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Acta No. 046 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:14  p.m. Miércoles 17 de febrero del 2016, 

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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 

BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, BASANTE DE OLIVA 
LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 

SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 
NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER,     

 
 

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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS ESPECIALES, DOCTORA LIANA YELA GUERRERO, DIRECTORA DE 
INVIPASTO, TEMA: INFORME COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN 

GERENCIAL. HACIA LAS 5 DE LA TARDE ESTA INVITADO EL DIRECTOR DE 

PLAZAS DE MERCADO, TEMA: INFORME COMO RECIBE SU DEPENDENCIA Y 
PLAN GERENCIAL.  

4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 
 

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

 
 

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 

sea leída y aprobada por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES.  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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La Doctora Liana Yela Guerrero, manifiesta: Cordial saludo, en los últimos 4 

años se ha mirado la atención del gobierno nacional, para atender la 

problemática de vivienda en el país, y el desequilibrio del mercado habitacional, 

tomando en cuenta problemas como; la habilitación  de suelos, asignación de 

subsidios a hogares de menores ingresos, incluido las tasas de intereses a 

créditos hipotecarios.        

El gobierno nacional diseño 4 programas para el área urbana, aplicando según 

el ingreso y si tienen vivienda propia o no.  El primero es la gratuidad, el 

segundo es casa ahorro vip, el tercero es mi casa ya y  el cuarto es el subsidio 

a las tasas de interés. 

El programa La Gratuidad nace, en los hogares que viven en pobreza extrema y 

no pueden acudir a ningún crédito, a los cuales se les adjudico un subsidio en 

especie, el municipio de pasto participo con este programa con tres proyectos, 

fueron; La Urbanización Nueva Sindagua, El Conjunto Residencial San Luis, El 

Conjunto residencial San Sebastián, lo que sumo 1914 unidades de vivienda. 

Aquí la mala noticia es que no participaran los municipios que fueron 

beneficiados  en la primera convocatoria. Los principales problemas que se 

encuentran actualmente en estas unidades residenciales son la convivencia y la 

seguridad, organización, pago de cuotas de administración, lo que ha causado 

una desautorización y incredibilidad, hay unas unidades arrendadas y otros 

desocupados incumpliendo  las obligaciones que tenían que cumplir los 

beneficiarios. Una  vez se hayan detectado los incumplimiento la entidad 

territorial con acompañamiento de la personería traslada al Fondo Nacional de 

Vivienda, para que inicie el proceso de revocatoria mediante acto 

administrativo. 

El programa Casa Ahorro, está destinado hogares que reciban ingresos entre 

uno y dos SMVL, el tipo de vivienda no puede pasar de 48.000.000 millones de 

pesos, para acceder a este programa el usuario  tiene que tener un ahorro del 

5% del valor de la vivienda, y una pre aprobación del crédito por el valor del 

faltante, también es beneficiario del subsidio familiar de vivienda y subsidio a la 

tasa de interés, 5 puntos menos de la taza corriente. Los programas que se 

han desarrollado en el municipio son: Ciudadela Invipaz, Iguazú, Villa Roció,  

Mijitayo Alto, Monterey 1 y 2, dando 2537 soluciones de vivienda de las cuales 

el instituto otorgo subsidio complementario a 1024 unidades. 

El municipio suscribió la unión temporal de Invipaz cuyos integrantes son 

invipasto y  Techos Colombia, invipasto aporto un lote de 3 hectáreas en la 

urbanización Luis Carlos Galán. El proyecto lo conforman 500 unidades de 

vivienda, la fecha de terminación de este proyecto es 30 junio de 2016. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Mi Casa Ya, es el programa de vivienda que facilita a las familias que tienen un 

ingreso de 2 y hasta 4 SMLV. Para vivienda entre 70 y 135 salarios,   el 

gobierno nacional subsidia la cuota inicial y los hogares tiene que tener la pre 

aprobación del crédito  de los recursos faltantes, también se le suma la tasa de 

interés, en el momento no hay en ejecución ningún programa. 

El Programa de  Subsidio a la Tasa de Interés,  que oferta el gobierno nacional 

está en  las tasas del interés, permite bajar en 4 y 5 puntos conceptuales de la 

tasa de interés que contraten dependiendo del programa. 

El gobierno anuncio el programa Mi Casa Ya Subsidio a la tasa, que permite 

bajar las cuotas del crédito hipotecario, que estén entre 93 y 231 millones de 

pesos. 

