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Acta No. 128 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. lunes   27  de Junio  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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO.  
 

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 DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL 

ACUERDO 020 DE 2008  
4. INVITADOS ESPECIALES:  EL DOCTOR EDUARDO  ENRIQUE CAICEDO, EL 

DOCTOR AFRANIO RODRÍGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, 
DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ CONTRALOR MUNICIPAL, LA DOCTORA 

ANGIE DALÍ RÚALES PERSONERA MUNICIPAL, EL DOCTOR DARÍO GÓMEZ 

DIRECTOR DEL GESTIÓN DEL RIESGO, LA DOCTORA LILIANA YELA DIRECTORA 
DE INVIPASTO, EL DOCTOR LUIS ALFONSO LÓPEZ CURADOR PRIMERO, EL 

DOCTOR HERNÁN CASTILLO CURADOR SEGUNDO, EL INGENIERO HORACIO 
CAMPAÑA GERENTE DE CONFUTURO, INVITAN LOS CONCEJALES: JOSÉ 

SERAFÍN ÁVILA Y LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS   

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

 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   

 
El secretario comenta; solicita permiso para la transcripción del acta 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR ENCIMA 
DE LOS LIMITES DEL ACUERDO 020 DE 2008, PONENTE CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA.  
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La presidencia comenta; señor secretario dar lectura al informe de comisión. 

 
La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina 

el informe de comisión, se abre el segundo debate. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días a 
todos y todas, este es un proyecto que ya aprobamos, en la exposición se  

motivos se manifiesta que es para la complementariedad de los 60 días, el 
concejal Franky Eraso en el primer debate había solicitado un informe tal cual 

expusimos nosotros en el primero, pero ese informe es 30 días después de 
haber cumplido la ejecución, como está en ejecución y lo que vamos es a 

contratar 30 días más. 
 

La presidencia comenta; señor secretario dar lectura al articulado 
 

El secretario da lectura; Artículo primero, Autorizase al ejecutivo municipal 

de pasto para que contrate le prestación del servicio de alimentación escolar 
para 60 días más,  correspondientes a 30 días de la jornada única y 30 días de 

la complementaria, con el oferente que resulte favorecido del proceso de 
selección de contratista adelantado de conformidad a los establecido en el 

decreto 1082 de 2015 hasta por la suma de 1.610.568.508,34, se ha dado 
lectura al artículo primero. 

 
La presidencia comenta; leído el artículo primero se pone en consideración, lo 

aprueba la corporación. 
 

Artículo segundo; la autorización de que trata el presente acuerdo tendrá 
vigencia durante cuatro meses contados a partir de la vigencia del presente 

acuerdo, leído el artículo segundo. 
 

La presidencia comenta; leído el artículo segundo, se pone en consideración 

su aprobación,  es aprobado por la corporación. 
 

Artículo tercero; una vez terminada la ejecución del contrato autorizado 
mediante este acuerdo se solicita a  la secretaria de educación presentar un 

informe de ejecución en un término no superior a 30 días, leído el artículo 
tercero. 

 
La presidencia comenta; leído el artículo tercero se pone en consideración y 

es aprobado por la corporación. 
 

Artículo Cuarto; El presente acurdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación, leído el artículo cuarto. 

 
La presidencia comenta; leído el artículo cuarto, se pone en consideración y 

es aprobado por la corporación, dar lectura al preámbulo. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

 
En eso de sus atribuciones que le confiere la Constitución Política la 

ley, en especial el Articulo 12 de la Ley 819 de 2003 
 

ACUERDA  
 

La presidencia comenta; leído el preámbulo del proyecto, se pone en 
consideración y es aprobado por la corporación. 

 
Título del proyecto; “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 
MUNICIPAL PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL ACUERDO 020 DE 
2008” 
 

La presidencia comenta; leído el título del proyecto de acuerdo se pone es 

consideración y es aprobado por la corporación, aprueba el concejo el proyecto 
de acuerdo en su conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo municipal, que 

pase a sanción del señor alcalde. 
 

3. INVITADOS ESPECIALES 
 

El señor Luis Alfonso López Ceballos curador primero en provisionalidad 
comenta; saludos a todos y todas, el curador es un funcionario que ejerce una 

función pública, de verificación del cumplimiento de las normas urbanas y de 
edificaciones vigentes mediante el otorgamiento de las respectivas licencias, la 

cual consiste en estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanización, 
parcelación, construcción y sub división de predios en concordancia con los 

planes de ordenamiento territorial y las normas que los complementen, los 
modifiquen o los sustituyan, los lineamientos que se tuvieron en cuenta para 

otorgar las licencias se basan en la norma aplicable a cada predio en específico, 

documento que es otorgado por planeación municipal, en este documento se 
encuentra la identificación del código catastral, nos indica el tratamiento, los 

índices de ocupación, los índices de construcción y las alturas, toda solicitud de 
licencia de construcción, de licencia urbanística debe acompañarse de los 

siguientes documentos; copia del certificado de libertad y tradición, objeto de 
la solicitud cuya fecha no sea superior a un mes antes de la solicitud, el 

formulario único nacional para la solicitud de licencia adoptado mediante la 
resolución 984 del 2005 del ministerio de vivienda, copia del documento de 

identidad del solicitante, cuando  se trate de personas naturales o certificado o 
representación legal cuando se trate de personas jurídicas, copia del 

documento de declaración privada del impuesto predial del último año con 
relación con el inmueble o mueble de la solicitud, relación de la dirección de los 

predios colindantes al proyecto, objeto de la solicitud, dentro de estos 
requisitos la colocación de la valla en donde nosotros hacemos la información a 

terceros, para las solicitudes clasificadas bajo la categoría tres media alta de 

complejidad y cuarta de complejidad se solicita copia y memoria de los cálculos 
y los planos estructurales de las memorias de los diseños no estructurales de 

los estudios geo técnicos, estudios de suelos que sirvan para determinar el 
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cumplimiento, en esos planos nosotros solicitamos la localización, las plantas, 

las fachadas, plantas de cubierta, cuadros de áreas, cuando se trata de 
licencias de la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural 

o demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, copia 
del acta del órgano competente de la administración de la propiedad horizontal 

o del documento, cumplidos los requisitos se hace una referencia al documento 
línea de marcación, el cual reviste el criterio técnico en el que además se 

sustenta en una entrega y cumplimiento del componente arquitectónico para 
cada proyecto. 

