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Acta No. 137 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:03 p.m. del 22 de julio de 2017, 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los Concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, solicitaron permiso 

 
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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarle señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

 
3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta, saludo especial a todos y todas, 

presidente aquí hay unos temas que se han traído muy de la mano con la 
preocupación de los 19 concejales para tratar el tema de vivienda aquí en el 

municipio de Pasto, no únicamente aquellas organizaciones que tienen lote sino 

aquellas organizaciones que no tienen lote para desarrollar sus proyectos de 
vivienda que están en la zona urbana en la zona rural sino también de aquellos 

proyectos de vivienda de particulares que son ofertados a los usuarios y 
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compran proyectos y en algunos compran ilusiones, venden algunos proyectos 

con algunos equipamientos y al final no terminan entregando ese 
equipamiento, tienen problemas con los constructores, de humedades, 

sabemos algunas situaciones que el Concejo de Pasto ha abordado con el tema 
de la vivienda de interés prioritario san luis, san Sebastián, nuevo sindagua 

donde hay algunas dificultades y problemas pero también se presentan 
dificultades con proyectos de particulares como es los usuarios de Torres de 

Mijitayo que tienen algunos problemas con la construcción, algunos con 
subsidios de vivienda, tenemos problemas también con el proyecto de Invipaz, 

hoy por hoy están aquí algunos delegados para que llamemos a un debate de 
control político, pidamos información y también hay una responsabilidad directa 

o indirecta por parte de la administración municipal, por parte de los curadores, 
qué tipo de proyectos se presentan, en muchas veces proyectos que se 

presentan los aprueban, construyen sin tener la disponibilidad de servicios 
agua y luego terminan entutelando Empopasto para que se les suministre el 

agua cuando los usuarios ya la están exigiendo, y este es un tema que se ha 

hablado con Invipasto y hoy por hoy queremos con esta comisión de vivienda 
que fue creada en la presidencia del doctor Serafín Ávila que sigamos 

trabajando con ella, aquí hay un debate muy importante que hay que traer y 
trabajar sobre ese tema que es el tema de los curadores, cómo se están 

aprobando esas licencias, cómo se están aprobando esos proyectos, en ese 
orden de ideas y para no demorarlo porque la preocupación en los problemas lo 

tienen los usuarios, me gustaría que empecemos a trabajar con los usuarios 
para escucharlos para mirar a que funcionarios de la administración municipal 

vamos a convocar y armar entre todos un cuestionario porque este no es un 
tema que lo aborda Franky Eraso lo hemos abordado los 19 concejales de 

forma directa indirecta, es por eso que hoy nos acompañan las diferentes 
asociaciones de los viviendistas para que empecemos a buscar alternativas de 

solución y hay proyectos que esta involucrados directamente el Ministerio de 
Vivienda, están aquí los intermediarios como es Comfamiliar de Nariño en tema 

de subsidios, Invipasto también, de igual manera los constructores privados en 

cuanto a los dos proyectos, entonces señor presidente le solicito que se 
inscriban los usuarios que van a intervenir hoy y solicito además que el acta de 

hoy sea textual. 
 

La Presidencia saluda a los usuarios de Torres de Mijitayo y decirles que el 
Concejo Municipal siempre ha estado atento y siempre ha sido sensible ante el 

tema de vivienda desde iniciando las sesiones el año anterior, el presente año, 
muy juiciosamente los concejales han estado atentos a recibir las inquietudes, 

las sugerencias y a ser interlocutor con la administración y los diferentes 
actores que están en el tema de vivienda ya que tener una vivienda propia es 

el sueño que toda familia tiene y por eso la importancia que ésta corporación 
los escuche, como muy bien lo aclaró el doctor Franky en este momento 

estamos haciendo un acercamiento, recibiendo sus inquietudes, sus dudas para 
después hacer un control político y citar a los secretarios y actores para que 

