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Acta No. 222 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:00 pm., del día Jueves 01 de Diciembre 

de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

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

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS, CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO NÚMERO 0479 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 

HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

HIMNO MUNICIPIO DE PASTO 

LECTURA DEL DECRETO 0479 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2022 POR 

EL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

 

3. ENTREGA COMISIÓN Y PONENTE DE LOS PROYECTOS DE 

ACUERDO “POR  MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL 

ESTATUTO TRIBUTARIO ACUERDO 046 DEL 2017 Y POSTERIORES 

QUE LO MODIFICAN Y ADICIONAN”. 
 

PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 

EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL POR ENCIMA DE LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DEL  2017”. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS, 
CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 0479 DEL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

         HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

        HIMNO MUNICIPIO DE PASTO 
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LECTURA DEL DECRETO 0479 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2022 

POR EL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO INSTALACIÓN DE 

SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL ALCALDE 

MUNICIPAL DE PASTO 

 

 

EL SECRETARIO da lectura al decreto 0479 del 2022 
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DR. CARLOS BASTIDAS ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO (E) saluda 

y disculpa al señor alcalde por no estar presente, se encuentra en la 

ciudad de Bogotá participando de  la premiación del gobierno nacional de  

todo el ejercicio que se ha hecho para la superación de la pobreza, gracias 

al trabajo articulado entre el concejo municipal y la administración 
municipal que ha permitido implementar varios proyectos y que hoy 

gozan de ese reconocimiento del gobierno a nivel nacional. 

Agradece todo el trabajo que se han desarrollado durante las sesiones 

ordinarias de este año,  y convoca a sesiones extraordinarias con el 

propósito de tratar varios proyectos que quedaron en mesa que continúan 

en trámite y que van a ser objeto de discusión del concejo con las 

diferentes dependencias de la alcaldía del municipio. Manifiesta, vienen 

proyectos nuevos que es importante que se tengan en cuenta, hacen 

parte del mismo plan de desarrollo, aquí estarán dispuestos las 

secretarías, los funcionarios que el concejo estime conveniente para que 

cada uno de los proyectos sea discutido en forma amplia que permita 

aclarar todas las dudas.  
Declara oficialmente instaladas estas sesiones extraordinarias.  

 

EL PRESIDENTE agradece al alcalde encargado del municipio de Pasto y 

manifiesta, quedan instaladas las sesiones extraordinarias, hay varios 
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proyectos de acuerdo de importancia, entre ellos,  la coalición de gobierno 

ha hecho una propuesta de un proyecto de acuerdo para institucionalizar 

las acciones conjuntas con el concejo de Ibarra, es un proyecto que se le 

dará debate durante estos días,  está dentro de la programación, se va a 

realizar por acuerdo para darle paso a ese hermanamiento que 

seguramente va a traer grandes réditos económicos para nuestro 

territorio y a nivel de turismo. 

 

3. ENTREGA COMISIÓN Y PONENTE DE LOS PROYECTOS DE 

ACUERDO “POR  MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA 

EL ESTATUTO TRIBUTARIO ACUERDO 046 DEL 2017 Y 

POSTERIORES QUE LO MODIFICAN Y ADICIONAN. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es un proyecto que va para la comisión 

permanente de presupuesto se asigna la ponencia al concejal Mauricio 

Torres. Pregunta ¿acepta la ponencia concejal? 

 

El concejal Mauricio Torres acepta. 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

CONTRATOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA 

GUACHUCAL POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS 
EN EL ACUERDO 004 DEL  2017 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, es un proyecto de acuerdo que va para la 

comisión permanente de plan y régimen, se asigna la ponencia al concejal 

Álvaro José Gomezjurado. Pregunta ¿acepta la ponencia concejal? 

 

El concejal Álvaro José Gomezjurado acepta y manifiesta, hacer la claridad 

voy a revisar el cumplimiento de algunos certificados que deben ser 

soportes de ese proyecto. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, en el 
concejo se dio el primer debate a un proyecto de acuerdo  que nos parece 

pertinente e importante en esta fecha dentro del marco del bici carnaval, 

viene Mariana Pajon, figura  nacional, internacional, mundial, queremos 

hacer un reconocimiento tanto a ella como a los dos clubes de bicicrós del 

municipio de Pasto, este es un proyecto de iniciativa del concejo, fue 

aprobado en primer debate, no fue incluido dentro de este decreto. 