 
El Doctor Hernando Castillo curador urbano segundo en provisionalidad 

comenta; con respecto a las preguntas que ustedes nos hicieron doy lectura al 
oficio que fue enviado a la secretaria del  concejo, mediante este oficio la 

curaduría da respuesta a las preguntas que ustedes nos hicieron y agregar que 
lo que nosotros hacemos  la aplicación  de normas locales y nacionales, la 

interpretación la hace planeación a través de la demarcación urbanística y en 

ningún  caso tenemos gerencia sobre control de las obras que se realizan en la 
ciudad. 

 
El Doctor Darío Gómez comenta; buenas tardes a todos todas, dando 

respuesta al cuestionario enviado por el concejo, voy a leer la primera 
pregunta, ¿Qué acciones inmediatas se han realizado para mitigar los hechos 

ocurridos en los sectores indicados? Estamos hablando del sector de pandiaco y 
que afectan familias estudiantes que habitan las casas del condominio villa 

María barrió pandiaco, una vez nosotros tuvimos el conocimiento 
inmediatamente se desplazó todo el equipo técnico de la dirección de la gestión 

del riesgo y lo primero que se hace es acordonar el sector para que no ingresen 
personas que no tiene que ver con la emergencia, se solicita apoyo a la policía, 

se una revisión de las condiciones en la que está el incidente, en este caso  nos  
damos cuenta que el primer problema que se presento fue el agrietamiento y 

gran parte de una casa que se colapsó, por lo tanto se ordena medidas 

inmediatas de mitigación, son accione que tienen que hacerse de forma 
prioritaria, en este caso era retirar los elementos expuestos que podían generar 

problemas con la comunidad, lo primero que se hace es la evacuación de la 
comunidad, se hace un balance y un censo inmediato, después se hacen los 

planes de mitigación, como segunda acción se efectuó un censo de todas las 
familias que se vieron afectadas, nosotros tenemos el resultado de 10 

viviendas con un número total de  43 habitantes, tenemos conocimiento que 
algunas de esas viviendas estaban destinadas al arrendamiento a estudiantes, 

¿qué acompañamiento se ha efectuado para este tipo de situaciones?, aquí 
tenemos que manifestar que el ingeniero campaña constructor responsable 

ofreció toda su colaboración, su voluntad de reunirse con las personas 
afectadas en el incidente y fue como en ese mismo día se hizo una reunión en 

el sitio y el ingeniero accedió a hacer las reparaciones de acuerdo a los daños 
estimados en cada casa, pero para ello se acordó efectuar un estudio que 

permita determinar cuál fue el grado de afectación de cada una de la viviendas, 

lo que ya estaba afectado visualmente física se trató en el memento, hay 
apuntalamientos laterales, ese mismo día solicitamos la presencia de la 

personaría municipal, de esta manera se han realizado acciones inmediatas 
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para solucionar esta problemática, la dirección de gestión de riesgo no ha 

efectuado ningún pago producto de las evacuaciones preventivas, con respecto 
al mismo punto, ¿si se tiene conocimiento previo o posterior al proyecto 

adelantado por  confuturo y las acciones realizadas frente al mismo?, nosotros 
solo conocimos del incidente, no sabemos qué acciones ha adelantado la 

empresa constructora, lo que si queremos contarles es que hemos estado 
trabajando de la mano con la oficina de control físico para eso compromisos 

que se adquirieron y el control posterior en harás de que esto no se vuelva a 
presentar, tenga un poco más de efectividad dadas la limitantes que existan en 

la administración municipal y que nosotros no podemos negar, lo que hay que  
tratar es de subsanar esos inconvenientes, hasta el momento y por información 

de la personería sabemos que hay un total de cuatro conciliaciones efectuadas 
en casa de justicia, entre el constructor y las personas que están afectadas en 

el lugar, podríamos decir que son situaciones que de alguna manera no son 
predecibles, lo bueno que no paso a mayores, no hay personas heridas, no hay 

afectaciones en la integridad de las personas. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reitero mis 

saludos, no es usual había que hacerle las preguntas a quienes hemos invitado, 
pero en este caso pedí que sea gestión de riesgo de desastres quien haga la 

introducción porque en base al informe de la dirección para la gestión del 
riesgo de desastre que yo hice la invitación, comparto con usted el trabajo 

minucioso que ha venido haciendo el señor propietario, se de las conciliaciones, 
pero no se ha hablado del informe y del fondo del informe, cuando usted en el 

informe me manifiesta que la excavación realizada a lo largo de toda la 
longitud colindante con las edificaciones vecinas genero condiciones de 

inestabilidad en el terreno, produciendo agrietamiento en las viviendas que 
representan riesgo para sus habitantes no tienen que ser habitadas, eso fue lo 

que me sirvió a mí para hacer esta citación a quienes hago y que van a 
contestar en adelante el cuestionario que me he permitido formular, el 

constructor responsable manifiesta en su oficio, debió      

Considerar un método de excavación seguro que permita soportar el terreno 
minimizando la afectación de edificaciones vecinas, los propietarios de predios 

colindantes donde se van a adelantar las obras debieron suscribir actas de 
vecindad, documento privado que permite verificar el estado en que se 

encuentran las construcciones vecinas antes del inicio del proyecto a 
desarrollar para así facilitar la solución de conflictos que se puedan presentar, 

entonces quisiera que me clarificara porque con fundamento en este informe, 
por eso con mucho respeto lo hice antes del debate, porque quien sino ustedes 

para darnos los insumos que permitan realizar este debate que es justo para 
los habitantes del barrio Pandiaco. 

