuestras obligaciones 

pero queremos ayudar a la comunidad entregamos un plano geo 
referenciado teniendo como referencia la base de la orto foto que hoy 

reposa en la secretaría de planeación, el listado de predios que se 

encuentran en el sistema de información geográfica y esta información 

también se le entregó a la secretaría de desarrollo comunitario porque ya 
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es el primer insumo del levantamiento actual de lo que existe en el sector 

y con ese insumo ya la comunidad empieza o plantea el plano urbanístico 

que les comentaba anteriormente, ya tendrían el primer insumo ahí ya 

vienen por parte de la comunidad la formulación, donde está lo público y 

lo privado en casi gran parte de estos barrios existen zonas que están en 

suelos de protección que no pueden ser legalizados por ley nacional, no 

se puede legalizar unos asentamientos que están en zonas de inundación 

o en zonas que estén con remoción en masa con las diferentes 

afectaciones que tiene la ley nacional y local por ende los previos que se 

encuentran en sus suelos no pueden ser legalizados y ahí viene una 

dificultad en la comunidad porque ellos sienten que todos en la cama o 

todos en el suelo y entonces empieza esa disputa porque realmente no se 

pueden legalizar en esos suelos que están en protección porque no son 
todas las áreas de estos barrios, pero hay unas áreas que si se encuentran 

en protección que por norma nacional no se pueden legalizar; el 14 de 

marzo del 2022 mediante oficio 15 11 de 060166 2022 la secretaría de 

planeación informó también a la secretaría de desarrollo comunitario los 

pasos a seguir desde el proceso de legalización, adjuntándole 

nuevamente el plano y la orto foto del sistema de información geográfica 

y no queremos dejar la sensación que le estamos digamos tirándole el 

balón a la secretaría de desarrollo comunitario, todo lo contrario, ellos 

han sido un enlace muy importante para lograr esa cohesión en la 

comunidad, digamos este empoderamiento esto no se convierte el envío 

de esta información una carga para desarrollo comunitario, sino 

sencillamente que esa información también repose en esa dependencia 
para que los interesados puedan ir de manera segura y asertiva en este 

proceso que no es un proceso largo, pero podría ser complejo si no se 

cumplen esos requisitos legales,  es importante señalar que en el proceso 

de Pejendino Reyes bajo, existe una sentencia del tribunal administrativo 

de Nariño dentro del proceso número 2004 1570 en el cual existen 

acciones de carácter jurídico que se encuentran en análisis evidentemente 

y en la parte técnica se remitieron dos oficios a dirigido a Jenny Nataly 

Hernández Arteaga corregidora de Buesaquillo y al doctor Mario Pinto de 

desarrollo comunitario para que estén al tanto de toda la información que 

sale de la secretaría donde se hace un análisis del proceso de legalización 

y que terminan las afectaciones a que están sometidos los predios 

involucrados en el proceso de legalización del sector las tablas y el guaico 

pejendino reyes bajo enfatizándose sobre los pasos requeridos para 
adelantar el proceso en los predios que pueden ser objeto de legalización 

porque hay unos predios que evidentemente no pueden ser objeto de 

legalización porque se encuentran en unas zonas de protección por 

inundación, concejal Franky creo que le hemos dado respuesta al 

cuestionario sin antes nuevamente mencionar que la secretaría de 

planeación tiene claras sus funciones y que estamos prestos en colaborar, 

hemos producido planos cartográficos que hacen parte de un insumo 

inicial que debería entregar la comunidad que son los levantamientos 

topográficos ya los entregamos, insumo base para iniciar un proceso ya 

del diseño urbanístico, para hacer ese diseño urbanístico se necesita tener 

digamos la aprobación de todos los involucrados en esos sectores 

entendiendo que hay zonas que están en suelos de protección que no se 
pueden legalizar, otras zonas sí y que en las zonas que sí se pueden 

legalizar deberán entregarse unos porcentajes de sesión de vías de 

espacio público en algunos casos las vías y el espacio público ya se 

encuentra, los equipamientos ya se encuentran porque son los salones 
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comunales y que siempre queda ahí el tema a poder asumir es el tema 

del espacio público pero desde la secretaría de planeación nosotros no 

hemos querido que esto se convierta en una dificultad, sino más bien 

esperar a que lleguen los planos urbanísticos y encontrar la manera para 

poder subsanar este requerimiento.  
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Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, en primer 

lugar reconocer que se ha entregado  información detallada, solicitada en 

tres puntos que fueron muy claros y muy precisos para solicitar 

información correspondiente se hablaba el tema de Fray Ezequiel 

entendemos que es un tema ya que corresponde a las comunidades, 

reconocen ese acompañamiento que desarrolló comunitario realista a 
varios sectores del municipio de Pasto que está presente ley 2047 pero 

hay varias inquietudes, una de las dudas frente al tema es si de manera 

simultánea como establece la misma ley la 2044 del año inmediatamente 

anterior permite la realización de obras alternas es decir si 

simultáneamente se pueda trabajar la legalización frente a otro tipo de 

desarrollos que algunos ya los tienen por ejemplo el tema de energía es 

el tema de servicios públicos que los más básico lo más importante, la 

base para poder hacer desarrollo urbanísticos como otro tipo de 

equipamientos  como del tema de recreación y deporte sería una de las 

inquietudes, segundo el tema y usted lo ha manifestado y así también lo  

establece la misma norma cuando se habla de barrios que tiene algunas 

condiciones que son precarias que no son aptas que no se pueden titular 
por x o y circunstancias zona de riesgo, zona de protección, como lo 