resuelvan esas inquietudes y se comprometan claro está el Concejo Municipal 

estará haciendo el seguimiento y el control en que esos compromisos se 
cumplan. 
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Señor Héctor Villota Representante Viviendista hace uso de la palabra 
saludando a todos los presentes, mi cedula es 12.981.634, soy representante 

viviendista, pertenezco a la junta directiva de Invipasto, pues de todas 
maneras que siempre nos hemos hecho presentes en éste recinto, 

agradeciéndoles a ustedes la atención que siempre nos han presentado a todos 
los viviendistas, no solo a los de la junta sino a todos los representantes de las 

asociaciones de vivienda de la ciudad, en realidad si vemos el apoyo de todos 
los concejales, no se puede decir de que nos hayan hecho a un lado, en 

realidad si vemos el apoyo de ustedes pero les pedimos porque no solo estanos 
apoyando las asociaciones de vivienda sino también los proyectos que se están 

desarrollando con las constructoras, inclusive hay varios proyectos que tienen 
problemas en estos momentos, ayer estuvimos en una reunión directamente 

con los de Altos de Mijitayo en conjunto con la comunidad y además con los 
mismos ingenieros de la constructora con el ingeniero German Mora y tenemos 

una duda de que si a nosotros las asociaciones de vivienda nos han puesto 

trabas sobre trabas, con algunos concejales hicimos visita a esos predios y nos 
han colocado muchas trabas pero claro que vamos solucionando una por una 

pero a las constructoras todo ha sido como decimos vulgarmente de 
“papayita”, a esa constructora le aprobaron ese proyecto y son cuatro bloques 

y cada bloque tiene 128 apartamentos es decir son más de 500 apartamentos y 
teniendo en cuenta si son 500 apartamentos y van a tener solo dos niños por 

apartamento serían 1000 niños y esos niños para tener solamente un parque 
pequeñito que les brindan, porqué razón se aprueba eso, no tiene zonas verdes 

en cantidades, dónde van a hacer deporte los niños y hasta los mismos adultos 
dónde vamos a esparcirnos y a ellos si se les aprueba tranquilamente en 

cualquier sitio, ahora más encima tenemos un problema que nos quieren 
colocar los señores indígenas por cuestiones del agua, ellos ya dieron unos 

indicios donde dicen que son cuestiones que son predios que pertenecen a los 
cabildos de ellos, pero en realidad no es eso, en realidad ya tienen otro motivo 

que es una forma muy diferente que es que quieren a la larga montar un 

acueducto propio y d allí ya venderles a los proyectos que se van a presentar 
con las asociaciones, es algo que está fuera de control y para eso si les estoy 

solicitado a ustedes como representante viviendista por favor nos acompañen 
señores concejales, la vez anterior que estuve presente aquí agradeciéndoles a 

ustedes todo el proyecto, ahora vengo en petición para que por favor nos 
acompañen completamente no solo con sus propios predios sino también 

cuestiones a las constructoras, tener en cuenta que sean unos proyectos bien 
desarrollados, completos y con todas las de la ley para que no vaya a haber 

problemas posteriormente. Muchas gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que quisiera que el señor Villota 
puntualice qué entidades son las que no atienden a ustedes y qué peticiones o 

proyectos se han realizado ante estas autoridades porque no ha indicado cuales 
son las falencias que están atravesando en lo que tiene que ver con las 

asociaciones indicando cada una de ellas. 
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Señor Héctor Villota Representante Viviendista responde que el problema 

como lo estoy dando a conocer, ayer estuvimos con los señores y ustedes 
también los conocen porque eso se lo ha anunciado directamente por las 

emisoras, los problemas que tienen las personas que compraron apartamentos 
en Altos de Mijitayo y ellos inclusive están situados únicamente a unos treinta 

metros del predio que pertenece a la asociación Señor del Gran Poder y a 
nosotros cuantos años que ya llevamos y todo el tiempo fue el problema del 

agua y ellos se desarrollaron allá rápido y como les digo son 500 apartamentos, 
para la salida del norte también votaron lomas para construir las viviendas 

Altos del Cielo y eso también fue con constructoras, hay varias partes inclusive 
se dice que tiene que estar muy a distancia por parte de un rio o riachuelo 

todas esas construcciones que las hicieron al respaldo de los bomberos queda a 
orillas del rio Pasto, en la parte de abajo por la parte de la avenida de los 

estudiantes queda muy cercano al rio entonces doy a conocer varias partes 
doctor Villota. 