 
El Doctor Darío Gómez comenta; bueno Doctora Socorro usted menciona 

varios aspectos que se han planteado en el informe técnico que se ha 
presentado, nosotros hacemos los informes basados en lo que observamos en 

el momento, en el momento de la ocurrencia de los hechos, lo que se pudo 

evidenciar es que había un excavación profunda no tenía ni un tipo de sustento 
y eso sumado a las variables del sector, el tipo de suelo pudo haber ocasionado 

el colapso, de acuerdo a las recomendaciones que hemos hecho las obras de 

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 

protección tal y como se recomendó si están hechas, nosotros tenemos el 

registro fotográfico, mencionando la posibilidad de cual podría haber sido el 
hecho de que se haya presentado el colapso, lo importante es que el estudio 

que se está realizando determine que casas requieren reparación de fondo y 
cuáles no, ese es el proceso que está surtiendo en este momento el ingeniero 

constructor para que con base en eso podamos definir a cuales se les ha de 
intervenir técnicamente y cuáles no. 

 
El Doctor Afranio Rodríguez comenta; saludos a todos y todas, nosotros en la 

reunión anterior dimos respuesta a todos los puntos que nos preguntaban, 
quiero aprovechar para decir que se ha desarrollado entre ese informe y la 

sesión de hoy, la queja que teníamos era que solamente la curaduría segunda 
nos había entregado el reporte como ordena la ley, tiene que ser mensual, pero 

el viernes anterior ya nos llegó el reporte de las licencias expedidas por parte 
de la curaduría primera, nosotros por norma expedimos el concepto de uso de 

suelo y el concepto de norma, sobre esos actos administrativos ya los 

curadores tiene el referente ya para ellos expedir la licencia, lo que nosotros 
vamos a hacer ya como planeación es confrontar que esa licencias que se han 

expedido sean compatibles con los actos administrativos que nosotros 
emitimos, el tema aquí también es de capacidad institucional, que control físico 

tenga toda la capacidad institucional para hacer el seguimiento a todas las 
construcciones, es difícil, se nos sale de las manos, por eso se le está 

planteando al señor alcalde que busquemos la posibilidad de hacer un convenio 
sea con la sociedad de arquitectos, con la asociación de ingenieros, para que 

ellos nos ayuden a hacer ese seguimiento, ese control, la manera de pagarles 
al ente con el cual se haga ese convenio seria sobre lo recaudado por esas 

sanciones o multas, si bien es cierto lo nuestro es expedir esos actos 
administrativos, ya hemos hecho acercamientos con el concejo profesional 

nacional de arquitectura y sus profesiones, ellos ejercen una autoridad sobre 
los arquitectos, la idea es que nos unamos y entre todos ejercer esos controles, 

nosotros como planeación municipal ya implementamos la comisión veedora de 

las curadurías, ya están funcionando, estamos adelantando el concurso de los 
curadores, ya nos apropiaron 45 millones  para ese concurso, es una tarea que 

nos toca sacarla adelante, veo que es necesario hacer unos ajustes al plan de 
ordenamiento territorial porque en muchos casos hay falencias. 

 
El Doctor Eduardo Enriques Caicedo comenta; saludos a todos y todas, 

gracias a la postergación que hubo sobre este debate, como yo les comentaba 
en su momento pedíamos disculpas por la no preparación de un ejercicio que lo 

comentaba ese día, hay una desinformación por parte nuestra en la que nunca 
nos llegó la invitación del concejal Serafín Ávila y que con este tiempo que nos 

han entregado ya tenemos un informe muy detallado sobre las dudas que hoy 
nos reúnen, solicito disculpas por mí no presencia en el corregimiento de Santa 

Bárbara, ante una invitación de la comunidad y del concejo municipal, sé que 
hubo un compromiso de que vamos a realizar un concejo de seguridad en el 

corregimiento de Santa Bárbara, así lo vamos a hacer, lo organizamos  para el 

mes de julio, nosotros realizamos un concejo de seguridad al mes, la idea es 
que organicemos el tema en dos o tres puntos, comento unas situaciones que 

se nos están presentando en la secretaria de gobierno, nosotros dentro de la 
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sub secretaria de control tenemos más de 8000 procesos en investigación, que 

dentro de la capacidad nuestra ha sido una tarea bastante difícil, porque 
contamos con 4 inspecciones de urbanismo, cada inspección tiene entre dos o 

tres funcionarios y cada inspección más de 2000 procesos, no es nada fácil, en 
administraciones anteriores esta oficina de control lo hacia la secretaria de 

planeación, nosotros la asumimos con toda la responsabilidad, dentro de 
nuestras funciones policivas acompañamos no solo a lo que hace la secretaria 

de gobiernos sino a otras secretarias para llevar a cabo algunos 
procedimientos, lo que queremos es evitar o prevenir desastres futuros y como 

última función el control al tema de los combustibles, en este segundo periodo 
hemos reforzado nuestro equipo de trabajo para dar resultados más efectivos, 

tenemos como referencia a 8000 procesos, de ellos el 17% se hacen por 
infracciones urbanísticas, el 60 % se archivan por cumplimiento de licencia, por 

ejemplo hacemos una visita por zonas para revisar que está pasando en las 
diferentes construcciones y otra por quejas de la comunidad, al hacer las 

visitas observamos que el 60 % de estos casos se archivan por cumplimiento, 

es decir que la persona tiene sus papeles en regla o le ponemos unas visitas e 
inspecciones donde debe cumplir con lo que dice la norma y el  17 % que son 

1216 procesos de los que llevamos, el 7.4 se sancionan, es que las 
suspensiones van desde la suspensión de la obra, multas consecutivas, 

demolición de la obra o la suspensión de los servicios públicos, nosotros 
entramos a revisar a ver qué pasa en la ciudad, porque nuestras visitas hacen 

que miremos a ver dónde están haciendo construcciones y donde están 
cometiendo errores, porque los curadores y es una solicitud que venimos 

haciendo, requerimos por parte de ellos los informes mensuales de cuáles son 
los permisos otorgados para saber a dónde vamos. 

 
El señor Jaime Enríquez Martínez comenta; saludos a todos y todas, vengo 

coordinando  esta oficina aproximadamente 8 años, quiero hacer una 
presentación de unas diapositivas para que conozcan cuáles son nuestras 

funciones, (Anexo presentación). 

