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Acta No. 137 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  a.m. jueves  07  de julio  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,   

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, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER,  VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO 

 

Los concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 
EDUARDO, 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 
DEL CUAL SE INSTITUYE EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE AGOSTO DE 

CADA AÑO COMO EL DÍA DEL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO. 

4. INVITADOS ESPECIALES; LA DOCTORA LIANA YELA DIRECTORA DE 
INVIPASTO, EL DOCTOR HUGO MIDEROS  DIRECTOR DE LA PROSPERIDAD 

NACIONAL, EL DOCTOR EDUARDO ENRÍQUEZ CAICEDO SECRETARIO DE 

GOBIERNO, LA DOCTORA CAROL CASTRO SECRETARIA DE BIENESTAR 
SOCIAL, LA DOCTORA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO, LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS BARRIOS DE 
VIVIENDA GRATUITA, TEMAS: INFORMAR SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 

PROGRAMA DE VIVIENDA, APARTAMENTOS GRATIS, INFORME DE LA 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y ARTICULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS, 

CUAL ES LA PROPUESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA TRABAJAR EN 
ESE SECTOR, ESTABILIDAD FÍSICA DE LAS OBRAS, PARA ESTE TEMA INVITAN 

LOS CONCEJALES; RICARDO CERÓN, FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO, 
ALEXANDER RASSA, JESUS ZAMBRANO, LUIS EDUARDO ESTRADA, ALEXANDER 

ROMO Y LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE. 
5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS     
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
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2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR 

 
El secretario comenta; el acta no se encuentra transcrita aun señor 

presidente, solicitamos permiso    
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR 
MEDIO DEL CUAL SE INSTITUYE EL SEGUNDO DOMINGO DEL MES DE 

AGOSTO DE CADA AÑO COMO EL DÍA DEL PERDÓN Y LA 
RECONCILIACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PASTO. 

 
La presidencia comenta; este proyecto va para la comisión de acción social, el 

concejal Manuel Prado del partido maíz y él nos va a colaborar con la ponencia 
de este proyecto en la comisión para su trámite en primer debate, concejal me 

acepta esta ponencia. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES, LA DOCTORA LIANA YELA DIRECTORA DE 

INVIPASTO, EL DOCTOR HUGO MARTIN MIDEROS DIRECTOR DE LA 
PROSPERIDAD NACIONAL, EL DOCTOR EDUARDO ENRÍQUEZ CAICEDO 

SECRETARIO DE GOBIERNO, LA DOCTORA CAROL CASTRO SECRETARIA 
DE BIENESTAR SOCIAL, LA DOCTORA PAOLA ROSERO SECRETARIA DE 

DESARROLLO COMUNITARIO, LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE 
LOS BARRIOS DE VIVIENDA GRATUITA, TEMAS: 1- INFORMAR 

CUANTOS SON LOS BENEFICIARIOS DE VIVIENDA, APARTAMENTOS 
GRATIS Y DE ELLOS CUANTOS DE HAN DETECTADO EN 

ARRENDAMIENTO Y CUANTOS DE ELLOS SE HAN DETECTADO A LA 
VENTA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS, COMO DROGAS Y ALCOHOL, QUE 

MEDIDAS SE ESTA TOMANDO AL RESPECTO. 
2- INFORME DE LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL Y LA ARTICULACIÓN 

CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA ADECUADA ADAPTACIÓN DE LAS 
FAMILIAS AL NUEVO CONTEXTO, SALUD, EDUCACIÓN, GOBIERNO, 

JUVENTUD, CULTURA. 

3- CUAL ES LA PROPUESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN PARA 
TRABAJAR EN ESTE SECTOR Y EVITAR PROBLEMÁTICAS SOCIALES QUE 

AFECTEN A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO. 
4- ESTABILIDAD FÍSICA DE LAS OBRAS. 

 
La Doctora Tatiana, Gobierno Municipal comenta; saludo a todos y todas, dada 

la petición que nos han hecho llegar a la secretaria de gobierno sobre las 
viviendas de interés prioritario, vamos a empezar con una presentación donde 

daremos respuesta a todas sus solicitudes, (Anexo presentación) 
 

El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo comenta; saludo a todos y todas, 
agradeciendo este debate al cual nos han invitado el día de hoy, es importante 

que el concejo conozca lo que está pasando en las tres urbanizaciones de las 
viviendas de interés prioritario, sabemos que los problemas son muchísimos, 

para nosotros la prioridad de la gestión es pensar en la comuna 10, 11, 12, 

saber cómo le damos la tranquilidad a estas personas para que tengan una 
convivencia sana, pido excusas que después de mi intervención me voy a 

retirar del concejo, debido a que con esta situación del combustible hemos 
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logrado organizar en coordinación con la policía y el ejército de Colombia una 

gran caravana que va a partir el día de mañana a las 5 a.m, esperamos que se 
unan a esta caravana 150 carros tracto mulas para ir a recoger el combustible 

a yumbo, esperamos que se lleve de la mejor manera, el trabajo que estamos 
realizando en las urbanizaciones es de gran importancia y toda mi disposición, 

el tema de convivencia en las urbanizaciones es una situación bastante 
compleja, este programa del gobierno nacional careció de lo más importante, 

que bueno que hayan hecho las viviendas pero los problemas que se han 
presentado después de las viviendas también la secretaria de gobierno con 

invipasto asumió una responsabilidad en la que nosotros hemos trabajado en la 
medida en lo que podamos ayudarles,  que cuenten con nuestro respaldo, es 

interesante ver las cifras que nosotros en un trabajo de campo hemos venido 
revisando y percibiendo que es difícil de entender cómo es posible que algunos 