manifiesta por remoción en masa, por inundaciones, etcétera y lo 

establecido dentro del planteamiento territorial y lo que establece la ley 
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388 donde establece algunas condiciones, pero también establece la 

misma ley algunas condiciones máximo de cuatro años para desarrollar 

programas de asentamiento del sector entendemos que este es un trabajo 

también de comunidad, si la comunidad no se pone de acuerdo es difícil 

adelantar estos procesos, pero sí queríamos hoy saber en qué estado se 

encuentra el tema de formalización, legalización de barrios, plan de 

desarrollo frente a esta situación y de algunas situaciones de las 15  zonas 

como Juanoy alto que  está un tema de remoción en masa que puede 

generar alguna situación complicada, cómo podemos seguir trabajando 

en este tema para legalizar y mirar cómo quedamos frente a estos 15 o 

14 zonas, cómo podemos llegar a formalizar o a legalizar o si podemos 

hacer desarrollos alternos frente a la legalización y hacer algunos tipos de 

inversiones, para mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos de esos 
sectores antes referidos,  doctor Germán reconocer siempre su trabajo 

reconocer que siempre entrega la información completa la información a 

detalle y los informes han sido bien explícitos para tener la información 

clara y precisa; mirar cómo vamos avanzando en cada una de las 14 o 15 

zonas que se ha determinado, nos podría informar cómo estamos en el 

avance de estas situaciones doctor Germán y con eso concluyo reconocer 

el informe detallado tanto escrito entregado en debida forma en tiempo 

oportuno para ser revisado y analizado. 

 

EL DR. GERMAN ORTEGA manifiesta, la ley 2044 más que un tema de 

legalización es de titularidad pero en ese orden de ideas quiero 

socializarles el trabajo que por ejemplo hemos hecho con el barrio 
Figueroa y con otros sectores particularmente con el barrio Figueroa,  la 

gran discusión sobre la vía y la titularidad de la vía y que impedía que se 

puedan realizar inversiones públicas en esa vía que todavía el municipio 

no tenía digamos claro la titularidad, el registrador el doctor Bacca nos 

hará la claridad, pero creo que somos pilotos en la aplicación de la ley con 

el caso del Figueroa donde ya están en los trámites finales para obtener 

la titularidad del predio  y eso arregló seguido la secretaría infraestructura 

ya tiene los recursos y esperando a que termine ese proceso para poder 

invertir en la construcción de la vía eso no quiere decir que es la 

legalización del barrio pero sí ese elemento particular que es la vía, le va 

a permitir al municipio poder invertir recursos públicos y ya cuando se 

adelanta el proceso de legalización del barrio Figueroa ya hay un elemento 

que será incluido como parte de las sesiones públicas, evidentemente en 
el barrio Figueroa como en otros barrios sigue la misma dificultad en 

algunos predios que están en suelos de protección por altas pendientes 

en la zona más alta que es evidente que no podrán ser legalizados y 

entonces ahí viene la dificultad con la comunidad para ponerse de 

acuerdo, si quienes entran y no y además viene otro tema, nosotros no 

hacemos parte de ese proceso, pero si se siguen dando subdivisiones en 

esos predios que son suelos de protección y que la ley ya prohíbe ese tipo 

de subdivisiones, hace aproximadamente más de un año una nueva ley, 

que le dio alcance a la 1077 prohíbe subdivisiones en el suelo urbano por 

tal razón, uno no entiende por qué se siguen haciendo subdivisiones 

porque lo que han pasado aquí es que mediante la licencias de subdivisión 

han caído incautos y han comprado predios en suelos que no están 
urbanizados, nos preocuparía que ese fenómeno se siga dando, hoy 

tenemos una fotografía de unos número de predios, pero es que en dos 

meses son más predios o sea que ese proceso se sigue dando de 

subdivisión, que a nuestro concepto es ilegal, posiblemente habrá si se 
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está dando a través de la curaduría urbana que no encontraría otra 

manera que sea por ahí de pronto encuentran ellos un camino jurídico 

que sí, pero nosotros en esos suelos no se deberían dar ese tipo de 

subdivisiones, la subdivisión establece algunas excepciones que son 

mediante declaratoria de utilidad pública o porque existen temas 

judiciales en varios barrios está ocurriendo, este tipo de cosas que al final 

están agrandando el problema, queremos hacer esa claridad en  el recinto 

del concejo que hay otros actores,  cómo hacemos para unir esfuerzos 

para que esa subdivisiones no se sigan dando, nosotros desde la 

secretaría de planeación no damos licencias de subdivisión y que 

evidentemente se está generando dificultades en las comunidades, 

muchos ciudadanos porque están adquiriendo predios que están en el 

asentamientos ilegales para finalizar con respecto a las metas del plan de 
desarrollo en el tema de gestión y de trámites, en ese capítulo los 

indicadores se están cumpliendo y que al mismo tiempo como los 

instrumentos de gestión también se están cumpliendo, en el plan de 

desarrollo un capítulo aparte de legalización de barrios no está porque es 

un trámite dentro de la secretaría de planeación que se van dando y se 

están cumpliendo, de nuestra parte estamos haciendo todo lo que está 

en nuestras manos, creemos hoy que desde la secreta de planeación no 

hay más acciones a hacer porque estamos esperando el trabajo de la 

comunidad y estamos acompañando a la comunidad para que algún día 

nos radiquen en la secretaría de planeación un proceso completo. 