 

La Presidencia comenta que en ese orden de ideas ya estamos identificando 
la problemática y estaríamos citando señores concejales a las diferentes 

secretarías, como es Planeación Municipal, Secretaría de Gobierno para que nos 
socialice el tema, a empopasto para el tema que nos garantice el servicio del 

agua y también a las constructoras. 
 

Señor Manuel Torres de Apartamentos Invipaz hace uso de la palabra 
saludando a todos y todas, mi cedula 10.537.319, vengo en representación de 

apartamentos Invipaz de las cuales tenemos unas tres falencias allá donde son 
500 apartamentos y en estos apartamentos hasta ahorita no hicieron el salón 

cultural, tampoco hay un parque para niños donde van a haber muchos niños 
porque son 560 apartamentos y otra cosa es cuando nos indicaron la maqueta 

en Invipasto y la constructora habían unas pavimentaciones alrededor de los 
apartamentos, ahora se les dice que se va a hacer eso y dicen que no porque 

eso no ha estado en los proyectos, entonces les solicito que ustedes nos 

ayuden en la investigación de eso para ver si estaba o no estaba y qué 
podemos hacer con la cuestión del salón cultural y el parque recreativo de los 

niños. Muchas gracias. 
 

Señor Harold Chavez Consultor de Vivienda de Inversión Social hace uso 
de la palabra saludando a todos los presentes y se identifica con cedula de 

ciudadanía No. 12.958.886, la vivienda de interés social en el municipio de 
Pasto siempre ha tenido muchos problemas ya de terreno, agua, aspectos 

técnicos, la cuestión de los trámites y requisitos que en vez de acortarlos los 
han venido aumentando y esto ha hecho que los programas de interés social 

tanto rurales como urbanos tengan problemas de todo tipo en el municipio, 
entonces el área de interés social se ha visto afectada en primer lugar por los 

costos de la tierra y en segundo lugar por los tramites dispendiosos y 
finalmente por problemas sociales como en este momento voy a manifestar, el 

municipio ha venido actuando incluso el Concejo Municipal de una manera 

excelente en cuanto tiene que ver con la planificación del territorio, en ese 
momento el Concejo Municipal puede colaborar mucho a las asociaciones de 

vivienda y ese es su interés lo hemos visto en la formulación del POT, allí 
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trabajaron con mucha eficiencia los concejales Rassa, Villota, Franky Eraso en 

cuanto se refiere al periodo anterior y últimamente el 24 de abril hizo un 
debate de control social sobre la gestión del riesgo que tiene que ver con 

amenaza volcánica, amenaza por inundación y otro tipo de riesgos que también 
es inherente a los programas de vivienda ya que la vivienda favorece la vida de 

los ciudadanos y sobre todo favorece la vida de las familias de Pasto, entonces 
tratar el problema de vivienda es un problema importante en la ciudad porque 

se trata de que el ciudadano se lo considere como ser humano y ese ser 
humano como ser social merece ser ubicado en lugares dignos donde no sean 

lugares apartados y donde se cuente con los servicios públicos y la 
infraestructura adecuada, entonces en ese sentido el Concejo Municipal que ha 

sido elegido y designado para el desarrollo del municipio lógicamente nos tiene 
que colaborar en la concertación que seguramente se haga con las 