apartamentos estén en arriendo, un programa que se institucionaliza para las 
víctimas y que son las victimas quienes deben habitarlo, resulta que una gente 

irresponsable ha decidido poner los apartamentos en arriendo y ahora resulta 

que tenemos casos en la casa de la justicia donde van los propietarios a decir 
que como no les pagan el arriendo entonces que ordenemos el desalojo de 

estas personas, estamos buscando que a esta gente irresponsable también les 
caiga el peso de la ley, dentro de la secretaria de gobierno hay dos funcionarios 

dedicados a las tres urbanizaciones, creo presidente que aquí los que deben 
estar invitados son los que hicieron esas viviendas, porque quedaron mal 

hechas, miremos cual es la situación que están viviendo las víctimas, hemos 
querido nosotros también que dentro de este plan de inversiones construyamos 

un centro de integración ciudadana que es necesario para estas urbanizaciones, 
la posición de la administración es plena, estas viviendas se regulan por 

propiedad horizontal, están facultadas para tener una cuota de administración, 
la gente no lo recibe bien, preguntan si esta vivienda es gratis porque tengo 

que pagar administración, la alcaldía quiere que dentro de los procesos de 
convivencia haya una sana convivencia y un respaldo para la gente que vive 

allá, estas cuotas de administración la alcaldía quiere regularlas, evitar los 

abusos, este trabajo es de todos, ustedes saben que el primer feminicidio que 
se presentó en la ciudad fue en San Luis, tenemos un listado de necesidades 

que ellos requieren, somos conscientes en el que advertimos que las viviendas 
tienen fallas, el ministerio de vivienda nos faculta a nosotros para retirar la 

vivienda a quien no le esté dando buen uso, estaremos pendientes. Gracias 
 

El Doctor Hugo Martin Mideros comenta; saludo a todos y todas, recibimos el 
cuestionario de las demás dependencias, habrá redundancia de lo que vamos a 

entregar, estamos trabajando con el último censo que se levantó de la red 
unidos en octubre del 2015. (Anexo presentación secretaria de bienestar 

social). 
 

La Doctora Liana Yela comenta; saludos a todos y todas, atendiendo la 
solicitud que nos hiciera el concejo, nos permitimos invitar a las empresas 

constructoras, supervisores técnicos y a findeter, solicito comedidamente dar la 

palabra en el momento en que hablemos de las certificaciones del 
cumplimiento de la normatividad y las especificaciones  técnicas. (Anexo 

presentación Invipasto). 
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El señor juan Pablo Muñoz comenta; representante del consorcio viva 
constructores, responsable de la construcción de la urbanización san luis, se 

construye gracias a un plan de gobierno, para satisfacer las necesidades de 
vivienda para la  población vulnerable, el proyecto nuestro fue presentado en 

lote privado ya que el municipio de pasto no contaba con un lote para acceder 
a estos recursos, el constructor responsable el consorcio viva constructores lo 

conforma nuevo horizonte, consta de 1108 unidades de apartamentos 
construidos con formaleta, tuvimos un rendimiento de hasta 10 apartamentos 

diarios con un tope de empleos directos de mano de obra no calificada de 1000 
personas en el tope, generamos una cantidad de empleos indirectos, 

beneficiando  a las ferreterías, a las minas, restaurantes, esto es una 
locomotora como lo estima el gobierno nacional que mueve todas estas 

empresas, cumplimos con todas las normas que exige la construcción, normas 
sismo resistente, fue diseñado por especialistas en estructuras y para este 

temas el gobierno contrato a Fidu Bogotá quien hizo el proceso licitatorio para 

escoger al contratista y también tenemos una interventoría y un seguimiento 
por parte de Findeter, además la empresa de contar con el personal idóneo y 

calificado para la construcción de la obra, también contaba con la interventoría, 
durante la construcción tenía que participar el municipio, porque el municipio 

tenía que emitir el certificado de habitabilidad,  pero lastimosamente el 
municipio brillo por su ausencia, hasta el momento no se nos ha emitido el 

documento de habitabilidad necesario, es muy fácil y lastimosamente el 
secretario de gobierno no se encuentra aquí lanzar expresiones irresponsable 

con un total desconocimiento de la práctica honesta de la construcción, 
atreviéndose a decir que la obra quedo mal hecha, tenemos situaciones propias 

de la construcción y tenemos la disposición de solucionar los inconvenientes 
que se presenten, en este momento estoy hablando por la obra san Luis del 

cual soy responsable, como estamos llevando la solución de la reclamación 
justas de la población, tenemos cuadrillas encargadas de las pos ventas, actas 

donde nos hemos reunido con la comunidad, hemos revisado la totalidad de los 

apartamentos en varias ocasiones, tratando de satisfacer la totalidad de los 
reclamos, estamos obligados contra actualmente por un año de pos venta, las 

entregas de los apartamentos ha sido en diferentes etapas, por lo que llevamos 
dos años de pos ventas, unas se han solucionado y otras están en proceso de 

solución, pero todos los constructores tenemos la disposición de seguir en el 
proceso de satisfacer y dejar el total funcionamiento de los apartamentos de 

los cuales somos responsables, a nosotros no regulan otras dependencias y 
estas obras fueron recibidas a satisfacción por FINDETER por interventoría y 