En el área rural el gobierno tiene dos proyectos que son: Construcción en Sitio 

Propio y Mejoramiento de Vivienda, estos programas tiene una cofinanciación 

de Banco Agrario del 78%, del departamento el 11.76% y el municipio el 

9.80%. El municipio en construcción en sitio propio, esta en ejecución la  

gerencia integral 192 que la ejecuta Comfamiliar, correspondiente  a 233 

unidades distribuidas en 5 proyectos.  

En Mejoramiento de Vivienda están dos proyectos, uno gerencia integral 192 

que comprende 175 unidades, y la gerencia integral 118 que comprende 43 

unidades del cabildo indígena.  

Para combatir ese déficit habitacional es imperativo habilitar suelo urbanizable, 

para contar con esa oferta de vivienda, en ese sentido el mayor reto que tiene 

el municipio es ampliar las redes de servicio público, particularmente acueducto 

en esto se está haciendo un barrido en el perímetro urbano para definir en un  

próximo proyecto y habilitarlos para su desarrollo, respecto al subsidio 

complementario seguiremos trabajando en la parte urbana con el subsidio para 

vivienda. Se han programado como metas en el caso de mejoramiento de 

vivienda urbana la atención de 330 unidades, con un subsidio equivalente a 3 

SMLV, Para la adquisición de vivienda urbana como meta el apalancamiento de 

800 unidades también con un monto de un subsidio de 3 SMLV, para el 

mejoramiento de la vivienda rural se ha establecido una meta de 232 unidades 

y de 3.5 SMLV y para construcción en sitio propio para la vivienda rural con 

130 unidades con un subsidio de 3.5 SMLV, también está el mejoramiento de 

vivienda para las víctimas del desplazamiento o violencia. 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: Cordial saludo, tengo varias 

inquietudes en este tema que son: La situación económica y financiera del 

instituto de vivienda ¿en qué condiciones se encuentra? Segundo ¿en la 

proyección de metas están contempladas nuevas ofertas de vivienda como en 

el caso de vivienda gratis que era el subsidio del 100%? Y tercero ¿frente a la 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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construcción la especulación del metro cuadrado, mercado mobiliario, 

arrendamientos? Cuarto  ¿no hay proyectos que oscilen entre los 100 y 200 

millones de pesos? Y como quinto ¿no hay un control posterior a la 

construcción? 

Tenemos que hacer un equipo con Planeación, Curaduría, Invipasto, que 

acompañe el proceso de las viviendas y las construcciones que cumplan con las 

condiciones de habitabilidad para garantizar la calidad de vida a la gente, que 

cumplan con las normas para la accesibilidad para población en condición de 

discapacidad. Aquí se genero una expectativa para que las personas puedan al 

fin adquirir su unidad habitacional bajo unas ciertas condiciones, pero la 

preocupación es que los proyectos de vivienda que no podían cumplir con las 

condiciones y puedan incorporarse a los proyectos de vivienda de otras 

asociaciones, para garantizar que esos ciudadanos hagan realidad sus sueños 

de tener casa propia. 

El Concejal Franky Erazo, Comenta: Cordial saludo, son varios puntos, 

quisiera saber ¿con que presupuesto cuenta? ¿Cómo se encuentra sobre unas 

demandas? nos comentan que hay una des financiación por estas demandas. 

Se ha hablado de programas de gratuidad en que proceso o cuáles son los 

resultados de esas investigaciones sobre si están habitadas o no, igualmente 

de las pólizas por que algunas unidades presentan humedad, agrietamientos y 

fisuras. Sobre el nueva plano de catástrofe o amenaza en que ha cambio para 

que nos profundice en eso. 

 El Concejal Álvaro Figueroa, Comenta: Cordial saludo, mi inquietud es cómo 

va la demanda de repetición que lleva ya varios años.  

El Concejal Nelson Córdoba, Comenta: Cordial saludo, hay unas cifras muy 

preocupantes en la ciudad de Pasto como el desempleo supera el 12%, la 

informalidad supero el 65%, la incidencia de pobreza supera el 42.6%, el índice 

de pobreza extrema es el 11.31%, tengo acá otras estadísticas que dicen que 

45% de las personas de estrato 1 pagan arriendo junto con el 37% de las 

familias de estrato 2, otro punto es relacionada con el mototaxismo se hizo un 

estudio hace un año que se llama estudio de caracterización de moto taxistas 

de la ciudad de Pasto, se encuentra que la mayor población de moto taxistas se 

encuentran en estrato 1, con un 67.4% y 29.3% al estrato 2, referente  a la 

vivienda se encuentra 62.25% de la población, habita en vivienda arrendada, el 

18.82% en vivienda tipo familiar y el 13.95% tiene casa propia, en cuanto a la 

vivienda el 48.6% tiene la vivienda con acabados, el 39.9%   tiene la vivienda 

en obra gris, servicios que cuentan las viviendas se observa que solo 13.35% 

cuenta con gas domiciliario en su vivienda, el 46.6% cuenta con televisión por 

cable y solo el 18% cuenta con servicio de internet. Mi petición es esta que se 

tenga en cuenta a este sector de informalidad para un plan de vivienda social. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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La concejala Socorro Basante, comenta: Cordial saludo, para mí son 