Solicita  a la administración que mañana se haga la  modificación a la 

ampliación de otro decreto incluyendo este importante proyecto de 

acuerdo que corresponde al  orden al mérito concejo de Pasto a Mariana 

Pajón y a los dos clubes de bicicrós que han seguido fomentando y 

estimulando esta disciplina. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 

manifiesta, hace algunos días, había propuesto a la corporación de que se 

realizara un foro en nuestro municipio de Pasto en la cámara de comercio, 

quería extenderles la invitación a todas las personas que hoy se 
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encuentran en este recinto para que mañana nos acompañen,  tema el 

puerto de Tumaco, creo que lo estamos desaprovechando y tenemos que 

ver la visión al respecto del desarrollo de nuestro puerto de Tumaco, el 

día de mañana estará presente el gerente del puerto quien nos va a 

comentar acerca de los retos que se tienen en este gobierno y lo que se 

ha venido realizando las exportaciones e importaciones. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, refuerzo esta invitación, son muchas las 

oportunidades que se generan desde el puerto de Tumaco y esa 

integración de región, nosotros la podemos aprovechar también enfilando 

algunos esfuerzos y es importante la información que se entrega porque 

es una visión más amplia, de cómo nosotros podemos prospectar nuestro 

territorio haciendo la integración en lo regional. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES  cita  a la comisión 

de presupuesto para dar primer debate al proyecto de acuerdo al finalizar 

la sesión. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, se 

presenta una proposición dirigida a la secretaría de planeación municipal 

para que nos den información sobre el plan parcial y ecotescual y plan 

parcial loma centenario, proposición que se presenta conjunta con el 

doctor Nicolás Toro. Segundo, había hecho una solicitud del doctor Andrés 

Acosta en días anteriores, derecho de petición verbal solicitando la 

información de plan parcial ecotescual según lo que tengo entendido, que 
nos que entreguen la carpeta que puede ser parte también de la 

invitación, de igual manera se presentó el proyecto para peatonalización 

del centro, en la cámara de comercio nos habilita el espacio para el día 

lunes, 8 de la mañana hasta las 12 del día, para que miremos el programa 

de actividades de la próxima semana y se haga las invitaciones 

pertinentes, invitados cámaras de comercio, Acopi, Fenalco, empresarios 

del sector y la alcaldía municipal de Pasto planeación municipal, 

Empopasto. Tercero, la cancha de BMX ha tenido unas dificultades para 

su funcionamiento, las obras inician por acta el día lunes. Cuarto, hoy se 

realizó la comisión accidental frente al tema  que resultó del programa del 

concejo escucha la comunidad donde se habló el tema de alcanos y los 

problemas que ocasionaron a unos usuarios en uno de los barrios 

surorientales de la comuna tres, altos de Lorenzo hoy se hizo la comisión 
en horas de la mañana sin llegar a acuerdos directamente con el 

contratista, contamos con la presencia del contratista, Alcanos los 

usuarios afectados, la supervisión de la secretaría infraestructura sin 

resultado alguno, la razón por la cual la gerente de Alcanos la  doctora 

Erika tomó la decisión de presentar una propuesta para resolver el 

problema a los usuarios de este sector que se vieron afectados por las 

obras desarrolladas por Alcano para el día martes 3 de la tarde aquí en el 

recinto del concejo municipal de Pasto. 

 

EL SECRETARIO da lectura a la proposición. 

 
Preguntas acerca del proceso de formulación y adopción de los planes parciales Ecotescual y Loma de 

Centenario 

 

Introducción 
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La Ley 388 de 1997, en su Artículo 19 precisa que, “Los Planes parciales son los instrumentos 

mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de 

ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el 

suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de 

actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de 

acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los 

términos previstos en la presente ley”.  

 

En este mismo sentido, el Decreto 1077 de 2015: “Plan parcial, es el instrumento mediante el 

cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento 

territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo 

de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades de 

actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de 

acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los 

términos previstos en la Ley 388 de 1997. Mediante el plan parcial se establece el 

aprovechamiento de los espacios privados, con la asignación de sus usos específicos, 

intensidades de uso y edificabilidad, así como las obligaciones de cesión y construcción y 

dotación de equipamientos, espacios y servicios públicos, que permitirán la ejecución 

asociada de los proyectos específicos de urbanización y construcción de los terrenos 

incluidos en su ámbito de planificación”. 
 