Fidu Bogotá, cuando se nos recibió las obras también en el contrato se 
especifica que somos responsable por las pos ventas de las cuales hemos 

estado al frente, en el momento que se requiera estamos dispuestos a realizar 
las visitas que ustedes consideren convenientes y participar de común acuerdo 

con la comunidad en dichas visitas para que nuevamente de ser necesario se 
realicen actas donde la comunidad manifieste las inconsistencias encontradas 

en los apartamentos, aquí intervenimos muchos entes del gobierno y privados, 

quedamos pendientes del llamado que nos haga el honorable concejo y la 
comunidad. Gracias 
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El señor Andrés Muñoz comenta; representante nuevo horizonte, saludo a 

todos y todas, atendiendo la invitación que nos hizo INVIPASTO en la cual se 
nos solicita dar un informe sobre el desarrollo de nuestro proyecto, en cuanto a 

los que nos compete a nosotros es claro y es importante informarles que estos 
procesos de contratación para ofrecer estas viviendas fueron de una 

convocatorias públicas a nivel nacional e internacional, estaban invitados 
constructores de todo el país, a nivel internacional hubo algunas propuestas, 

tuvimos la oportunidad de participar y fuimos adjudicatarios del proyecto de la 
urbanización nueva Sindagua, fue un proyecto netamente privado en el cual el 

proponente tenía que ser poseedor de un lote para desarrollar un proyecto y 
los recursos necesarios para poder  efectuar y ejecutar el proyecto, nunca 

recibimos ningún anticipo y fueron canceladas hasta el momento de ser 
entregadas en su totalidad, individualizadas y con su respectiva escritura al 

beneficiario, este proceso de construcción tuvo unos estudios conscientemente 
hechos por profesionales de la región, tuvimos la supervisión constante de 

FINDETER en el desarrollo del proyecto, le informo que estos proyectos se 

desarrollaron con recursos de la banca privada, en cuanto a los problemas que 
se han presentado en la construcción hay que separarlos un poco porque 

hemos venido trabajando conjuntamente con los constructores que han 
desarrollado los proyectos, Hay que diferenciar lo que es una estabilidad de la 

obra y los que es una pos venta, la estabilidad de la obra es cuando la obra se 
ve amenazada, en un deterioro, en una ruina, para ese evento que en ningún 

momento se ha presentado y no se va a presentar, existen unas pólizas de 
estabilidad y garantía que expedimos y entregamos a nuestro contratante, en 

cuanto a las pos ventas nosotros comenzamos la entrega del proyecto a partir 
de mayo del 2103, desde ese mismo instante empezamos a atender a los 

beneficiarios del proyecto, tuvimos una mesa de trabajo con INVIPASTO en la 
cual decidimos ir puerta a puerta hablando con los propietarios en 

acompañamiento con INVIPASTO en el cual el informe nos dio que teníamos 
114 quejas de arreglos y reparaciones, se vino haciendo ese tipo de 

reparaciones, hubo 18 que no se pudieron hacer porque no logramos encontrar 

a los propietarios de los apartamentos y quedaron pendientes, durante todo 
este tiempo tuvimos una oficina, un profesional y una cuadrilla constante en el 

proyecto para atender estas pos ventas, agradezco esta invitación. 
 

El señor Humberto Paneso comenta; Gerente de la urbanización San 
Sebastián,  saludo a todos y todas, la urbanización san Sebastián cuenta con 

400 apartamentos, fuimos los primeros en terminar este proceso de las 
viviendas gratuitas del ministerio, lo más relevante es hablar sobre las pos 

ventas de los apartamentos, nosotros alcanzamos dos años de pos ventas, la 
última que tuvimos fue en marzo, son alrededor de 80 pos ventas, todas 

atendidas, la mayoría son fallas menores, en ningún momento se compromete 
la estabilidad de la obra, la obra no quedo mal hecha, la constructora siempre 

ha estado atenta a todas las solicitudes de los propietarios, decirle a la 
comunidad que estamos aquí, para ayudarles y colaborarles. Gracias 

 

La Doctora Yurany Enríquez comenta; representante FINDETER, les voy a 
comentar como es el seguimiento de las viviendas durante todo el proceso de 

construcción, durante la convocatoria se empezaron a resolver dudas de planos 
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arquitectónicos y estructurales, se inicia la construcción con interventoría por 

parte de los constructores y la supervisión de Findeter dos o tres veces a la 
semana, se revisa de acuerdo a unos hitos, los hitos son unos formatos, al final 

de la construcción de las viviendas se expide un certificado de viviendas no de 
habitabilidad, se observa que todas las viviendas estén terminadas de acuerdo 

al contrato que se realizó con Fidu Bogotá y de acuerdo a unos anexos que son 
especificaciones técnicas de acuerdo a las viviendas, estamos de acuerdo con 

todas las empresas en recibirlo de acuerdo a las especificaciones técnicas que 
ellos tienen, después de este certificado de existencia ya pasan ellos los 

constructores a proceder a las escrituraciones, las dan con los propietarios y de 
acuerdo al recibo de estas viviendas, el contrato de los constructores con Fidu 

Bogotá tienen pos ventas de un año, el ministerio de vivienda viene cada tres 
meses a verificar con cada propietarios si esta la vivienda bien o les falta algo. 

 
La Doctora Carol Castro comenta; saludo cordial a todos y todas, me permito 

especificar que desde la secretaria de bienestar social y en concordancia con la 

misión y la visión desde nuestra secretaria y a favor de la población vulnerable 
de la ciudad de pasto y además de todos los procesos de inclusión social que 

hemos generado en algunas comunas, corregimientos, así como  también se 
han dado en las tres urbanizaciones de viviendas de interés prioritario al igual 

que las diferentes actividades que vamos a desarrollar en el marco de esta 
nueva administración, me presento para dar respuesta a las dos preguntas del 

cuestionario que ha sido concedida, (Anexo presentación). 
 

el señor Valeriano Martínez comenta; saludos a todos y todas, lo que estoy 
escuchando que todo en la urbanizaciones marcha bien, pero esta no es la 

realidad, allá es donde tenemos los problemas de seguridad, en lo de la 
construcción, queremos saber si la constructora ya no se responsabiliza por los 

daños, hay humedad, filtraciones, grietas, no estamos como juntas de acción 
comunal sino como concejo administrativo, hay mucha inseguridad, espero 

mucho del concejo, de la alcaldía, gobernación, pero que no hagan un trabajo a 

medias, ha habido muchos programas que han quedado a mitad de camino, las 
entidades gubernamentales nos han abandonado, queremos que todas las 

entidades hagan presencia y nos colaboren. 
 