importantes 3 puntos que me preocupan, primero la recuperación del sector de 

la plaza del carnaval, con nuestras trabajadoras sexuales con un proyecto de 

vivienda, porque habido pactos que se han quedado en el olvido, por su 

reubicación ya llevan más de 25 años en el sector. El segundo punto es la 

reubicación de vendedores estacionarios y ambulantes, madres cabeza de 

familia, que han formado asociaciones pero no tienen absceso a ese tipo de 

programas de vivienda. Y por ultimo un tema la construcción para  la población 

de clase media. 

El Concejal Serafín Ávila, Comenta: Cordial saludo, tengo dos preguntas 

puntuales, ¿sobre la vivienda de gratuidad que se realizara expropiaciones 

como van a manejar esa nueva adjudicación? Otro punto es ¿qué ha pasado 

con estas construcciones que deberían tener zonas verdes y de recreación? 

El Concejal Alexander Romo, Comenta: Cordial saludo, yo quisiera una 

revisión sobre las viviendas que realizan micro tráfico y también realizar una 

inspección a las obras para que se realice el cumplimiento de los contratos. 

Sobre el mapa de peligro volcánico que han cambiado las normas si la 

construcción ya está avanzada dejar que terminen por que es  muy difícil ya 

cambiar de normas dejar las nuevas normas para las nuevas construcciones.  

La Doctora Liana Yela Guerrero, manifiesta: Respondiendo las inquietudes de 

los concejales. Sobre la situación financiera del instituto, que atraviesa por una 

situación estable, aunque si hay unas situaciones para cumplir unas acciones 

jurídicas. Respecto a los subsidios complementarios suman 1050 subsidios para 

adquisición de vivienda  y 750 para el mejoramiento de vivienda. Con respecto 

a la economía algunos expertos decían que el municipio de Pasto atravesaba 

por un excelente situación económica, y que el empleo era todo lo contrario 

que estaba muy bien. Sobre las construcciones en los rangos de 100 y 200 

millones de pesos les queremos contar que han hecho el lanzamiento del 2 

programa mi casa ya, y es el subsidio a la tasa de interés. Sobre el ajuste 

excepcional quería aclarar que el ajuste no lo estamos soportando en las 

determinaciones de ordenamiento territorial, sino en una ley de mayor 

jerarquía que es la 1537.  

El Concejal Franky Erazo, Comenta: quisiera hacerla otra pregunta ¿se va a 

manejar de la mano con los planes parciales? En este caso plan parcial 

Mijitayo. 

La doctora Liana Yela Guerreo, manifiesta, el ajuste que se va hacer 

enmarcado en la ley 1537, va orientado exclusivamente a suelos para VIS y 

VIP ese barrido es en sector que se pueda desarrollar vivienda social.      

Continuando con las preguntas sobre el control, la Curaduría Urbana es el 

primer control cuando el privado entrega sus planos tiene la obligación la 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

6 

curaduría de hacer el primer control. Que es que los planos y la licencia que se 

está solicitando debe cumplir con la normatividad establecida, el segundo 

control está a cargo de la oficina de control físico de la secretaría de gobierno, 

pero ese control verifica que si lo que se está construyendo corresponde a los 

planos y a las memorias que acompañan a la licencia de construcción. No 

existe en el país una norma que diga, que se debe hacer control de calidad y 

desarrollo de la obra. La justicia ordinaria es la que le corresponde ver la 

calidad de lo que ofrece el constructor y lo que compra el usuario. 

Con respecto al presupuesto del instituto quería decir que haciende a 

430.090.000.000 millones más o menos, con respecto a la mesa territorial 

quiero contarles que sigue funcionando y liderada por el Instituto, y nuestra 

preocupación constituye el tema de la lentitud de Fonvivienda, en atender el 

caso de la restitución de aquellos inmuebles que se encontraban arrendados o 

con problemas de micro tráfico. Las constructoras han venido solucionando 

algunos problemas como de humedad y han estado cumpliendo, pero si hay 

quejas con gusto se los atenderá. Sobre el  mapa de contingencia es obligatoria 

adoptarlo y para las edificaciones está en proceso que medidas van a tomar, 

seria ya planeación ya el que determine que normas reglamentar.   