 
El Doctor Eduardo Enriques Caicedo comenta; en realidad para el 

conocimiento del concejo, nosotros dentro de la posibilidad de lo que nos da la 
norma hemos impuesto sanciones superiores a los 100 millones de pesos, 

frente al cuestionario nosotros estamos buscando recoger las preguntas de las 
concejala, me permito leer la respuesta a las 6 preguntas; nosotros 

quisiéramos tener muchas más herramientas para una efectiva sanción pero ya 
entramos a regular unos permisos otorgados y de los cuales no tenemos un 

mapa exacto de cuales fueron esos permisos, firmamos dos convenios con la 
universidad mariana y Cesmag porque nos van a apoyar con un grupo de 

pasantes quienes van a realizar estas visitas, frente a la pregunta ¿qué control 
se ejerce sobre las curadurías urbanas del municipio de pasto?, respecto al 

control urbano que se ejerce sobre las curadurías urbanas  del municipio de 
pasto nos permitimos informar que es planeación municipal a través del comité 

veedor de los mismos quien se encarga del respectivo tramite y quien tiene la 

potestad de revocar o no, si denota alguna anomalía en el proceso de 
licenciamiento de cualquier proyecto que se adelante en el municipio, ¿Cuál es 

el número de predios que actualmente se encuentran en construcción en el 
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municipio de pasto?, esta oficina se control físico carece de tal información, ya 

que de conformidad al decreto 1469 del 2010 por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas al reconocimiento de 

edificaciones a la función pública que desempeñan los curadores urbanos donde 
se establecen, ¿Cuál es el número de predios en construcción sancionados en el  

municipio de pasto en el periodo comprendido de enero a mayo del 2016? Este 
informe se lo haremos llegare a cada uno de los concejales y concejala, 

tenemos un informe del 2008 hasta el 2016, frente a las preguntas en 
particular de las licencias de construcción, nos permitimos informar que 

respecto a las construcciones que se llevan a cabo de la carrera 42 bis norte c 
25 del barrio camino real se  llegó a esta dependencia la licencia de 

construcción, donde se autoriza la construcción de un edificio modalidad nueva, 
de vivienda multifamiliar de 11 pisos y tres sótanos denominada torre TOLEDO, 

por lo que hasta el momento no existe ninguna infracción urbanística 
estipulada en el decreto 109 del 2005, esta oficina no es competente de revisar 

el proceso de licenciamiento que sigue el curador urbano por lo cual es resorte 

de planeación municipal a través del comité veedor de curadores, si el proyecto 
está sujeto a los índices de construcción y de ocupación establecidos en la 

normatividad vigente, la construcción torres de TOLEDO tiene licencia  de 
construcción en la modalidad de obra nueva y que esta oficina realizara la visita 

correspondiente para verificar que se esté construyendo de acuerdo a la 
licencia de construcción, nosotros realizamos las visitas como nos llegan o a la 

distribución por las zonas, no tenemos por parte de las curadurías los informes 
detallados de los permisos que se han entregado. 

 
La Doctora Viviana Rúales comenta; saludos para todos y todas, en atención 

al formulario emitido por el concejo municipal con fecha 21 de junio procedo 
Absolver el mismo, una vez se pone en conocimiento por parte de la dirección 

gestión del riesgo de los hechos ocurridos en el barrio pandiaco en el 
condominio villa María nosotros acudimos como veedores públicos , defensores 

de los derechos humanos, hicimos presencia en el lugar de los hechos, 

inicialmente para ver la afectación de cada uno de los habitantes y los reclamos 
que se hicieren respecto de lo que había ocurrido y de los derechos que se 

consideraban vulnerados, igualmente se le manifiesta a la comunidad la 
necesidad de que haga presencia el representante legal de la constructora a fin 

de que manifieste su posición frente a lo ocurrido, siempre hubo animo 
conciliatorio, todo esto se realizara  a través de la delegada de bienes 

municipales, se habló con la comunidad manifestando que el acuerdo al que 
iban a llegar con el constructor era necesario dejarlo plasmado en una acta, en 

fechas posteriores de ha mantenido conversación con la comunidad y se 
determinó que efectivamente se estaban realizando las conciliaciones, en el 

momento en que lleguen quejas, peticiones o reclamos frente a este caso 
particular y puntual, nosotros realizaremos el acompañamiento respectivo, la 

ley 388 del 97 expresamente señala que quienes hacen el control es el alcalde 
municipal, se debe manifestar que el código disciplinario único consagra que 

son las oficinas de control interno de las alcaldías municipales quienes deben 

realizar este respectivo control disciplinario, la comisión de veedurías de las 
curadurías urbanas tienen como función coordinar y hacer seguimiento a los 

curadores urbanos del municipio y en esta comisión la personería municipal 
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tiene un asiento, por eso es necesario que una vez la alcaldía municipal saque 

el decreto, resolución o acuerdo que la regule se nos informe para nosotros  
hacer parte de la misma comisión y ejercer la función que la ley nos confiere, la 

personería tiene como funciones expresas inicialmente recepcionar las 
denuncias de construcciones que no cuenten con licencias, la personería 

interviene dentro del trámite de licencias de construcción que puedan afectar 
los derechos de los habitantes de la comunidad. 

 
El Doctor Juan Guillermo Ortiz comenta; saludo cordial para todos y todas, 

referente a los temas en cuestión que nos fueron solicitado en cuestionario por 
el honorable concejo de pasto, al respecto nosotros teníamos conocimiento de 

lo que los medios de comunicación habían informado a toda la comunidad 
pastusa y nariñense, como queja dentro de la contraloría municipal no 

teníamos conocimiento de esto, lo tomamos como queja a partir de las 
preguntas que nos propone la concejala Lucia del socorro Basante, es decir que 

a partir de hoy nos proponemos a investigar y mirar que es lo que ha sucedido 

y mirar que corresponde a la competencia de la contraloría municipal, es un 
tema bastante reducido al control fiscal posterior y selectivo, tenemos que 

esperar a la ocurrencia de hechos para poder realizar acciones que recuperen 
fiscalmente un detrimento, ya estamos al tanto y estamos realizando las 

funciones correspondientes a la contraloría para ponernos al frente, se ha 
solicitado a la curaduría que emitió la licencia de construcción los antecedentes 

de la misma y las acciones frente a los hechos ocurridos, cuenten con un 
compromiso serio y responsable del contralor y sus funcionarios. 