La señora luz Dary Botina comenta; cordial saludo a todos y todas, la 
construcción de San Sebastián si tiene humedad, a mi parecer no hubo 

estudios de suelos, en la mayoría de apartamentos hay humedad, no es justo 
que una constructora diga que manda cuadrillas cuando manda 2 o 3 personas, 

lo más inhumano es que el trabajo lo realizan en presencia de las personas, 
como líder me he opuesto que hagan eso, primero reubiquen a las familias para 

que hagan la recuperación de esos apartamento. 
 

La señora Martha Solarte comenta; saludo a todos y  todas, quiero hacerle un 
llamado al director del DPS porque en realidad para nosotros ha sido un 

conflicto la distribución de los habitantes de esta zona porque no se hizo un 

gran estudio psicosocial para poder entregarnos estas viviendas, hay muchos 
proyectos desarticulados que se están llevando a cabo en estas urbanizaciones, 

otra es reafirmar o felicitar al secretario de gobierno por su preocupación que 
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tiene por nosotros se ha tomado el trabajo de hacer un estudio de torre por 

torre para hacer un verdadero manual de convivencia, deberíamos articularnos 
todas la entidades para trabajar en beneficio de toda esta comunidad, 

solicitamos la demolición de una viviendas que están cerca de San Sebastián, 
sabemos que esta población fue re ubicada, yo creo que demoliendo esas 

viviendas minimiza el grado de inseguridad, es una de las opciones que 
podíamos tomar.  

 
La señora Sharley Realpe comenta; cordial saludo a todos y todas, voy a 

tomar el primer punto que es la seguridad para los administradores, solicito 
una garantía para los administradores en cuanto a la seguridad, algunos 

administradores hemos sido amenazados y de mala convivencia con nosotros, 
me ha tocado retirar a mi hija de esta ciudad para asegurar su vida, segundo 

es lo de la infraestructura, nosotros estamos muy afectados en la parte de 
arriba, quisiera que en un término medio terminen la infraestructura de la parte 

de arriba. 

 
La comunidad comenta; saludo a todos y todas, quiero referirme a las 

pandillas que hay en nuestra comunidad son bastantes, la autoridad tampoco 
ha podido, la inseguridad cada vez es más grande. 

 
La comunidad comenta; buenas tardes a todos y todas, los problema 

existentes en estas urbanizaciones, por inseguridad, convivencia, 
infraestructura, los constructores dicen que han entregado en perfectas 

condiciones y realmente no es así, hay fallas, humedades, grietas, les pido a 
los constructores que hablen con la verdad, es importante que se nombre una 

comisión por parte de los concejales y se realicen las visitas a las familias, a 
nosotros como desplazados la entrega de la vivienda es una reparación que nos 

está haciendo el gobierno, necesitamos una vivienda digna, no en las 
condiciones que nos han entregado algunas constructoras, no sabemos dónde 

quedan los linderos de nuestra urbanización, en cuanto a seguridad es grave, 

hemos tenido varios inconvenientes con otros barrios, hay una inseguridad 
total, lastimosamente la policía llega cuando ya han sucedido los hechos, 

sabemos de las leyes pero sino las aplicamos, estamos en peligro, les solicito a 
todos los concejales que nos visiten, esto amerita una prioridad. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; quiero hacer un derecho de petición 

que vaya dirigido a la secretaria de gobierno donde se solicite que hagan unas 
instalaciones de cámaras en los barrios de san luis, san Sebastián y se empiece 

a vigilar e identificar donde se están cometiendo estos actos delictivos, otro 
derecho de petición que lo dirijamos a infraestructura solicitando que las vías 

de acceso de entrada y de salida para estos tres barrios sean pavimentadas, 
nosotros los concejales que citamos para el control político del día de hoy no lo 

hicimos porque todo este bien, los citamos porque la comunidad nos llamó, lo 
que ellos solicitan es que se les respete sus derechos a vivir dignamente, hay 

muchas quejas de que se está vendiendo drogas, necesitamos identificar estos 

lugares, le pido a la secretaria de gobierno que aumente el pie de fuerza en 
estos barrios, también miro la necesidad de la instalación de las cámaras para 

identificar a las personas que cometen estos delitos, también solicito que en la 
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convivencia la secretaria de gobierno realice unas capacitaciones de cultura 

ciudadana, que la constructora cumpla con todo lo que está escrito, si todo 
estuviera bien no tuviéramos hoy a la ciudadanía con sus peticiones, estos 

barrios deben tener vía de acceso pavimentadas, necesitamos lugares donde 
puedan recrearse, que las canchas y los parques estén en buen estado, que se 

haga una revisión de los servicios públicos, para que se preste un servicio de 
calidad. 

 
El Doctor Franky Eraso comenta; este tema es bastante importante para la 

ciudad, debió empezarse  a construir un pequeño plan de  desarrollo para este 
sector, hay problemas de infraestructura y sociales, el día de ayer el Doctor 

Rassa había invitado un ciclista nariñense de tuquerres para hacerle un 
pequeño reconocimiento desde aquí de la corporación,  no pudimos hacerlo en 

el momento oportuno y se le ha hecho la invitación, vamos a pedir un receso 
de 10 minutos para hacer este reconocimiento y reiniciamos el tema. 