Para la vivienda en programa de gratuidad ya no vamos hacer favorecidos, 

pero para las motos taxistas y vendedores informales se los puede apoyar con 

el programa de Mi Casa Ya, con vivienda que no puede superar los 48000000 

millones de pesos,  con requisitos mínimos.  

Sobre las trabajadoras sexuales de la plaza del carnaval, ha ellas se las ayudo 

con un programa en el 2003 que se llamo compuerta, de pronto hay alguien 

que no alcanzo a beneficiarse de ese programa vamos a ver cómo se las puede 

anexar a VIP. Las madres cabeza de familia tienen una prioridad, en Ciudadela 

Invipaz hay un grupo importante en el año anterior fueron atendidas 175 

hogares. Sobre la delicada situación de zonas verdes y recreativas en los tres 

proyectos de gratuidad se hicieron las sesiones al municipio, pero es el 

gobierno nacional que está a cargo de la dotación. Con los inmuebles que 

tienen que ser restituidos está definido el proceso de retiro, lo que no está 

defino es el proceso de cómo se debe hacer con la reasignación de los cupos. 

Sobre las unidades habitacionales que están al servicio de micro trafico estos 

inmuebles ya son identificados, y estamos esperando que Fonvivienda que es la 

encargada que se pronuncie. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Concejal Mauricio Rosero, Comenta: por motivo que no asistió el 

presidente de plazas de mercado, debemos aplazar esta invitación, por motivo 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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que no habido funcionario encargado de esa dependencia no me parece razón 

para no asistir. Me perece señor presidente enviemos una carta diciendo, que 

la asistencia a las invitaciones del Consejo Municipal de Pasto es obligatorio 

venir porque ya se ha vuelto reiterativo y con copia a la alcaldía de Pasto para 

que este informado de estas situaciones. Porqué el reglamento dice que 5 días 

antes de llegar la información a nuestros correos del tema a tratar. 

El Concejal Ricardo Cerón, Comenta: solecito se me informe los horarios de 

Contraloría y Presupuesto por que ha sido imposible la ubicación, para solicitar 

cierta información que se maneja desde aquí del Consejo. 

El Concejal Edgar Eraso, Comenta: Cordial saludo, se solicita que a través de 

la secretaria de la corporación, se reporte la siguiente información por la E.S.E 

Pasto Salud. Primero, copia de las propuestas presentadas por las 

universidades para la selección del gerente de la institución. Segundo, copia del 

contrato de la ESE Pasto Salud y la Universidad de Medellín. Tercero, acta de la 

junta de Pasto Salud donde se escoge a la Universidad de Medellín para el 

concurso de meritos. 

La concejala Socorro Basante, comenta: estoy de acuerdo que la asistencia al 

Consejo es importante, pero las exigencias deben de ser de carácter mutuo, 

exigiendo cumplimiento pero mostrando respeto de nuestra parte. Otra 

solicitud es la propuesta que se aprobó aquí y es que gracias al Consejo 

anterior, el reconocimiento Domitila Sarasty ya se acerca el día para hacer el 

reconocimiento a las mujeres que conozcamos. Otro punto es la visita a 

población carcelaria para llevar libros el 8 de marzo. 

El Concejal Serafín Ávila, Comenta: La propuesta es hacer una ceremonia 

para el día 8 de marzo para honrarlas como mujeres,  

 El Concejal Alexander Rassa, Comenta: la llamada de atención no es dable a 

razón, de que el hecho de que me levante no es una falta de respeto, es un  

deber natural que tenemos con la ciudadanía, periodistas de atenderlos 

permanentemente. 

El Concejal Julio Vallejo, Comenta: Cordial saludo, si debemos dejar en claro 

que debemos dejar en buena calidad la vista del Concejo de Pasto. 

La Presidencia, comenta, estuve hablando con el presidente encargado de las 

plazas de mercado, y me comento que por un desvió en la información, no 

pudo enterarse que tenia citación  horas pasadas a esta, y me solicita que lo 

excusemos de su participación. 

El Concejal Mauricio Rosero, Comenta: Cordial saludo, pedir el favor nos 

haga llegar el recibido de la invitación de la Secretaria de Agricultura. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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La concejala Socorro Basante, comenta: se están cruzando las invitaciones 

quería ver la posibilidad de cambiar el horario de sesiones. 

El Concejal Ricardo Cerón, Comenta: con todo respeto quería decir que los 

horarios establecidos no se pueden cambiar.  

 

Siendo las 5:45 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el jueves 18 de 

febrero 3  p.m. 
 

 

 
  

 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 
Naidaly Tobar 

 
 
Firmado en original 
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