 
la Doctora María luisa Rosero comenta; cordial saludo para todos y todas, de 

acuerdo con la información que se ha solicitado a la contraloría, el señor 
contralor ha procedido a oficiar a las diferentes secretarias para que nos 

suministren documental todo lo que tiene que ver con el asunto que se está 
discutiendo, con la información que nos suministran vamos a proceder a hacer 

un seguimiento de todo lo que tiene que ver con la expedición de licencias, con 

el trámite que ha realizado la secretaria de gobierno al respecto y así mismo la 
secretaria de planeación, es importante aclarar sobre el control que se ejerce 

sobre las curadurías, con lo que tiene que ver con la contraloría municipal de 
pasto es importante aclarar cuál es la competencia que le asiste a este ente de 

control, tal y como lo establece la constitución política en el artículo 267 le 
corresponde a la contraloría ejercer un control fiscal sobre las entidades 

públicas o las particulares que administren o manejen recursos públicos, es 
importante manifestar que las curadurías recaudan con la finalidad de prestar 

sus servicio son consideradas tanto por la corte constitucional como por el 
concejo de estado como unos fondos públicos, la contraloría municipal de pasto 

tiene plena competencia para verificar cual es el destino de esos recursos que 
ellos recaudan, lo que hacemos es una confrontación de las normas 

territoriales, nacionales frente a cuales son las obligaciones que ellos tienen en 
la correcta inversión, ejecución y manejo de los recursos, la contraloría va a 

estar atenta de todas las acciones que ellos realicen  y frente a estas 

situaciones que son objetos de denuncia realizar el seguimiento de cuáles son 
las acciones que ellos van a tomar al respecto. 
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El ingeniero Horacio Campaña comenta; saludo a todos y todas, estoy 

invitado por la concejala lucia del socorro, es un escenario apropiado, voy 
aclarar circunstancias que se han comentado con cierta deformidad por los 

medios de comunicación, los constructores para hacer estas obras,  si hacemos 
actas de vecindad, si se hicieron en este proyecto, las actas de vecindad se 

hicieron con cierta dificultad por la vocación del espacio, el espacio está 
destinado a arrendamiento de habitaciones a estudiantes, todas las viviendas 

están arrendadas y a su vez sub arrendadas a terceras personas, contamos con 
la licencia respectiva emanada de la curaduría número 1, tenemos los estudios 

que exige el procedimiento, entre ellos el estudio de suelos, seguimos las 
recomendaciones de nuestros asesores profesionales, la constructora ha estado 

muy pendiente, ha tomado las recomendaciones que hizo la división de 
atención a los riesgos, de la alcaldía municipal, estamos siguiendo la 

metodología adecuada para continuar la obra, en unos dos o tres meses 
tenemos asegurado el espacio y mitigada la amenaza, la constructora desde el 

momento que tuvimos la insinuación del riesgo fuimos muy atentos y 

dinámicos en atender esta situación al punto que solicitamos y exigimos la 
evacuación de todos los ocupantes del sector, les encontramos reubicación, los 

asistimos con una bonificación para arrendamiento, atendimos a 45 
estudiantes, se han adelantado 4 procesos de conciliación en la casa de la 

justicia, primero nos ha preocupado primero la vida de nuestros vecinos y 
también las afectaciones patrimoniales. 

 
La Doctora Eugenia Zarama comenta; saludo a todos y todas, vengo como 

demandante de los hechos que hoy se exponen de la sesión pasada, vivo en 
uno de los conjuntos que tiene una problemática bien compleja, sobre el 

otorgamiento de una licencia de construcción, hemos acudido de manera muy 
respetuosa a las personería municipal, a la secretaria de planeación, para poner 

en conocimiento de lo que se está presentando en este caso puntual, vengo en 
representación de los 28 copropietarios que vivimos en este conjunto, tenemos 

una preocupación bien sentida en el hecho que hemos encontrado muchas 

irregularidades en el otorgamiento de esta licencia de construcción, donde se 
ampara en un acta para hacer la modificación en la altura, de los pisos,  donde 

no tienen en cuenta el reglamento de propiedad horizontal, donde no tienen en 
cuenta que casi en un espacio de 5000 metros cuadrados van a albergar a más 

de 500  personas, donde tenemos una sola vía de acceso Para entrar y salir, 
donde las zonas verdes se acabaron, donde nos pretenden construir en un 

conjunto donde se nos dijo inicialmente 70 apartamentos, ahorita van a 
construir una torre más,  el temas de convivencia y de seguridad se va a volver 

bien complejo, donde la movilidad es muy complicada, la solicitud que nosotros 
hicimos la trasladaron a la veeduría de las curadurías, pero hace un mes no 

tenemos respuesta, si han hecho algo, que se revise la documentación, en esa 
licencia que se otorga para ese edificio hay un acta que es tan dudosa donde 

los carteles o vallas donde se anuncia que se va a hacer esta obra están 
escondidas, el edificio donde vivimos presenta fisuras, exigimos que se haga un 

seguimiento juicioso,  responsable y no que se pasen las responsabilidades de 

unos a otros.  
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El señor Luis lucero presidente de la junta de acción comunal barrio pandiaco 

comenta; saludo para todos y todas, vengo en representación de una 
comunidad que ha sido atacada por el flagelo de las construcciones, hace unos 

doce años se  hizo el lanzamiento de autorizaciones indebidas de 
construcciones que pasan los límites de unos terrenos como son los de 

pandiaco, la comunidad de pandiaco ha venido viviendo un caos a causa de las 
construcciones en donde periódicamente y a través de las diferentes 

administraciones,  las cuales hemos acudido para que se tipo de autorizaciones 
y de otorgamientos de licencia no se hicieran, se han venido construyendo unas 

edificaciones altas ni donde las administraciones, ni las curadurías, están 
autorizando licencias, no se bajó que  tipo de criterios se manejan en estas 

construcciones, señores concejales venimos a pedir que la participación de 
ustedes, que los órganos de control ejerzan sus funciones con responsabilidad 

y honestidad, no podemos permitir es que se siga atentando contra la vida, el 
patrimonio, a través de acciones que van en contra de este derecho básico 

fundamental, exigimos que se haga una revisión de esas licencias de 

construcción que irresponsablemente han venido siendo otorgadas por las 
curadurías, por eso imploramos una acción más decidida, responsable, que no 

se quede en palabras. 
 