Es por esto que el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pasto, adoptado a 

través del Acuerdo 004 del 2015, en su artículo 350 establece la figura de los planes parciales 

como instrumentos de planificación complementaria, cuyo desarrollo se convierte en las 

herramientas estratégicas con las que cuenta la administración municipal para gestionar el 

suelo urbano y de expansión urbana, desarrollando y complementando las determinantes 

previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial, cuyo planteamiento identifica las siguientes 

zonas como aptas para su desarrollo: 

 

● En lo que respecta a los planes parciales de expansión urbana, las zonas para su 

desarrollo son: Aranda, Jamondino, Mijitayo y Altamira.  

 

● En cuanto a las áreas urbanas identificadas para la formulación y adopción de los 

planes parciales de desarrollo en suelo urbano son: Loma de Tescual, plan parcial Loma de 

Centenario, Plan parcial Panamericana norte (el área con tratamiento de desarrollo que se 

extiende entre la carrera 40 hasta la avenida panamericana y calle 19 A hasta la calle 20) 

y finalmente la zona con tratamiento de desarrollo en Torobajo en el costado occidental 

de la calle 18 identificada como plan parcial torobajo.  

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que estos instrumentos de planificación 

complementario tienen en la planificación del municipio de Pasto, a continuación, se 

presentan una serie de preguntas enmarcadas en el proceso de formulación y adopción 

de los planes parciales el cual consta de tres (3) etapas a saber: (I)Etapa de formulación y 

revisión, (II). Etapa de concertación y consulta y (III) Etapa de adopción. (Decreto 1077 de 

12015, Artículo 2.2.4.1.1.2, el trámite de formulación y adopción del plan parcial) 

 

1. Entendiendo que los planes parciales establecidos en el POT artículo 350, espacializados 

en el plano EE7, pueden ser tramitados por iniciativa pública (Administración Municipal) 

o privada, ¿se solicita a la Secretaría de Planeación como dependencia competente 

informar a esta corporación cuales de los planes parciales identificados como de 

posible desarrollo tanto del área de expansión como urbana del Municipio han iniciado 

objeto de formulación?  

 

2. ¿En este sentido se observa que el Plan de Ordenamiento Territorial vigente para el 

municipio de Pasto, dispone la zona urbana de Loma de Tescual y Loma de Centenario 

como áreas propicias para el desarrollo de los planes parciales informar, si a la fecha 

estos planes parciales ya cuentan con algún proceso de formulación de estos 

instrumentos? 

 

3. De contar con proceso de formulación y adopción de los planes parciales en las zonas 

de Loma de Centenario y Loma de Tescual, ¿en qué etapa procesal se encuentran?, 
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esto teniendo en cuenta el Decreto 1077 de 2015, Artículo 2.2.4.1.1.2, “Trámite de 

formulación y adopción del plan parcial”. 

 

4. En caso de que los planes parciales correspondientes a las zonas de Loma de Tescual y 

Loma de Centenario hayan culminado la etapa de formulación y revisión, informar a 

esta corporación si la misma surtió el trámite de citación y/o notificación a los 

propietarios y vecinos colindantes con el fin de concertar y dar a conocer de manera 

pública la propuesta urbanística planteada y las implicaciones que la misma genera en 

el territorio sobre todo en su área de influencia directa. Lo anterior en cumplimiento a 

los dispuesto en el numeral 4 del artículo 27 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 8 del 

Decreto 2181 de 2006, a través de los cuales se dispone el deber que tiene la 

Administración Municipal y los formuladores de los planes parciales de dar a conocer, 

informar y socializar,  la propuesta  a la comunidad directa e indirectamente 

involucrada en el proceso de planificación, para que a través del derecho al debido 

proceso puedan efectuar las recomendaciones y observaciones pertinentes ante la 

autoridad competente.  

 

5. De haberse surtido el trámite de citación y/o notificación a los propietarios y vecinos 

colindantes de los planes parciales Loma de Tescual y Loma de Centenario, informar a 

esta corporación si los mismos fueron objeto de observaciones por parte de los 

propietarios o habitantes del área de influencia y de ser así allegar los respectivos 

soportes y sus respuestas de resolución por parte de la Administración Municipal. 