 

El concejal Serafín  Ávila comenta; solicitarles a quienes están en el debate, a 
todos los involucrados, tanto a la administración municipal como a los 

constructores que por favor no se retiren del recinto, es muy importante el 
debate que se está dando aquí y es importante sacar conclusiones. 

 
El secretario comenta; se ha terminado el receso señor presidente 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

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

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, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER,  VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HECTOR, 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER. 

 
Los concejales CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 

EDUARDO, solicitaron permiso. 
 

El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 
 

El concejal Franky Eraso comenta; reiterando los saludos a todos y todas, 
retomando los temas de las urbanizaciones, una problemática que no es de 

ahora sino que la hemos tenido desde el año pasado, este problema cuando fui 
presidente en el año 2014 conformamos una comisión, se hicieron unas visitas, 

se sacaron unas conclusiones y muchas de ellas se quedaron en el papel, 
tenemos dificultades que hasta ahora se presentan, los concejales somos los 

que conocemos la problemática y hacemos el acompañamiento constante y 

muchos de nosotros fuimos en campaña para ver qué era lo que estaba 
pasando, en  una visita que hicimos,  la trabajadora social nos dijo que éramos 

mentirosos, queremos retomar esas mesas de trabajo que veníamos haciendo 
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desde la administración pasada, agradecemos que se hayan construido 1900 

viviendas aquí en el municipio de pasto, sin ningún tipo de planificación, fue 
una oportunidad que se presentó en el municipio de pasto, con agrado recibo la 

información suministrada por el equipo de trabajo del Doctor Eduardo donde 
nos dice que ya hay un cronograma de actividades con uno tiempos a resolver 

algunas dificultades, pero miramos en muchas de ellas que la administración no 
articula, aquí tenemos tres tipos de poblaciones, desplazados, Red unidos , ola 

invernal, tenemos un choque de población, donde se ha generado problemas 
de convivencia, se habla de un procedimiento entorno a aquellas viviendas que 

están arrendadas, anti cresadas y viviendas que no las han querido recibir por 
alguna circunstancia, queremos como va ese proceso, había algunas denuncias 

y me preocupa cuando me menciona Doctor Hugo  que solo en el departamento 
de Nariño hay una sola denuncia de la venta de sustancias psicoactivas, pero 

aquí hay bastantes denuncias, con nombres puntuales, queremos pedir esa 
información a secretaria de gobierno, nos hemos reunido diversas ocasiones 

para que presentemos esta información y empecemos a solucionar este 

problema que tenemos en el barrio, tenemos varios problemas, tenemos un 
problema de fronteras, denunciamos el año pasado que se habían presentado 

agresiones en contra de un menor de edad,  utilizando la cancha de la floresta, 
se habla de barreras invisibles, de fronteras invisibles, generando choques en 

comunidades, recuerdo cuando el proyecto se estaba socializando que muchos 
de los dirigentes comunales se oponían a que se construyan estas viviendas, 

porque no había una planificación, se hablaba de la construcción de un CAI, no 
sé en qué situación se encuentre la construcción para entrar a solucionar este 

problema de la comuna 10, queremos hechos reales y concretos, les hemos 
dado una herramienta fundamental que está en el plan de desarrollo, hoy nos 

han hecho una presentación y nos han dado unos tiempos que me parece muy 
interesante, la problemática ya  la conocen, la han planteado los líderes de los 

diferentes sectores, pero tenemos un problema grave de infraestructura, tuve 
la oportunidad de hacer unas visitas y en el primer piso hay una humedad bien 

grande generando problemas de salud, tuvimos problemas en el tema 

estructural en una de las construcciones cuando colapso el sistema y hubo una 
inundación desde el sexto piso, todas las redes de incendio colapsaron, 

pedimos que se haga una supervisión a la instalación de la red de incendios 
que se instaló en cada una de las torres para ver si cumple con las condiciones 

establecidas por la norma, felicito que haya la voluntad por parte de los 
constructores, pero no permitimos que después de haber entregado estas 

obras  sigan habiendo problemas, mi pregunta es; no hicieron bien los 
estudios, no hicieron bien los cálculos, no están bien los materiales, tenemos 

que empezar a mirar que es lo que está pasando, quiero saber con la delegada 
de Findeter bajo qué condiciones recibieron, quiero pedirle señor presidente 

que comprometamos a las mesa territorial y reactivemos una comisión 
accidental para hacer unas visitas, busquemos alternativas de solución para 

esta población, pero necesitamos el acompañamiento de la administración. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; reitero mis saludos a todos y todas, 

debemos avanzar, hemos escuchado a los líderes y ellos son los que más 
conocen de las dificultades que hoy existen en estas comunidades, me 

atrevería a decir Doctor Franky que la comisión que se armó en el anterior 
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periodo iba más enfocada a otras situaciones, como por ejemplo la entrega de 

estas viviendas, una de las accione que podría hacer el concejo municipal es ir 
hasta los apartamentos y el concejo municipal tiene que hacer la visita, 

propongo señor presidente que nos desplacemos junto con la administración a 
estas torres, para que hagamos unos compromisos, lo que necesitamos es 

soluciones, invitemos a los actores más importantes. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas noches a 
todos y todas, quisiera recordar que este proyecto de vivienda de interés 

prioritario y gratuito es un proyecto que desarrolla un principio constitucional, 
es un derecho netamente constitucional de rango prioritario y es ese derecho 

que tenemos todos y todas a tener una vivienda digna, cuando las persona que 
habitamos un determinado país y en este caso nuestro país Colombia un estado 