La señora María del Carmen Timana comenta;  buenas tardes, saludos a 
todos y todas, vivo en el  barrio pandiaco y tengo la misma preocupación sobre 

las construcciones y los permisos que se están dando, mi vivienda también 
tiene agrietamientos, le llame la atención a los ingenieros, donde manifestaron 

que ya me iban a solucionar, no solo a mi sino también a los demás, todos 
sabemos que pandiaco es una zona humeda por los termales, tenemos un 

alcantarillado viejo y todos los vehículos de carga pesada pasan por el barrio y 
con la humedad que hay las vías se encuentran dañadas, solicito que pongan 

más atención al barrio pandiaco, es zona de riesgo. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; teniendo en cuenta que ya llevamos 

más de dos horas de lo que empezó la sesión y hoy se aprobó segundo debate, 
solicitarle que se declare sesión permanente. 

 
La presidencia comenta; en consideración la proposición del concejal 

Alexander Romo, se declara sesión permanente. 
 

El señor Harold Ramírez Santa Cruz comenta; buenos días para todos y 
todas, soy presidente de la unidad anti corrupción veeduría ciudadana, aquí 

tenemos que hablar jurídicamente, las curadurías están sujetas por las 
espensas que están ganando,  dineros públicos que ellas perciben, son sujetas 

a responsabilidad fiscal, igualmente la procuraduría puede abrir disciplinarios, 
el cuestionamiento que nos podemos hacer y dentro de lo que debieron decir a 

la contraloría municipal es pedirle, que se han hecho durante todos estos años, 
si se han hecho las auditorias especiales de impacto a estas curadurías y venir 

a dar explicaciones la contraloría, que se han hecho con esos dineros de esa 

espensas que se reciben, todas las curadurías deben dar explicaciones porque 
son funcionarios públicos, porque reciben dineros públicos, se debe hacer un 

seguimiento a esas curadurías. 
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El concejal Serafín Ávila comenta; cordial saludo para todos y todas, en la 

sesión pasada puse en contexto una realidad que la ciudad está viviendo, esto 
no es una persecución de tipo personal, son irregularidades que se han venido 

presentando por años dentro de la ciudad, cuando escucho las intervenciones 
de las personas que hemos comprometido, porque dice que todo mundo esta 

ceñido a la ley, todo mundo habla de paz pero nadie se compromete, por eso 
hicimos esta citación de control político, lamento que no esté el secretario de 

planeación, ni el secretario de gobierno, en lo que tiene que ver a un predio, al 
predio de Toledo, yo pregunte por el índice de construcción y el índice de 

ocupación, quería preguntarle “quien es la competencia de que se otorgara una 
licencia de construcción cuando la vía no ha sido entregada al municipio y 

cuando no se ha pagado el predial que corresponden a esos terrenos que son 
de 648 millones de pesos, porque se da licencia de construcción”, si todo el 

mundo está haciendo lo correcto, esta licencia no debería existir,  se está 
fallando, con respecto a la bateriteca, la bateriteca está a 9 más del rio pasto, 

el edificio está a más de 30 metros, pero a 9 metros se está levantando 

columnas, esas columnas se pueden o no construir, en el rio Migitayo nos han 
advertido que por ahí puede desplazarse masa en determinado momento, el rio 

Migitayo es de alto riesgo por la cantidad de masas, hay circunstancias que se 
están violando y aquí tiene la responsabilidad planeación, gobierno, y control 

físico, hay un predio en el rio chapal, han pasado 70 días y no hay licencia de 
construcción, coloque dos preguntas que nunca fueron respondidas, quiero 

concluir con tres cosas; trabajemos dentro de las normas, respetemos las 
normas que se deben ceder, respetemos la normatividad y la ciudad crece, tres 

conclusiones que me parecen importantes y una circunstancia que quiero 
notificar en estrado a la secretaria de planeación municipal y a la secretaria de 

gobierno con respecto a 5 predios y es importante aquí la conmocion de las 
veedurías de las curadurías urbanas, vamos a poner esta comisión a funcionar 

ya, para que estos 5 predios entonces que la comisión de las curadurías 
urbanas re evalúen y revisen estas licencias, pero además que esta comisión 

entre a revisar si estas licencias, como conclusión yo sugiero, primero- re 

evaluar y estudiar estas licencias, segundo- concertar con la administración 
municipal un tiempo determinado para acabar con la intirinidad de las 

curadurías urbanas, tercero- una reforma administrativa para que exista 
control y también manejo de recursos, voy a seguir haciendo seguimiento de 

estos procesos. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reitero mis 
saludos a todos y todas, la vez pasada yo lo manifesté que uniéramos los dos 

temas porque sin que yo en mi cuestionario haya invitado a las curadurías he 
logrado tanto en la presentación anterior como hoy determinar con mayor 

grado, responsabilidades y necesidades de vigilar que tiene el municipio frente 
a unos derechos de ciudadanos del municipio, hice una invitación puntual para 

solucionar, para mirar como estábamos actuando frente a hechos evidentes, 
colapso y todo lo que tiene que ver con  grandes fracturas de viviendas cercans 

a una construcción que viene adelantando Confuturo y cuyo representante legal 

con la mayor seriedad a estado aquí presente, después de un informe técnico 
de la dirección de gestión de riesgo de desastres, los hechos de 2001 de la 

junta de acción comunal del barrio pandiaco, tuvimos que en ese entonces 
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suspender la obra, hacer manejo de tráfico, la situación de asentamiento de las 

viviendas en el contorno fue bastante delicado, cuando los hechos vienen 
ocurriendo hago entonces la invitación para ver la responsabilidad, entiendo 

que esto pasa a un plano netamente privado, lo que es el constructor frente a 
los perjudicados y a los afectados por la construcción, el hecho es la 

prevención, que no nos vuelva a ocurrir en pandiaco lo de siempre, no voy a 
hablar por las 10 viviendas, sino por las de atrás, todas fracturada, ellas no 

están en el inventario, todo el estudio y la decisión del concejo de estado y de 
la corte en uno de los hechos más conocidos  en Colombia que fue el de 