 

 El concejal FRANKY ERASO manifiesta, la ley 237 tiene por objeto 
sanear de manera definitiva la propiedad de los asientos humanos, 

ilegales, consolidarlos y precarios y cumpliendo ciertos objetivos en la 

norma pero también nos permite mirar, cuáles estos asentamientos 

consolidados o precarios no consolidados y tenemos empezar a resolver 

para brindarles mejor calidad de vida a los usuarios de los diferentes 

sectores urbanos, rurales  de nuestro municipio, quedamos sujetos por 

parte de la comunidad lo establecido  en el decreto 1077 cuáles son los 

requisitos para la legalización formalización de estos barrios; solicitando 

la información entregada nos haga llegar a cada uno de los concejales. 

quedamos primero sujetos a los requisitos de ley 77, que ya fueron 

informados a cada uno de los usuarios, el tema de la nueva ley que 

prohíbe el tema subdivisión de predios solo hay una excepción que es el 

tema de sucesión, del resto está totalmente prohibido por la ley sería la 
única excepción que podría manejarse las entidades correspondientes, 

doctor Germán Ortega agradecerle a usted y a su equipo de trabajo una 

información muy clara muy precisa que nos dice Cómo está funcionando 

el desarrollo del municipio de Pasto frente al tema de planeación municipal 

y cumplimiento y objetivos estableció en el plan de desarrollo teniendo en 

cuenta para este tema el plan de ordenamiento territorial.  

 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA agradece el 

trabajo del Dr. German Ortega porque va muy adelantado en  la 

legalización del barrio Figueroa. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Germán Ortega usted manifestaba 
de que se siguen aumentando barrios o zonas donde hay restricciones por 

ley, ya sea por remoción, cantidad de cuestiones de riesgo, pero desde 

planeación, qué estrategias se plantea, se adelantan para evitar de que 

se siga extendiendo estas zonas de asentamientos humanos, donde hay 
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restricciones, qué solución se le va a dar a estas personas que ya están 

asentadas en esos determinados sitios que tienen restricciones y que la 

ley no permite legalizar urbanizaciones o barrios como tal. 

 

EL DR. GERMAN ORTEGA manifiesta, con respecto a las funciones de 

planeación uno de los elementos más importantes que hemos entendido 

dentro de nuestra misionalidad es que el plan de ordenamiento territorial 

esté en las manos de todos los ciudadanos, y por eso estamos haciendo 

una estrategia de comunicación, que ya llevamos más de un año donde 

le estamos diciendo a la comunidad que antes de tomar cualquier decisión 

o cualquier compraventa es muy importante que la ciudadanía conozca la 

norma de los lotes, antes se demoraba estos procesos que posiblemente 

que por una oportunidad de negocio  muchas personas tomaban la 
decisión de adquirir un predio  entonces  se demoraba tanto tiempo en 

llegar la norma y al mes y medio esa oportunidad de negocio se perdió, 

ya comprado el predio ya es muy difícil cambiar la normal, es un primer 

punto concejal Criollo, la gran bondad de todos los procesos de 

sistematización que estamos haciendo en la secretaría de planeación, 

entonces hoy un usuario tiene en horas las respuestas y si predio está en 

protección entonces dentro de las misiones de la secretaria de planeación 

es difundir la norma del municipio para que cuando alguien valla a tomar 

una acción sepa que se puede hacer o no; en el tema comercial hay ventas 

que tiene vicios ocultos que alguien vende un predio con un vicio oculto 

pleito que es entre particulares, la secretaría de planeación no entran en 

ese alcance, pero sí le estamos dando a la ciudadanía, todas las 
herramientas para tener de manera transparente la norma del municipio 

de Pasto, aparentemente esto de los conceptos de norma y usos del suelo 

es un tema de un trámite, pero tiene unas implicaciones en función de 

verificar y aplicar el plan de ordenamiento territorial para estos 

asentamientos tanto legales, como ilegales que la gente conozca la 

norma, entonces esa es una de las primeras funciones que tiene la 

secretaría de planeación, ahora nosotros normalmente y constantemente 

estamos mandando oficios a los curadores, quienes están en cabeza de 

ellos ciertos tipos de acciones como el tema de licenciamiento tanto de 

subdivisión, o  licencias de construcción, o licencias de urbanismo, en la 

de construcción en todas sus modalidades para que cumplan la norma, se 

sale de las manos de la secretaría de planeación verificar cada licencia de 

subdivisión, no tenemos en nuestras funciones ni las herramientas para 
hacerlos, de hecho la creación de las curadurías es delegar unas funciones 