comunidades indígenas porque están exhibiendo que ese territorio les 
pertenece y allí están ubicados desde hace muchos años atrás en la parte rural 

algunos programas de vivienda, entonces no sería justo que después de que los 

programas de vivienda ya han vencido muchas dificultades de carácter técnico, 
financiero, social, ahora se les presente otro palo en la rueda y se exija una 

dispendiosa concertación entonces lógicamente nosotros conocemos las 
disposiciones que tiene el Ministerio del Interior para la consulta de las 

comunidades indígenas y lógicamente allí vamos a necesitar de su cooperación 
para que las entidades de vivienda puedan desarrollar adecuadamente sus 

proyectos que ya vienen siendo organizados unos desde hace 20 años y otros 
15 años atrás, entonces un concejal me preguntaba en cierta ocasión que 

porque se demoran tanto los programas de vivienda y es por esto señores 
concejales es por esta serie de problemas que se atrasan tanto los proyectos 

de vivienda de interés social y no es justo porque la vivienda de interés social 
ha participado en el desarrollo no solo del municipio sino del departamento y 

de la nación, las vivienda de interés social fueron las iniciadoras de la creación 
de los entes financieros y segundo es la dueña legitima el área de vivienda de 

interés social del Ministerio de Vivienda, todo eso no surgió gratuitamente sino 

que es atraves de una lucha que la han dado los pobladores y ellos han 
contribuido al desarrollo físico del municipio, muchos barrios son debido a la 

lucha de los pobladores, entonces que vemos este Concejo interesado e 
integrado por personas dinámicas y eficientes y que seguramente nos van a 

representar en el periodo futuro pues creemos que si vamos a ser escuchados 
cuando así lo necesitemos, muchas gracias por su atención. 

 
Señora Lidia Benavides Representante Viviendista muy buenas tardes 

estoy identificada con cedula de ciudadanía No.30.709.597, soy representante 
viviendista ante la junta directiva de Invipasto y representante legal de 

urbanización Pradera del Norte, como es   de conocimiento ayer estuvimos 
reunidos con los adjudicatarios de Altos de Mijitayo, ellos nos dieron a conocer 

la problemática que tenían, desde esta mañana están reunidos en la 
constructora Mora Rivas haciendo valer sus derechos, entonces por eso en este 

momento ellos no se encuentran aquí pero nosotros somos testigos de la 

situación que están viviendo ellos, la forma irresponsable que ellos prometieron 
una forma de vivienda y no están cumpliendo, entonces debemos ponerle 

atención de parte del Concejo, de parte de todos nosotros como representantes 
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viviendistas estamos al frente, están postergándoles la entrega, ellos estaban 

programados para el mes de mayo, posteriormente les dijeron para julio y ya 
vamos en julio y según a grandes rasgos dijeron que empezaban a hacer 

entrega de la torre 1 y la torre 2, entonces ese es el llamado que hago a 
nombre de los usuarios de las torres de Mijitayo, de parte de nosotros de las 

asociaciones de vivienda agradecemos mucho al Concejo porque si hemos 
sentido ese apoyo hacia nosotros estamos por muy buen camino, estamos 

agradecidos con ustedes. Muchas gracias. 
 

Señora Rosa Muñoz Representante Asociación de Vivienda los Cristales 
hace uso de la palabra y se identifica con cedula de ciudadanía No. 30.702.031, 

hemos tenido muchos inconvenientes, de aquí hay muchos concejales que sí 
conocen el problema en especial el doctor Franky que ha estado al frente y nos 

ha colaborado muchísimo, le agradezco y les agradezco a todos ustedes porque 
esto es en unión, entonces nosotros venimos aquí también porque tenemos un 

proyecto de vivienda y hace 22 años todavía estamos sin tener nuestra casita, 

ya estamos poniéndonos viejos y talvés ya no vamos a poder ver las casitas, 
entonces le pido la colaboración a todo el Concejo en el proyecto que tenemos 

para seguir adelante.  Muchas gracias. 
 