social de derecho y si no tenemos las condiciones para pedir ese derecho se 
crea  esa clase de proyectos, entonces surge a la vida jurídica este proyecto 

prioritario y tiene una legislación muy clara, no es un gobierno  que trae el 

proyecto y lo ejecuta, es la ley que determina ese poder y ese deber ser, la ley 
1537 del 2012 al decreto 847 del 2013 que determinan estas posibilidades y 

como el proyecto tiene rango constitucional, tiene apoyo legal, es de la mayor 
atención que tenemos que tener primero los servidores públicos, creo que ahí 

radica la invitación que hiciéramos hoy hablar de este tema, aquí hay dos 
temas fundamentales, primero- la parte social del proyecto, pareciera que el 

gobierno anterior no lo preparo, no pensó que iba a ocurrir cuando iba a dar 
una solución de 1900 viviendas, definidas  en proyectos, en bloques y que 

obviamente la parte social había que prepararla para definir muy bien el 
registro de quienes iban a habitar esas soluciones de vivienda, en el informe 

del secretario de gobierno dice que aún no hay un registro que determine  
cuanta población víctima de la violencia, no tenemos quien  es población 

vulnerable, no tenemos población en situación de discapacidad y eso no 
permitió determinar qué actitud tenía que asumir para ubicar a las diferentes 

familias en los bloques, la parte social quedo débil en el proyecto, segundo- la 

infraestructura, el primer punto que hay que exigir entonces es que la parte 
social se adecue a las circunstancias actuales, pido que haya una 

caracterización de la población de niños y niñas, infantes, adolescentes, 
mujeres, adulto mayor, personas en situación de discapacidad, como están 

adentro, desde el 1 de abril del 2014 la mesa territorial de acompañamiento 
social y pareciera por más reuniones que haya tenido que no ha determinado 

acciones puntuales a esto que después de dos años siga la problemática que 
existe, el DPS tiene una gran responsabilidad social, con el estado y con 

nuestra comunidad, esa ejecución de los proyectos sociales es de 
obligatoriedad también, no podemos dejar la parte de la seguridad, hoy nos 

han presentado un plan  de acción  fundamental, pero ese plan de acción no 
puede ir desarticulado, la articulación institucional debe ser clave para que 

haya éxito, creo que tres tareas para quienes quedan; primero- reactivar la 
mesa territorial de acompañamiento social, segundo- revisar la parte de 

infraestructura, tercero- la articulación en lo social con el manejo de los grupos 

poblacionales. 
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El concejal Serafin Avila comenta; cordial saludo a todos y todas, tema 

sumamente delicado e importante para la ciudad y para los intereses de todos, 
quiero enfatizar en tres aspectos que ellos han sacado como conclusión de los 

problemas que existe dentro de este proceso, es el problema de seguridad, de 
convivencia y de infraestructura, quiero comenzar por el de infraestructura, 

estoy de acuerdo con la Doctora socorro pero en ese tema de infraestructura si 
bien los constructores que están presentes han mostrado la voluntad de 

cooperar, llevamos dos años y las familias siguen con el problema de humedad, 
hay dos cosas que no se han mencionado y que me parece importante 

mencionarlas, un señora tuvo un problema en una de las torres y la ambulancia 
no pudo sacarla, tuvieron que romper  una ventana y sacarla, le cobraron 45 

mil pesos para poder sacarla del lugar para llevarla a un servicio hospitalario, 
eso significa que en varios lugares no hay acceso de los vehículos a los lugares 

donde están las personas, hay cosas complementarias de las obras, son las 
zonas verdes, las guarderías, los salones comunales, los parque, porque si bien 

es cierto estos programas de vivienda de interés prioritario deben venir 

acompañados según la ley con este tipo de adecuaciones alrededor de las 
obras, es necesario prestar servicios alternativos para una buena y sana 

convivencia, estas viviendas son dignas y si bien los usuarios se les va a dar su 
vivienda, la vivienda debe ajustarse a los parámetros establecidos por la 

norma, quiero pedirle señor presidente que oficiemos y que pidamos el 
acompañamiento a la procuraduría porque si FINDETER recibió las obras, en 

qué condiciones las recibió y si lo hizo correctamente, si la administración 
anterior no recibió las obras y tiene responsabilidad pues que se investigue, 

también para que investiguen si hubo mal uso de los recursos públicos en este 
tema y si es preciso que se revisen las pólizas o hacer efectivas las pólizas de 

los constructores, estas personas merecen una vivienda digna. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; estaba revisando 
si alguno de mis compañeros toco un tema supremamente importante, no lo 

hemos tocado, nuestros administradores de diferentes torres manifestaron que 

hay apartamentos arrendados y ese no es el objeto social, las normas que cite 
determinan la revocatoria del subsidio, una de las administradoras decía que si 

esa acción se realiza se debe tener mucho cuidado porque ellas corren riego, 
pido que se revise ese término y se aproveche la figura de la revocatoria en la 

adjudicación, es una figura que hay que aprovecharla y si no cumple el 
requisito de la adjudicación que es netamente social para personas que 

verdaderamente lo necesiten que estén en términos que dice la ley, que son 
poblaciones en situaciones de violencia, vulnerable, se busque la alternativa y 

se adelante el proceso. 
 