en un particular y para eso se crean y que existen unos entes de control 

y  aquí en estas entidades deben rendir cuentas en este caso la 

superintendencia de notariado y registro más todos los otros controles de 

las diferentes entes, por parte de la secretaría de planeación cumplimos 

nuestra misión no quiere decir que con esto se solucione el problema pero 

sí estamos mitigando a futuro posibles errores que pueden inducir a los 

ciudadanos para la adquisición de predios y por eso es tan importante lo 

que está pasando hoy al interior de la secretaría y por fuera de la 

secretaría que cada vez  crece en el número de solicitudes y eso es lo que 

quiere decir es que las personas ya empiezan a entender que la secretaría 

de planeación les está dando en unos tiempos muy rápidos, la norma que 
les va a garantizar que a futuro no sean inducidos en una compra que no 

debería hacerse. Hay unos temas de control físico que no están en la 

secretaría de planeación, están en la secretaría de gobierno y que en la 

periferia y en el centro de la ciudad hay muchos retos con respecto al 
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control físico por lo menos mediante infracciones urbanísticas ir frenando 

un proceso que nace en personas mal intencionadas que están, 

posiblemente vendiendo y subdividiendo lotes que no pueden 

subdividirse. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, ya es responsabilidad de la ciudadanía, 

conociendo la norma, conociendo las leyes y más aún cuando usted 

manifiesta de que se expide a momento las certificaciones de que se tiene 

limitaciones o restricciones de los predios,   seguir en ese trabajo. 

 

Se concede la palabra al concejal WILLIAM URBANO manifiesta,  he 

visitado varias veces a planeación al doctor Germán y si nos ha sacado 

de varias dudas, impidiendo que en algunas urbanizaciones o asociaciones 
de vivienda se dejan tumbar porque hay personas que andan diciendo o 

embolatando a la gente con mentiras que van a levantar esa 

inhabilidades, si es bueno que la comunidad esté atenta esta situación y 

saque los conceptos ante planeación para que no cometen errores en 

cuanto a la compra o construcción de los diferentes precios. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el día de 

ayer leíamos en diferentes medios de comunicación como dentro del 

programa educación para la paz de que promueve el presidente electo 
Gustavo Petro, invita a los municipios y a los departamentos para que le 

presenten iniciativas de este estilo con los lotes o inmuebles legalizados 

donde se puedan construir, adecuar la universidad del Pacífico, colegios 

universidades, pienso que el municipio debería ser parte de todo este 

proceso y por eso me ha permitido presentar una proposición invitando  

al concejo,  al secretario general que nos comenten sobre los inmuebles 

que el municipio podría tener para participar dentro de este proceso, 

igualmente invitar al secretario de planeación para que nos explique la 

viabilidad de estos mismos predios, la viabilidad en cuanto a la posibilidad 

constructiva sobre los mismos e invitar a la secretaría de educación para 

que nos explique sobre esta alternativa importantísima que se le podría 

abrir para el municipio de Pasto y básicamente no sólo la construcción, 

sino la sostenibilidad de la misma universidad y finalmente invitar al 
comandante del batallón, hace mucho tiempo leía sobre una tutela que 

había de la reubicación del batallón de Boyacá, pero eso quedó en el aire, 

estas instalaciones están poco utilizadas ya casi que no hay ejército y es 

muy poco el personal que permanece en estas instalaciones, casi todo 

está ubicado en el sector de Chapalito, es decir, son unas instalaciones 

supremamente grandes casi que no utilizadas y que se había hablado hace 

mucho en diferentes gobiernos de la posible entrega al municipio de Pasto 

y que de pronto podría ser una alternativa para hacer la universidad del 

Pacífico ahí, hay muchas opciones muchas alternativas lo importante es 

no quedar por fuera de este proyecto.  

 

Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, un tema bien 
traído teniendo en cuenta el presidente de la república frente al tema de 

pedir y solicitar aquellos predios que estén saneados o tengan algún 

proceso ya para construcción e instituciones educativas o universidades, 

aquí tenemos tres proyectos que quedaron por fuera del fondo de 
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financiamiento infraestructura educativa  donde quedaron 17 

instituciones educativas, pero se nos quedaron tres San Fernando, colegio 

libertad y Joaquín María Pérez son tres proyectos que ya estaban en fase 

3 otro ya se habían adquirido otros predios aledaños, creo que valdría la 

oportunidad, la invitación al secretaría de educación con el propósito lo 

menciona con el propósito de solicitarle en qué estado está cada de sus 

proyectos para poderlos presentar a ese inventario así que es bien traído 

el tema no sé si usted me permita ser parte de ese cuestionario de esa 

invitación doctor Nicolás. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta,   con mucho gusto concejal no 

hay ningún inconveniente si hay más concejales que deseen  participar 

bienvenidos. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  en noticias 

nacionales, el día de ayer se informaba que el municipio de Cali ya había 

dispuesto de 2 predios precisamente para este proyecto.  

 

EL SECRETARIO realiza lectura de la proposición. 

 
Proposición 

1. Invitar al Concejo Municipal de Pasto al Secretario General de la Alcaldía para 

q entregue un informe a la Corporación y a la ciudadanía sobre predios de 
propiedad del Municipio, saneados o en proceso de legitimación, sobre los cuales 

se pudiera construir o adecuar instalaciones de la Universidad del Pacífico o 

colegio universidad, como ha propuesto el Presidente electo dr. Gustavo Petro. 