Señor Marcial Andrade Representante de la Asociación de Vivienda 
Ciudad 2000 hace uso de la palabra saludando cordialmente a todos y todas y 

se identifica con cedula de ciudadanía No. 5.283.839, soy vecino de la señora 
Rosa Muñoz, soy representante de la Asociación de Vivienda Ciudad 2000, el 

lote está ubicado en seguida de los cristales, ya dando gracias a Dios en esta 
administración se ha visto mucha voluntad para las asociaciones porque 

nosotros venimos luchando también cerca de 16 años y no habíamos tenido ese 
puntal del Concejo, de pronto yo estuve hace unos 10 años aquí cuando 

estábamos dentro del perímetro urbano y nosotros luchamos para incluir una 
partesita de nuestra propiedad hasta el perímetro urbano pero se nos quedó 

una cantidad amplia fuera del perímetro urbano y esa es nuestra lucha y la 

lucha de todos los viviendistas en este momento, gracias a Dios algunos 
concejales ya nos han visitado allá y han visto que algunos terrenos son aptos 

para construcción lo que pasa es que algunas administraciones se han dedicado 
a otros programas y a las asociaciones que hacemos tanto esfuerzo para 

mantener la gente porque sostener la gente unida es muy difícil y a nosotros 
nos han desamparado, de esta manera que ahorita que ustedes han tenido esa 

voluntad de invitarnos yo quiero invitarlos también a que nos dejen solos y a 
los mismos viviendistas que no los soltemos a nuestros concejales que por eso 

los elegimos que estemos unidos y que con esta administración nos sigan 
apoyando y nos sigan dando este gesto de buena voluntad que ustedes nos 

han dado en esta administración, es digno de agradecerles a ustedes por toda 
su labor y que ojala en este año podamos ver ya iniciadas nuestras obras, 

quiero agradecer también a Empopasto que ha hecho los estudios ya se ha 
preocupado por nosotros porque antes no se miraba eso, ya fue el gerente y 

estuvo en diferentes lotes y eso es muy bonito. Muchas gracias. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta gracias señor presidente como habíamos 

dicho al inicio de la intervención y de igual manera lo ha hecho el señor 
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presidente, nosotros no estamos aquí para resolverles el problema sino para 

buscar alternativas de solución y la Corporación en pleno los 19 concejales eso 
es lo que buscamos y esa es nuestra obligación para eso nos eligieron, en este 

momento nos han manifestado que los usuarios de Torres de Mijitayo no se 
presentaron pese a la reunión que tuvimos y a la manifestación que tuvimos el 

día de ayer en las instalaciones de la empresa G y M de igual manera hoy a las 
diez de la mañana los citaron eso implica que ellos nos pudieron estar acá 

porque tienen varios problemas sobre todo en el tema de espacio público es 
uno de los principales problemas que ellos tienen en cuanto a la escrituración y 

a la forma cómo se va a entregar en debida forma algunos espacios que son de 
uso común, de igual manera un problema que se ha presentado con el proyecto 

Invipaz ya hay un pre informe al respecto sobre algunos compromisos que se 
habían asumido frente al proyecto de Invipaz y la construcción de un salón 

cultural y donde se pretendía construir una zona determinada como de riesgo 
alto y eso afectó el proyecto, una cosa es cuando los constructores radican el 

proyecto les ofrecen de una forma pero al final terminan entregando otra cosa, 

aquí hay una responsabilidad directamente de un control que tiene que hacerlo 
creo que es control urbanístico que debe hacerlo y revisar el tema de zonas 

comunes, tiene que ver Invipasto y tiene que estar inmerso también las 
entidades pertinentes como es en este caso Comfamiliar, yo creo que aquí 

tenemos que revisar cada proyecto que es un mundo aparte analizar la 
información, me comprometería hacer un cuestionario para cada entidad frente 