Medellín, antes de citar lo que dice la corte en una acción de tutela frente al 
tema, primero voy a determinar que es una licencia urbanística y una licencia 

de construcción, esto es un régimen jurídico, el régimen jurídico que les aplica 
al otorgamiento de las licencias urbanísticas se encuentra regulado en el 

capítulo  noveno de la ley 388 de 1997 y en sus decretos reglamentarios, esto 
significa que la administración municipal también tiene que actuar, no solo en 

el control de normas, el constructor y el curador deben determinar donde yo 

voy a construir, que nivel de movilidad, que riesgos tiene el terreno, en el 
artículo 210 de la constitución nacional frente a las curadurías establece que 

ellas manejan unos recursos públicos y que hoy se ha manifestado que 
perfectamente ellos son sujetos de vigilancia por parte de los entes de control, 

en una tutela la 121 del 2008 se determina claramente la corte de termina los 
siguiente; las autoridades administrativas no pueden dejar de obrar con la 

diligencia que exige la naturaleza de estos asuntos y pese a que 
definitivamente se debe tener vigilancia, la administración no ha tomado las 

medidas correspondientes, las autoridades administrativas deben orientar y 
establecer con certeza los lineamientos y la vigilancia sobre las licencias de 

construcción, el objetivo de mi llamado no era solo solucionar el conflicto 
puntual sino advertir, es un llamado a la administración a que fijen 

competencias, si la licencia de construcción es un documento previo, también 
es previo las normas urbanísticas de planeación, esta invitación que hemos 

hecho tiene como fundamento la prevención y la determinación de las 

responsabilidades, solicitar muy respetuosamente a las dos partes tanto a 
planeación como a la secretaria de gobierno a través de control físico un 

análisis y estudio de los hechos ocurridos para determinar que podemos hacer 
dentro del proceso, que fue lo que afecto, quiero manifestar que las curadurías 

urbanas tienen perfectamente, son susceptibles tal como lo dice la ley de 
adelantar procesos disciplinarios por parte de control interno de la alcaldía 

municipal, es el competente la alcaldía para vigilar, quiero invitar a la 
administración a que conformemos unas mesas de trabajo para determinar 

hasta donde van nuestras responsabilidad en la vigilancia de las licencias de 
construcción en los documentos que anteceden y también con las curadurías 

determinar hasta dónde va la responsabilidad frente a la construcción. 
 

El concejal Ricardo Cerón comenta; cordial saludo a todos y todas, he estado 
muy atento a las intervenciones de los invitados y es un tema bien traído al 

concejo municipal, miro dos temas que hay que tratar, primero- lo que sucedió 

en pandiaco es un caso desafortunadamente aislado, que viene dándose dentro 
de la construcción en el municipio de pasto, lo había visto como que la 

constructora no le hizo seguimiento y vino una catástrofe  de manera 
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impredecible, pero ahora con la explicación que usted nos da ingeniero 

miramos que la constructora de una manera responsable estuvo pendiente, eso 
demuestra su responsabilidad, eso ya se elevaría como al plano civil, dentro de 

los términos del derecho, pero en lo que siempre  habido la preocupación es en 
el trámite que las curadurías dan al otorgamiento de las licencias de 

construcción, pero quien es el responsable, el responsable de hacerle un 
seguimiento a esto es la oficina de control físico de la alcaldía, tienen que hacer 

el seguimiento a las construcciones son los funcionarios de estas dependencias 
que nunca hacen una supervisión, busquemos las herramientas, hagamos 

convenios con las universidades para contratar personas que realicen 
seguimientos a las construcciones, también hacer un llamado a la 

administración municipal y quisiera que mediante oficio por parte de la 
secretaria general del concejo hacia el señor alcalde para que en el menor 

tiempo posible llame al concurso de curadores, para que se nombre y se deje la 
interinidad y se nombre curadores en propiedad, sea gente que renueve este 

gremio de las curadurías, que se haga de manera transparente. 

 
El concejal Luis Estrada comenta; saludo a todos y todas, pienso que los 

temas que hemos tratado son de actualidad, si debemos preocuparnos por las 
soluciones verdaderas hacia el futuro, estoy de acuerdo que se haga un 

seguimiento a la calidad de las construcciones y que para esto se haga un 
convenio con las facultades de arquitectura, para que los estudiantes hagan el 

control de la calidad utilizando los laboratorios de las universidades y que su 
pasantía la cumplan haciendo este control de calidad, en cuanto a lo acontecido 

en el barrio pandiaco yo considero que es un hecho accidental, que puede 
ocurrirle a cualquier constructor o persona, espero que finalmente se llegue a 

un acuerdo y las soluciones se den. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; saludos a todos y todas, según la 
constitución del 86 Colombia es un estado unitario, se empieza a hablar de una 

descentralización administrativa de  funciones, ya la constitución del 91 habla 

más efectivamente de la descentralización de funciones del estado, las 
curadurías son un ejemplo de descentralización administrativa de funciones, en 

este caso en manos privadas, pero aun así son funciones administrativas del 
estado, de tal manera el curador es un servidor público, haciendo funciones de 

estado en manos privadas, mi intervención va a que el curador también tiene 
responsabilidades disciplinarias, como también fiscales, civiles y penales, yo 

creo que eso de expedición de licencias es una situación compleja porque se 
está haciendo funciones de estado y que ese control a las curadurías 

disciplinarios tiene que hacerse, por eso la importancia de que los entes de 
control este aquí, este debate tiene que tener un producto concreto, le pediría 

a los concejales en compromiso con la comunidad, como producto concreto de 
este debate encabecen una comisión desde el concejo para enfrentar el tema, 

que es un tema de urgencia en pandiaco, como concejales de pasto se 
comprometan a que este proceso no solamente tenga finalidad, se hagan 

procesos dentro de  la alcaldía en cuanto a la oficina de control físico, con unos 

productos que ustedes puedan presentarnos a nosotros y a la comunidad que 
está esperando un resultado. 
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El concejal Álvaro Figueroa comenta; hace dos años precisamente envié una 

carta dirigida al señor secretario de gobierno de la época manifestándole que 
se lleve a cabo la convocatoria para elección y designación de las dos 

curadurías, porque hace cuatro años que se encuentran en provisionalidad, 
estamos esperando para que se designe ya en propiedad, conocemos al Señor 

Horacio Campaña, es un constructor que le aportado al desarrollo regional de 
nuestra ciudad y que ha generado empleo, sabemos de la responsabilidad con 

la que trabaja, los correctivos que el tomo precisamente para solucionar los 
problemas y los socializo en Pandiaco, en ese sector y me consta hay 

residencias mal construidas, las fueron elaborando simple maestros de obra, 
hay casas que están agrietadas, siempre que se hacen debates políticos aquí 

en el concejo se designan comisiones accidentales, pero eso no hay necesidad, 
pero aquí si ya la responsabilidad es de control físico, de gobierno, de 

planeación y con las curadurías con quien  tenemos que tratar y socializar estos 
problemas que se están presentando. 