Se informe sobre la situación actual del predio denominado IDEMA,  

2.  Invitar a sesión a Director de Planeación Municipal para q informe sobre el 

potencial de estos predios y su nivel de seguridad. 
3.  Invitar a Secretaria de Educación Municipal para q informe sobre posibles 

gestiones y elaboración de propuesta para ser presentada al Presidente electo 

dr. Gustavo Petro referente a la Universidad del Pacifico o Colegio Universidad 

como públicamente lo ha planteado y mecanismos de sostenibilidad. 

4. Invitar al Comandante del Ejército Nacional Batallón Boyacá brigada 23 y 

analizar la posibilidad de utilización de dicho inmueble para el funcionamiento 

de la universidad del Pacifico o Colegio Universidad planteado por el presidente 
electo Gustavo Petro. 

 

 

 

 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, se podría incluir el Idema 

es un proyecto que esta, una promesa de administraciones pasadas de 

que ese terreno se utilizará en la construcción de la universidad para los 

sur orientales entonces sería importante también que se pudiera dar luces 

sobre eso, le agradecería doctor Nicolás que me agreguen en ese 

cuestionario. 
 

El concejal MAURICIO ROSERO manifiesta, Señor concejal hay otro 

predio que fue usado por fe de papa, que queda en Jamondino sería bueno 

analizar el tema. El predio es del municipio ahorita tienen una dificultad 

jurídica.  

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  para el ese lote  

hay otro proyecto, aprovechando su ubicación sobre la perimetral paso 
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por Pasto se destinaría para el desarrollo de la central de abastos y la 

plataforma logística del municipio de Pasto. 

 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, habían dos premios uno quedaba 

Obonuco y el otro en Jamondino  no sea cual refiere el doctor. 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  me refiero al de 

Jamondino pero también hay otro gran predio que lo acaba de entregar 

precisamente la antigua granja del Inem, y  hoy hace parte de los bienes 

del municipio.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, se está invitando al doctor Orlando Chávez 

para que informe sobre los predios, ese día en las intervenciones se puede 
aclarar esas dudas porque entramos ahorita a manifestar de cada uno de 

los predios pero no sabemos la realidad, entonces le solicitaría de que 

tengamos esas inquietudes para el día que se agende la invitación y ahí 

aclaramos todas esas inquietudes señores concejales.  

 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta,  

totalmente de acuerdo porque ahí estamos especulando sobre los predios 

que tienen municipio, tenía entendido de fe de papa  que queda ubicado 

en Jamondino y los del corregimiento lo estaban solicitando para un 

proyecto educativo una institución educativa, porque la institución del 

corregimiento de Jamondino es muy pequeña y ya no abarca a todos los 

estudiantes de este corregimiento. 
 

Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta,  con el tema del 

colegio de Jamondino la administración municipal en el período anterior 

con el doctor Pedro Vicente adquirió un lote precisamente para destinarlo 

para la construcción del colegio de Jamondino queda aproximadamente a 

3-4 cuadras de donde está ubicado hoy  la institución educativa, el lote 

cuenta con todos los requisitos como digo ya está adquirido, es propiedad 

del colegio, pero no tienen los recursos ni siquiera para hacer los estudios 

y diseños, pero podríamos decir que ese problema de Jamondino de 

espacio y para garantizar el libre desarrollo y la formación de nuestros 

niños, niñas y adolescentes de Jamondino, ya estaría solucionado con ese 

lote y en ese sentido el otro lote, no tendría como destinación la 

construcción del colegio de Jamondino. 
 

El concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta,  doctor Álvaro José el predio 

que se encuentra al lado de la iglesia es la cancha de fútbol también 

estaba sin legalizar las escrituras, se legalizó también el predio de la 

escuela de la institución que es muy pequeña para el corregimiento para 

los habitantes que hoy tienen corregimiento de Jamondino, por eso en 

administraciones anteriores se le solicitaba al doctor Harold Guerrero que 

se recupere ese lote que lo tenía fe de papá para que se lo entreguen a 

Jamondino, no sé cuál era el manejo que se estaba solicitando en ese 

momento para que ahí se construya una institución educativa ya que 

tenga el segundo nivel de bachillerato y  otras inquietudes que tenían en 

ese entonces el corregidor y  los de la JAL, sería bueno doctor Álvaro José 
adelantar llama esa conversación con ellos y mirar si es verdad que sí se 

está legalizando para lo que se quiere para Jamondino porque  requiere 

una institución educativa de grandes cualidades. 
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El concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, doctor Jesús usted tiene toda la 

razón, pero como le digo la administración anterior del doctor Pedro 

Vicente logró adquirir un lote, es un lote bastante grande queda tres 

cuadras hacia arriba de la iglesia de Jamondino y está destinado se ha 

adquirido precisamente para la construcción de la institución educativa, 

personalmente me reuní con la directora y le eleve la consulta incluso aquí 

en el seno del concejo a la secretaria de educación fueron muy claros al 

decir que sí se cuenta con el lote, pero hoy no tiene los recursos para la 

realización de los estudios y diseños para su futura construcción, por eso 

insisto que el lote de del antiguo fe de papa o corpoica de Jamondino, no 

necesariamente tendría que destinarse para la construcción de la 

institución educativa de Jamondino, pero citando aquí al señor secretario 

general del municipio, podríamos tener total claridad no solamente de ese 
inventario de predios y de inmuebles, sino la destinación que tienen, caso 

específico, por ejemplo, el del Idema porque entiendo que eso se lo 

adquirió con el compromiso de darle una destinación específica que tiene 

que ver precisamente con el funcionamiento inicial para lo que fue 

destinado el lote que era ese tema de procesamiento y de 

empaquetamiento de los productos fundamentalmente de granos, sí sería 

importante que tengamos total claridad por parte de secretaría general 

no solamente del inventario, sino de la destinación y la ley y legalmente 

que tan viables pueden ser esos lotes. 