El concejal Serafin Avila comenta; otro tema que no se ha tocado, hay 
apartamentos que no han sido ocupados o que están desocupados por alguna 

circunstancia, hay personas que han querido meterse en los apartamentos a la 
fuerza no solo a consumir droga, a habitarlos de una manera ilegal, es 

importante que tengamos un informe. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; cordial saludo para todos y todas, 

quiero agradecer a la comunidad que se encuentra aquí en el recinto y con un 
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descontento por la administración municipal que no se quedó hasta lo último 

aquí en este debate, parece que no les importara el tema, cuando el tema es 
supremamente delicado, en la posición del concejo en la presencia del señor 

alcalde yo manifesté este tema y le decía al señor alcalde que le debíamos 
poner mucho cuidado a las viviendas de interés social, varias de las torres de 

estas viviendas me acompañaron  en campaña y esa era la inquietud que 
quería traer y que fue acogida por varios de los concejales, habían un 

compromiso con la comunidad de ese sector y bien traído el tema, que tengo 
que rescatar de los representantes de las constructoras, se mira que hay 

voluntad, quieren hacer el acompañamiento y están manifestando que el 
concejo acompañemos puerta a puerta para mirar cada problema y levantar 

actas, compromisos, para que los dueños de estos apartamento tengan más 
legalidad. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; este es un tema muy interesante, muy 

delicado, creo que los testimonios de los representantes de los propietarios y 

quienes residen en estas torres han manifestados temas muy claros, 
preocupantes, alarmantes que requieren con suma urgencia hacer una visita en 

campo, personalmente les he dicho la ley así lo manifiesta, las sesiones fuera 
del concejo no son válidas, decisiones que se tomen fuera del concejo no son 

válidas, para tener una mayor eficacia en las acciones de este concejo invito a 
tener en cuenta esa norma, si se hace una visita a campo que me parece muy 

apropiada, me parece muy pertinente que se invite a funcionarios del 
ministerio de vivienda, aquí se  ha pedido ampliación de pólizas, se está 

pidiendo revocatoria de la adjudicación de estos proyectos de vivienda, en ese 
orden de ideas la competencia para este tema está en cabeza del ministerio de 

vivienda quien celebro los contratos con los contratistas, quien verifico el 
cumplimiento  y ejecución de estas obras y no es el municipio, desde luego el 

municipio presenta un proyecto, ese proyecto fue avalado por el ministerio de 
vivienda y el ministerio de vivienda financio ese proyecto, el municipio de pasto 

fue uno de los más importantes beneficiarios de este proyecto y por tal razón 

de las irregularidades que se han testimoniado por parte de quienes ha 
intervenido en representación de los usuarios y beneficiarios de este proyecto 

se requieren que hayan acciones de parte de organismos de control del  orden 
nacional, primero- contraloría general de la república, segundo- ministerio de 

vivienda quien tiene a su cargo la liquidación de este contrato y si ya certifico, 
ya liquido difícilmente haya posibilidad de hacer alguna modificación en cuanto 

al tema de pólizas, tendrá que buscarse la figura jurídica para llamar a una 
responsabilidad, tercero- el convenio si lo leemos en detenimiento en el  que 

tiene  participación el municipio tendrá que establecer quien resuelve las 
inquietudes que se deriven de las acciones de este contrato, cuarto- considero 

muy pertinente que haya participación en esta visita de campo de la personería 
municipal quien tiene competencia en condición de agente del ministerio 

público en el municipio para verificar las condiciones de los beneficiarios. 
 

El concejal Franky Eraso cometa; solicitarle que como la mesa territorial se 

elige por decreto, mirar que posibilidad habría que el  alcalde acepte modificar 
esa mesa territorial y parte del concejo hagan parte de esa mesa territorial, si 

lo acepta el alcalde, de lo contrario entramos como invitados, pedirle que el día 
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de mañana se conforme esa comisión para hacerle seguimiento permanente a 

este tema, si me gustaría que miremos todos estos programas y proyectos que 
se han establecido desde el DPS, desde el inicio de este proyecto tan 

importante y cuál ha sido ese trabajo articulado con la administración 
municipal. 

 
El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenas tardes, saludo a todos y 

todas, de verdad la problemática es dura, es complicada, ver compañeros que 
son víctimas  del conflicto armado y el gobierno nacional pretende ayudarnos y 

en vez de hacernos un bien está utilizando las víctimas del conflicto armado 
cuando hoy miramos no solo la problemática social, sino la estructural de esos 

edificios, este problema sino le colocamos hoy un punto, una observación,  
seguirán entregando viviendas supuestamente regaladas, cuando eso no es así, 

los edificios se encuentran muy mal, es compleja la situación de ellos, les 
pedimos que para próximas oportunidades se hable con el alcalde para que se 

forme una entidad aparte para que vigile desde el momento en que se 

construye, la única oportunidad es que haya un comité u otra organización que 
vigile eso, porque siempre vamos a tener esos problemas y los más 

perjudicados los niños, los jóvenes, los adultos mayores que van a llegar a esas 
futuras edificaciones o que están hoy viviendo, me uno al clamor de los 

compañeros que están viviendo hay en los apartamentos. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta;  saludo cordial a todos y todas, celebro a 
los concejales citantes  la jornada de hoy, de las más interesantes que se han 

llevado aquí en el concejo, pudo observar que la administración está 
comprometida en la solución de estos problemas, eso genera una muy buen 

impresión de que la secretaria de gobierno está trabajando, es necesario 
involucrar a otros actores, el ministerio de vivienda tiene que formar parte 

activa, debe estar aquí en este tipo de eventos, considero que todos los aportes 
que han formulado los concejales han sido muy valiosos y tenemos que seguir 

actuando de la mano de la comunidad para mirar cómo se puede solucionar 

todo este tipo de problemáticas, no queremos generar falsas expectativas pero 
el concejo tiene la firme voluntad de poder acompañar a toda la población que 

hoy ha sido aquí protagonista en el concejo y entre todos podemos llegar a un 
feliz término y poder llevar un feliz vivir a estos habitantes. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; se va a colocar en consideración las 