a cada proyecto para ir analizando cada tema, en torno a las viviendas de 
interés social, a los proyectos de los viviendistas me atrevo a tomarme la 

palabra a nombre de la Corporación que aquí estamos 19 concejales 
trabajándolo al unísono, es cierto que en los proyectos se han presentado 

algunas dificultades hoy por hoy hace unos días atrás creo que hace más de un 
mes aquí en correspondencia se leyó una solicitud que hacia un gobernador 

indígena de Obonuco solicitando el tema de la revisión de los predios teniendo 
en cuenta que eran presuntamente territorios que pertenecían a éste resguardo 

indígena, en este momento les comento que estuve en Bogotá hablando con el 

ministro del interior y el delegado para asuntos indígenas en este caso para 
consultas previas con el doctor Jorge y su equipo de trabajo para revisar si es 

pertinente o no hacer la consulta previa, hay varios conceptos y varios criterios 
pero el gobierno nacional ha manifestado para el tema de consulta previa lo 

más relevante es cuando se va a hacer la intervención de los proyectos, en ese 
momento habría una revisión pero a nosotros nos cobija también la ley 1537 

del año 2012 que tiene vigencia hasta el año 2019 en la modificación de plan 
nacional de desarrollo que si esos predios con esa ley y cumpliendo los 

requisitos que exige la norma esos predios pasarían a ser predios urbanos y así 
ni siquiera habría necesidad de hacer algún tipo de trabajo con los indígenas 

teniendo en cuenta que esos predios son privados, no son predios que hayan 
pertenecido al resguardo de acuerdo a la información que nos han entregado y 

reposa en el Concejo Municipal y a través de la secretaría se entregó a cada 
una de las entidades, Empopasto, Planeación Municipal, Personería para 

hacerle seguimiento , de todas formas hay que hacer la consulta, tener los 

documentos al día, ya se elevó la consulta ante el Ministerio, hare llegar el 
radicado en el transcurso de la mañana sobre este particular, de mi parte no 

queda sino decirles que hare llegar un cuestionario para que sea revisado por 
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todos, anexemos algunas preguntas e inquietudes y determinemos que 

entidades por parte de la administración municipal serán citados para estos dos 
temas muy puntuales que en este momento es la preocupación y para lo cual 

se había solicitado la participación, altos de Mijitayo y Asociación Invipaz, 
dentro de un informe y un acta que se envía al Ministerio de Vivienda se habló 

que la constructora podría estar en la obligación de reembolsarle a cada 
usuario del proyecto Inivipaz un millón de pesos, estamos hablando 

aproximadamente de 540 millones de pesos que tendrían que devolverle a los 
usuarios del proyecto Invipaz, pero hay que revisar el por qué esa es la 

preocupación, cuál fue el proyecto que se vendió, qué fue lo que compraron los 
usuarios y muchos de ellos con subsidios y en este proyecto interviene 

Invipasto que es uno de los actores más importantes al igual que Comfamiliar, 
yo creo que tienen que pedirles el favor a los viviendistas que reunamos toda la 

información posible, nos ayuden a hacer ese debate y obviamente tendremos 
aquí a la doctora Eliana Yela para que nos explique qué está pasando, sabemos 

que éste proyecto no es de esta Administración sino de la administración 

pasada, pero ya venía con dificultades, ya venía con problemas y no podemos 
endilgarle responsabilidades a ésta administración ya que no es así, esta 

administración lo que ha pretendido en torno a éste proyecto es buscar 
alternativas de solución, pero si lo que queremos es que se les brinde las 

mayores garantías a los usuarios, que se les entregue una vivienda digna y aún 
más cuando se está construyendo en alturas, multipliquemos un grupo familiar 

de tres personas mínimo por apartamento, estamos hablando 
aproximadamente de 1500 a 1600 familias acumuladas en un área tan 

restringida sin las menores condiciones de equipamiento, en eso tenemos que 
trabajar es responsabilidad de la administración municipal POT ha regulado 