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, con las aclaraciones hechas por cada uno 
de los concejales y tratando de buscar, una alternativa de soluciones 

plantear que lotes estarían dispuestos para este tema, quien nos da la 

información pertinente es el secretario general,  entonces el día que esté 

en la en la sesión, que se lo invite, ahí aclaramos todas esas dudas. 

 

Se somete a consideración  de la plenaria la proposición presentada por 

el doctor Nicolás Toro y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ saluda y manifiesta, 

estuve aquí en el concejo y entré al salón nuevo de recinto del concejo 

muy bonito, agradecer a los presidentes salientes que han hecho una 

buena gestión con secretaría general y usted señor presidente también 

pero pedirle de que se cambie ese icopor de la entrada, un salón va a 
quedar como nuevo, una nueva inauguración de un salón pero con el 

icopor viejo que ha dejado el anterior salón que estuvo corpocarnaval  se 

mira feo, haga una buena gestión ya en estos días señor presidente con 

secretaría general para que le autoricen el techo nuevo. 

 

Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, quisiera 

primero reconocer el trabajo arduo que ha realizado usted, el doctor 

Gustavo Núñez , doctor Meneses,  Álvaro José, mi persona entre otros 

mire para conocimiento del concejal Ramiro López primero no se inicia la 

sesión presencial estos días porque falta mucho por terminal tal vez no 

tiene conocimiento, primero los escritorios, las curules de los concejales 

se trasladaron a un taller para ser pintado se les van a colocar la 
adecuación de las llaves, las chapas nuevas, segundo va a estar muy 

acondicionado, va a haber un letrero ahí muy bien hecho que dice concejo 

municipal de Pasto, tercero el acondicionamiento precisamente del nuevo 

equipo de audición gracias a la gestión también de los concejales que 
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hemos estado ahí trabajando intensamente en eso y agradecerle al 

secretario general al doctor Orlando Chávez que ha estado pendiente de 

eso, hay también una cocina integral precisamente con el aseo necesario 

para los alimentos, para los tintos, se está  elaborando  la tarima, lo del 

icopor que usted dice eso vuela, el pato se va a pintar y  el día de hoy me 

voy a trasladar con el concejal Gustavo Núñez y con el presidente para 

contratar la placa en mármol donde va a estar la fotografía del concejal 

Ricardo Cerón y ahí dice salón de sesiones, Ricardo Cerón salas en 

homenaje a nuestros compañero que en paz descanse, el día de la 

inauguración, está previsto para el día 30 de este mes y le voy a pedir al 

señor presidente que me dé la  oportunidad de colaborar en esa 

inauguración porque lo vamos a hacer como debe ser como una imagen 

buena para la corporación, un acto en el que inclusive le he solicitado al 
señor presidente que ese día vamos a dialogar con el secretario de 

educación del departamento para que sea la banda sinfónica del 

departamento de Nariño que interpreta con los actores del himno nacional 

y el himno del municipio de Pasto, en la inauguración, vamos a organizar 

un acto muy bueno, el señor alcalde y el presidente del concejo harán el 

descubrimiento de la placa, está todo muy bien calculado para que quede 

una un salón de sesiones digno. 

 

El concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta,  no estoy hablando mal de nadie, 

estoy agradeciendo todo el trabajo que ha hecho cada presidente que ha 

salido y ahora que el doctor Henry sale que deje un buen recuerdo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, este es un trabajo que ha venido por fases, 

y hay que reconocer cada quien la gestión que ha venido adelantando y 

también el trabajo que nos ha acompañado el doctor Álvaro Figueroa tiene 

amistades amigos por un lado y otro y es importante reconocer ese 

trabajo, entonces ayer se dialogaba sobre ultimar detalles sobre este 

tema y salen varias necesidades son cosas que se van gestionando, ha 

habido la voluntad de la administración municipal, va a tener una nueva 

amplificación, un nuevo sistema de eléctrico, cámaras de seguridad 

televisión, queda algo moderno para los medios de comunicación para los 

señores periodistas, pero cuando se miran las cosas, aparecen otras cosas 

gracias a Dios hoy ya se aprobó el reconocimiento al doctor Ricardo Cerón 

bien, lo ha dicho el doctor Álvaro Figueroa vamos en este momento a 

mirar la placa para colocarla, se está cuadrando la tarima, para que quede 
un salón como nos merecemos y obviamente que se le van a hacer más 

arreglos, se hablado con el señor alcalde para que se arregle la parte de 

afuera y quede un salón digno, no solamente para los concejales sino para 

las personas que asisten a las sesiones y para los invitados entonces en 

eso se está trabajando y bien de que se reconozca. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, 