 

6. Teniendo en cuenta que los planes parciales tienen un objeto especifico para su 

desarrollo correspondiente a:  

 

Plan Parcial Loma Tescual: Desarrollo Urbano, Ambiental y Paisajístico.  

 

Objetivo: Integración de la margen derecha del Rio Pasto a la dinámica urbana, 

para la generación de espacio público efectivo con la consolidación de un parque 

fluvial, un sistema vial paralelo al río y la actualización de los colectores paralelos a 

la fuente hídrica como soporte del nuevo desarrollo sostenible del sector oriental 

urbano que integre su área de influencia y que preserve los valores paisajísticos y 

escénicos de esta área de la ciudad 

 

Plan Parcial Centenario: Desarrollo Paisajístico. 

Objetivo: Integración de un parque urbano con los valores paisajísticos y escénicos 

de esta área de la ciudad. 

 

Informar si en su propuesta de formulación se ha tenido en cuenta los lineamientos 

dispuestos en el POT, objeto de revisión por parte de la Secretaría de Planeación y de la 

autoridad ambiental competente que para el caso corresponde a CORPONARIÑO  

 

7. Observando el plano EE7 del POT, se resalta que cada plan parcial dispuesto en el 

artículo 350 del Acuerdo 004 del 2015, cuenta con una delimitación específica, 

especialmente en lo concerniente a los planes parciales Loma de Tescual y Loma de 

Centenario,  lineamientos que los formuladores deben seguir como determinantes 

urbanísticas para su formulación, en este sentido informar a esta corporación si los 

formuladores han cumplido con este requisito de delimitación física del plan parcial y 

de no ser así manifestar cual ha sido la posición que ha tomado la administración frente 

al presunto incumplimiento o si por el contrario el no acatamiento de este lineamiento 

urbanístico, es producto de una redelimitación de alguno de estos planes parciales 

adelantada por la Administración Municipal.  

 

De ser así, informar cual fue el proceso y los fundamentos técnicos para realizar esta 

modificación del área de los planes parciales Loma de Tescual y Loma de Centenario.  

 

En este sentido, aportar todos los soportes que fundamenten la respuesta.  
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Propuesta por los concejales Nicolás Toro y Franky Eraso. 

 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición realizada por el 

concejal Franky Eraso y  Nicolás Toro. Es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, nos 

habían encomendado la tarea de la comisión accidental con lo que tiene 

que ver con San Isidro y Cujacal, hicimos el domingo una visita al sector, 

estuvimos con la comunidad, hablamos con ellos, estuvo el concejal 

William Urbano, el concejal Nicolás Toro, el delegado de concejal Berno, 

nos piden que sigamos el acompañamiento. Cita a la comisión accidental 

el día martes a las 2 pm y  solicita citar a Corponariño para ver cómo van 

los compromisos que se fijaron sobre las visitas que se deben hacer a la 
zona. 

 

EL PRESIDENTE solicita al secretario hacer la invitación a Corponariño, 

planeación y representante de Alkosto para ver el tema del agua de san 

Isidro. 

 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, esta 

mañana me preguntaban los señores de las motos ¿Qué pasó con esa 

comisión? llamé al secretario de tránsito dice que el  miércoles a las 2 pm 

viene al concejo. Solicita que se oficie a los integrantes de la comisión, a 

los señores de las motos y al secretario de tránsito.  

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, por iniciativa de algunos concejales habíamos programado un 

conversatorio, se había fijado la fecha para el día de mañana pero la 

citación a extraordinaria llegó hoy en la tarde, se alcanzó a cursar la 

invitación a algunos de los conferencistas pero tristemente como está tan 

encima no se pudo confirmar con todos, no se pudo citar al conferencista 

propuesto por el doctor Nicolás y por el doctor Crhistyam Muñoz. Solicita  

reconsiderar la fecha y hacerlo el 7. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, se va a realizar en el recinto del concejo el 

próximo miércoles. Le refiere al doctor Nicolás que el miércoles a las 2pm 

ya hay una comisión accidental, le propone citar el viernes. 

 
El concejal NICOLÁS TORO propone citar el lunes en la tarde. 

 

Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, para 

recordarles al doctor Gustavo Núñez y al doctor Crhistyam la reunión con 

la secretaría de desarrollo económico.  

 

Siendo las 06:39 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

02 de Diciembre de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