muchas de las situaciones, el tema de las construcciones urbanísticas que 
están vacías y no tienen base jurídica o base técnica, el tema de reajuste, el 

tema de la construcción y reglamentación de vivienda de interés social en Pasto 
para que no se cometan ese tipo de situaciones y no tengamos problemas 

como los que están viviendo en este momento San Luis San Sebastián, Nuevo 

Sindagua que en este momento para algunas constructoras ya se abrió 
preliminares, eso quiere decir que ya hubo algunos hallazgos y eso es lo que 

queremos evitar, queremos que nuestros ciudadanos y los usuarios que 
adquirieron una vivienda sea una vivienda digna y a eso nos estamos 

comprometiendo a hacer el trabajo y el acompañamiento de la mano con 
ustedes, vamos a hacer un trabajo articulado de manera transversal que lo 

vamos a acompañar aquí los 19 concejales y la comisión accidental de vivienda 
estaremos acompañándolos, todos los concejales hacemos parte de esa 

comisión y hacemos parte de esa iniciativa y miraremos que en esta 
administración van a haber buenos resultados, con algunos se podrán resolver 

algunas dificultades en esta administración, en otros tendremos que buscar 
junto con la administración municipal otras alternativas de solución para que 

tengan un mejor vivir aquí en la ciudad de Pasto. 
 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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El Secretario da lectura a una nota de duelo del señor Luis Antonio Flórez 

Cerón, radicada en su oficina, la cual se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la nota de duelo propuesta por el 
concejal Franky Adrián Eraso y es aprobada por la Corporación. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta muy buenos días a todos 

los presentes, hay una situación muy delicada en el barrio Bellavista 
Cementerio en la parte peatonal frente a su acueducto, hace muchos días están 

padeciendo esta situación, ya han hecho muchas diligencias, derechos de 
petición pero se tarda en dar la respuesta, nos han pedido públicamente que 

invitemos a la comunidad para que cuente el problema aquí, tienen respuestas 
de empopasto, hay fotografías de la situación tan difícil que están viviendo, 

entonces quiero pedirle señor presidente que a pesar de que muchos 
concejales tienen el ejercicio de control político para el sábado que es de 

seguridad podamos por lo menos escucharlos, no invitemos a las entidades 

competentes pero si escuchar al señor Antonio Mauricio Cruz o a quien él 
delegue o al que venga, por favor entonces que el día sábado que escuchemos 

a ésta comunidad. Muchas gracias. 
 

La Presidencia propone que a través de la secretaría del Concejo enviemos el 
derecho de petición a Empopasto y que también informemos que en la citación 

del 2 de agosto va a estar la comunidad para que nos informen sobre los 
adelantos realizados con este derecho de petición. 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta que éste es un tema muy importante el 

que se ha tratado hoy, solicito señor presidente que se llame a lista y hacerle la 
pregunta si mañana vamos a sesionar. 

 
La Presidencia responde que el día domingo 23 de julio si hay sesión a las 

7:00 de la noche y ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO 
JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 
 

Los Concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

solicitaron permiso. 
 

Concejal Manuel Prado propone una nota de duelo de un gran líder del 
corregimiento de Catambuco del señor Javier Saavedra que en horas de la 

mañana falleció y la información la estaré pasando al señor secretario en el 

transcurso de éste día. Muchas gracias. 
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El Presidente pone en consideración la nota de duelo propuesta por el 
concejal Manuel Prado Chirán y es aprobada por la Corporación. 

 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 12:56 de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 23  de julio de 2017 
las 7:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El Secretario da lectura a una Proposición entregada por el doctor Franky Eraso 
y radicada en su oficina la cual se anexa a la presente Acta. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición y es aprobada por la 

Corporación. 
 

 
 

 
 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 12:56 de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana domingo 23  de julio de 2017 

las 7:00  p.m.  
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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