quiero hacer referencia de que algunos concejales que de pronto no se 

mencionan, hemos estado atentos a esta problemática que venimos 

atravesando desde varios años, les quiero comentar de que con el doctor 

Gustavo, el doctor Serafín y mi persona en el despacho del secretario 

general Orlando Chávez Bravo nos reunimos con el ingeniero titular y el 
suplente cuando hacía falta recursos para poder mejorar en su totalidad 

este salón y fue así que fuimos atendidos en estas pretensiones y por eso 

la obra va a quedar de muy buena presentación y espero que en próximos 

días sea la inauguración en la manera como se ha indicado porque si es 
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importante que unas instalaciones de un concejo de capital, tengan una 

buena presencia tanto en su infraestructura como en los medios de 

comunicación y lo propio como lo han indicado el arreglo de las curules 

de los de los muebles y espero, que pronto se hará esa inauguración 

donde estemos todos satisfechos para trabajar en favor, de la comunidad 

de Pasto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  aquí el trabajo es de todos, todos han 

aportado. 

 

Se concede la palabra al concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta, envié 

una carta precisamente de los compañeros de Jamondino por una obra 

que se está realizando y ellos quieren que la comunidad los escuche, creo 
que sería importante leerla para que por favor presidente entre el 

cronograma, agendemos el  programa se escucha a la comunidad. 

 

El concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta,  los ediles del corregimiento 

de Jamondino, hemos venido trabajando sobre este tema de la 

pavimentación de la vía principal y hoy nos damos cuenta que está 

totalmente abandonada la obra, se pidió unos plazos no se han cumplido 

por parte de la administración municipal infraestructura y  también lo que 

tiene que ver con el departamento, habían solicitado y habían dicho que 

intervengamos tanto el doctor concejal y mi persona y eso es lo que 

estamos haciendo en esta mañana, para que se dé lectura a la carta que 

envían los del corregimiento de Jamondino para hacer el acompañamiento 
el día sábado. 

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición presentada. 

 



 

37 

 

 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, en el 

escrito se está indicando las necesidades o preocupaciones de quienes lo 

suscriben como representantes del corregimiento, no creen conveniente 

como para darle más agilidad y que la comunidad sea atendida enviar 

copia de esta nota o escrito a la secretaria de infraestructura tanto del 

departamento, como del municipio, lo mismo a la secretaría de tránsito y 

si es necesario a otras entidades para que esas preocupaciones e 

inquietudes de la comunidad sean tramitadas y atendidas prontamente y 

no esperar que vengan a escucharlos a que expresen frente a la 

comunidad, como ha ocurrido con anterioridad, hemos hecho invitaciones 

a funcionarios en los sábados por realizarse esa tarea y es muy poco lo 

que se ha conseguido, no creen conveniente que es inmediatamente 
correrle traslado a las entidades que he mencionado para que den 

solución a estos temas. 

 

Interpelación por el concejal CHRITYAM MUÑOZ manifiesta,  ya se han 

hecho los oficios doctor Ramiro ya sea pedido a la secretaría 

infraestructura, a tránsito que se haga ese plan maestro de todas formas 

ellos piden y creo que no podemos quitarles la importancia del concejo 

municipal de Pasto, ellos piden que nosotros que seamos garantes de los 

compromisos que se hagan, precisamente por eso ellos piden ese espacio, 

nosotros debemos exigirle a la secretarías que cumplan con su trabajo, si 

no se está cumpliendo esa es una de nuestras labores y más cuando la 

comunidad nos la exige, ellos no están pidiendo ahí que hagamos 
solamente el canal para que esto se apruebe, están pidiendo que los 

escuchemos y la ciudadanía cuando nos pide que escuchemos tenemos 
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que escuchar doctor Ramiro Valdemar porque ahí está el problema 

muchas veces que solamente tenemos una sola versión,  a mí también 

me gustaría escuchar cuál es el problema y que la doctora Nilsa, por 

ejemplo nos cuente, qué es lo que está sucediendo y que nos y que 

secretario de tránsito nos cueste que está sucediendo y que el secretario 

de transito nos cuente que sucede con el  plan de movilidad en la zona, 

si es muy importante que este tema lo escuchemos. 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  es importante también 

invitar a la  secretaría de infraestructura de la gobernación porque el 

compromiso es de las dos instituciones.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, les propongo de que se escuche a la 
comunidad y de allí saldrán algunas conclusiones para remitir a las 

instituciones, lo manifiesta el doctor Chrityam de que ya se ha hecho lo 

pertinente con las instituciones y desde el concejo también adelantemos 

esos trámites y de allí salgan las conclusiones para enviar algunas 

solicitudes, el acompañamiento o el cumplimiento de sus compromisos 

que se encuentran atrasados. 

 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, 

totalmente de acuerdo, ya se había manifestado como dice el doctor 

Crhistyam que se invite a los autores de  las intervenciones de las obras 

para que adelantemos como se manifiesta, démosle la importancia a la 

comunidad porque la comunidad lleva las inquietudes al concejo para que 
nosotros tratemos de darles o buscarle solución a los problemas no 

desechemos ni tampoco digamos que poco nada se saca de estas 

invitaciones, doctor Valdemar y en muchas ocasiones, he sacado buenos 

resultados y no porque son tal vez del corregimiento de Jamondino no 

tenemos que darle la importancia. 