 

El ingeniero Horacio Campaña comenta; quiero agradecer a los que se han 
referido a mi nombre, a mi constructora con uno términos muy generosos, 

nosotros conocemos las responsabilidades que este impase nos ha impuesto y 
trataremos de solucionar de la mejor manera, no podemos restituir a todo el 

barrio, porque las condiciones de suelo, las condiciones de construcción han 
afectado y eso lo puedo certificar mediante las actas de vecindad que se 

hicieron, mediante testigos presenciales del sector, las viviendas presentan 
afectación, nosotros no somos los causantes de todos los males que tiene el 

barrio, como todos los barrios, todas las ciudades están llamadas a renovación, 
a construir sobre ellas, a mejorar las viviendas y aprovecho para reconocer la 

preocupación de todos ustedes concejales, esa es su misión, para responder  a 
los intereses de sus electores, pero les pido el favor de no estigmatizar la 

industria de la construcción, la industria de la construcción en pasto es la 
pionera del desarrollo, debemos darle apoyo como debe ser en todo el país, 

debemos corregir algunos procedimientos, pero no podemos caer en la 

calificación  que se está diciendo acá de nuestras curadurías que proceden a 
actos criminales aprobando licencias a los constructores, los curadores son los 

que nos dan la orientación y la autoridad profesional para adelantar nuestros 
trabajo, pido consideración para ellos y también para los constructores, a 

nosotros nos sucedió esto por varios motivos que ya lo dirán los técnicos, esto 
ha sido una experiencia que debemos capitalizar en todos los campos desde la 

parte administrativa, legislativa como ustedes, hasta la parte constructiva 
como me corresponde a mí y a mi gremio. 

 
El Doctor Jaime Enríquez comenta; hemos estado prestos a escuchar todas 

las sugerencias y estamos dispuestos a seguir trabajando en base a lo que nos 
ha  convocado este día y quedamos con el Doctor Serafín de hacer unas visitas 

puntuales a las obras y a las audiciones que él  tiene con el ánimo de seguir 
con nuestro trabajo. 

 

El ingeniero Horacio Campaña comenta; voy a contestar tres preguntas 
puntuales de tres proyectos que dice y tiene duda el Doctor Serafín, primero- el 

de la quebrada chapal, el señor radica la documentación para solicitar una 
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licencia de adecuación, resulta que el coloca la valla en predio y empieza a 

construir, no es nuestra responsabilidad que lo haya hecho, usted nos solicitó 
sobre las licencias que habíamos dado en la quebrada Chapal y esa licencia no 

la hemos dado, hay un proceso, el señor todavía no lo ha cumplido, tiene su 
tiempo y si no la cumple nosotros la desistimos, con respecto a la torre Toledo, 

usted habla sobre un predio que debe  400 millones de pesos, nosotros a ese 
predio no le hemos dado licencia, nosotros dimos licencia de construcción en la 

modalidad de torre Toledo a un predio que se encuentra dentro de una 
propiedad horizontal que es condominio camino real, nosotros damos el 

licenciamiento con base a la norma urbanística emanada por planeación 
municipal y ese concepto lo saca del plan de ordenamiento, hay un proceso con 

respecto a la 42 el lote de los contreras, el municipio tiene que entrar a 
negociar, con todo el respeto Doctor Serafin le dije que si necesitaba detalles 

de lo que son los proyectos con mucho gusto fuera a la oficina, con respecto a 
la quebrada Migitayo es una quebrada canalizada que viene desde empopasto y 

termina en el hospital infantil, en el plan de ordenamiento territorial del 2015 el 

tratamiento que se hace a ese predio, nosotros revisamos lo que aparece en el 
concepto de norma urbanística, estudiamos y tramitamos y expedimos las 

licencias con base en eso, nosotros no las cambiamos, lo invito Doctor Serafin 
en el momento que usted quiera ir a la oficina y le mostramos en planos como 

fue que se aplicó la norma. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; agradecerles al curador y a todas las 
personas que nos han acompañado, agradecerles por las respuestas que nos 

han dado, lo único que solicitaría es que las respuestas que nos dieron las 
últimas personas que intervinieron queden textuales en el acta. 

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; solamente para adicionar algo, señor 

presidente usted va a conformar una comisión para que le hagan un 
seguimiento, quiero que haya un compromiso de la alcaldía para que se hagan 

las visitas puntuales en campo acompañado de la comisión del concejo, de 

personería, los representantes de planeación para que nos presenten un 
informe de los casos puntuales que hoy se han tratado aquí. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; estoy pidiendo de 

la administración con fundamento en la norma que se haga una mesa de 
trabajo, quiero revisar competencias, es necesario, señirse solo a la norma 

determinar hasta donde va mi capacidad, mi competencia, que debo hacer, mi 
misión, lo decía la comunidad nadie asume responsabilidades, le voy a cambiar 

el nombre a la comisión donde podamos estar los concejales, revisando 
puntualmente las competencias. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; aparte de la mesa de trabajo que la 

concejala propone, le pido el favor de que la comisión que usted va a 
conformar haga el acompañamiento a las visitas puntuales en sitio que 

estamos solicitando para que presenten el informe. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Alexander Romo comenta; para solicitarle que se lea, yo hice una 

petición en secretaria, ya está radicada y para mirar si se aprueba aquí en la 
corporación. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana martes 28 de junio del 2016 a las 6 p.m 
 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 
 

 

Firmado en original 
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