 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  no estoy 

diciendo que esté en contra de que les demos el derecho de participación 

a la comunidad, eso está establecido en la ley y ustedes saben que soy 

partidario de ajustarme a la ley en todas mis actuaciones, lo que yo 

pensaba es que como ellos están indicando en su escrito las falencias 

inquietudes que se deben solucionar, pensaba que de inmediato se corra 

traslado haciéndole referencia en una nota del presidente de que se den 
las informaciones por las cuales no se ha seguido la construcción de estas 

obras, lo hacía de muy buena fe para para que se adelante lo más pronto 

posible. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, su apreciación doctor Ramiro es importante, 

no hay que descartar todo el trabajo el reconocimiento que usted tiene 

como concejal en las causas sociales, en el apoyo a las comunidades en 

atender las sugerencias entonces no estamos menospreciando su trabajo. 

Señor secretario con las aclaraciones hechas invitemos en el cronograma 

para cuando quedaría agendada esta invitación que nos presentan los 

honorables concejales.  

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, no sé 

para cuándo quedó la invitación que estaba pendiente con la secretaría 

de educación para hablar el tema del PAE me han llamado de los medios 

de comunicación que qué pasó con lo del PAE, no estamos enterados de 
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los últimos acontecimientos que ha ocurrido en esto como estaba 

pendiente la citación a la secretaría de educación y a los de contratación 

entonces quisiera saber para cuándo quedó esta presencia de ellos en el 

concejo. 

 

EL SECRETARIO manifiesta, aún no se ha agendado tenemos varios 

debates pendientes para realizarse en el mes de julio, sabemos si ya 

iniciamos sesiones presenciales o vamos a continuar en la virtualidad.  

 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, un tema supremamente 

urgente porque estamos desinformados aquí en Pasto sobre esto a ver 

qué pasó si ya se contrató, si no se ha contratado, qué pasó con el PAE 

nos tienen los medios de comunicación y por supuesto la comunidad a la 
expectativa, había esa citación pendiente que quedó aplazada,  que la 

agende lo más pronto posible. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hasta el 30 está agendado ya saldrán el 

cronograma para todo el mes de julio y obviamente que ahí está con 

prioridad, el día de mañana les informaremos teniendo en cuenta que 

como van las cosas y esperemos que sea de la mejor manera el 30 sería 

la inauguración y el primero se iniciaría sesiones presenciales, entonces 

ya damos a conocer teniendo en cuenta que es uno de los temas 

prioritarios, lo último que hablé con la doctora Gloria es que el tema de 

contratación ya depende del doctor Nelson Rojas que es quien debe estar 

al frente de este tema sobre el PAE. 
 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, entonces nosotros 

informaríamos a los medios de comunicación que me están llamando, que 

no se ha programado todavía que esperemos al mes de julio para que 

programen la citación de la secretaría de educación porque es un tema 

supremamente importante mire que ha habido amenazas con el contralor 

y todo eso y son temas muy importantes, no sé si le podemos dar 

prioridad a este tema presidente. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, lo que pasa es que también se hace el 

cronograma anticipadamente entonces no podemos, y estos días ustedes 

saben que hemos venido con el reglamento interno que no ha sido nada 

fácil, hemos tenido sesiones extensas, teniendo en cuenta eso,  los 
primeros días de Julio estaría agendado, teniendo en cuenta todas los 

cronogramas que tenemos, mañana tenemos la sesión solemne por el 

onomástico al municipio de San Juan de Pasto de nuestro municipio y ya 

en la semana, continúan proyectos para primero segundo debate y otras 

situaciones que están agendadas. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  tengamos 

en cuenta que el tema de la declaratoria emergencia manifiesta y la 

contratación es hasta el 8 de julio, nos están solicitando información a 

través de diferentes medios de comunicación, cuál ha sido la respuesta al 

cuestionario presentado por algunos concejales, el cual fue ya radicado,  

diría démosle prioridad y miremos cuál de las invitaciones, podemos 
aplazar de la próxima semana o establecer qué horario vamos a tener 

dentro de la sesión para poder abordar este tema con claridad y con la 

solicitud que se haga tienen que venir  bolsa mercantil que también tiene 

un cuestionario que se ha pedido que la respuesta que sean suministradas 
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por ellos vayan a la contraloría y la procuraduría general de la república 

señor presidente, si le rogaría también que reconsidere el tema de la 

agenda de la próxima semana para el día lunes o martes y podamos dar 

inicio nuevamente a esta información que nos tiene que dar   respuesta 

al cuestionario, hoy es una urgencia y una necesidad, no podemos dejarlo 

hasta Julio que ya prácticamente el 8 se vence la primera contratación 

por 1.495 millones de pesos, si lo hacemos el primero esa instalación, el 

dos arrancaríamos con el nuevo programa, pero ya estamos perdiendo 

estamos a 23 estamos perdiendo 9 a 10 días de información. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  tendremos en cuenta para agendar, lo más 

antes posible y de pronto correr la agenda de otras actividades que están 

ya en el cronograma.  
 

 

 

 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 11:07 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 Viernes 

24 de Junio de 2022 a las 10:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