tres propuestas que se hicieron hoy, quiero que me acompañen en los tres 
derechos de petición que vamos a enviar, el primero es para la secretaria de 

gobierno, solicitando unas cámaras para que se vigile y se proteja a los 
habitantes del barrio san Sebastián,  san Luis y sindagua, el segundo dirigido al 

coronel de la metropolitana, solicitando el incremento del pie de fuerza en 
estos tres barrios y el tercero a infraestructura para que se pavimenten las vías 

de acceso al barrio, se coloca en consideración y es aprobado por la 
corporación. Se coloca en consideración la visita que se va a realizar al barrio 

sindagua, san luis y san Sebastián, aprueba la corporación y se coloca en 

consideración la  propuesta del concejal Franky Eraso de crear una comisión 
para acompañar la situación que están viviendo los tres barrios, para que 
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seamos parte de la comisión territorial, se pone en consideración y aprueba la 

corporación. 
 

La administración comenta; buenas noches señores concejales, voy a dar 
respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos hacían, voy a empezar 

sobre la mesa técnica de acompañamiento social, si esta activa en este años 
hemos tenido dos sesiones, la próxima es el 22 de julio y la temática que 

vamos a tratar dentro de esa mesa tiene que ver con los servicios públicos, 
porque dentro del trabajo de campo que hemos realizado como  secretaria de 

gobierno este es uno de los principales  factores de queja de las personas que 
habitan en las viviendas de interés prioritario, es una mesa territorial que ha 

conformado varios sub comités, el que más está funcionando es el de justicia y 
seguridad, en el que esta la policía, la fiscalía y nosotros como alcaldía de 

pasto, dada la problemática se realizó un consejo de seguridad hace 10 días, 
todas la denuncia que hemos recibido de las personas que habitan los barrios, 

nosotros las trasladamos a la policía, ellos se encargan del seguimiento, hace 

un mes la policía hizo el primer allanamiento en el cual se encontró marihuana, 
hubo dos capturados, con los apartamentos de arrendamiento es difícil porque 

necesitamos las pruebas, de los espacios deportivos enviamos un proyecto al 
ministerio de la construcción de un centro de integración ciudadana, se va 

hacer en la floresta, la caracterización de los habitantes, vamos a entrar a 
mirar con respecto a toda la población, porque ya la primera caracterización 

que estamos avanzando es la que vamos hacer con la población víctima del 
conflicto armado, miraremos como articulamos con la sub secretaria de 

convivencia para poderlo hacer con la totalidad de los habitantes de las 
viviendas de interés, la personería municipal de acuerdo a la circular 05 del 22 

de abril del 2014 debe acompañar al municipio en todos los procesos para 
garantizar el debido proceso a los hogares que presuntamente no cumplen con 

la destinación de las viviendas, pero la personería hasta el primero de julio del 
2016  habilita la primera veeduría ciudadana pero para el proyecto de san Luis. 

 

La Doctora Liana Yela comenta; Doctora socorro con mucho gusto aceptamos 
su invitación, pero me permito hacer una sugerencia respetuosa y es que como 

el tema de la revocatoria compete exclusivamente al ministerio, la idea es que 
desde el concejo se los convoque para que asistan a la sesión en la que se va 

hacer la visita, tendría mucho más peso la invitación si se hace desde el 
concejo al ministerio, que son a quienes les corresponde todo este proceso. 

 
El Doctor Hugo Martin Mideros comenta; quisiera hacer unas precisiones bien 

puntuales para que tengamos una perspectiva general de lo que hemos estado 
tratando, hay una diferencia sutil de lo que son las metas de un ministerio y los 

que son las metas del gobierno nacional, una de la etas que conocemos por 
parte del ministerio tiene que ver con la construcción y asignación de las 100 

mil viviendas, las cuales contribuyen a un objetivo superior que es la 
superación de la pobreza extrema y la vulnerabilidad, en esa perspectiva le 

entrega las 100 mil viviendas,  no son solamente un fin, son un fin del 

ministerio, pero son un medio para el gobierno nacional, por eso este  punto 
algunos lo miran como llegada con la entrega de las viviendas, constituye el 

inicio del tejido social, productivo, ambiental que estamos desarrollando a 
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través de estas mesas de acompañamiento, no estamos terminando un 

proceso, estamos iniciándolo para entregarle a la comunidad todos los 
diferentes servicios y demandas que hemos identificado, existe un sistema 

nacional de acompañamiento social en el cual prosperidad social es quien lo 
coordina, quien lo articula y acompaña al municipio para que los presida, 

nosotros como mesa territorial de acompañamiento nos hemos reunido 19 
veces en el año desde el 2014, dentro de este sistema nacional tenemos 

nosotros una estructura que se reglamenta con decretos municipales, establece 
cuales son los miembros, por lo cual el concejo municipal desde luego 

participar, lo hace en todo el país, en calidad de invitado puede participar de 
todas la sesiones y desde luego promover, acompañar o complementar las 

diferentes políticas que nosotros tratamos de implementar en el plano 
municipal, todo lo que suceda en el municipio puede hacer parte de estas 

mesas, haciendo esta claridad los invitamos a que mantengan ese interés y 
tengan en cuenta que estamos iniciando un nuevo proceso, para que haya 

claridad normativa de acompañamiento, de articulación y de mecánica en 

cuanto a los programas nosotros ofrecemos un espacio al concejo municipal 
para que vayan a nuestras instalaciones y les demos toda la información, todos 

los soportes legales para que conozcan en detalle cómo se hace, como funciona 
y hacia dónde va el modelo de acompañamiento social. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; agradecerles a la administración por 

habernos acompañado hoy, a la comunidad, aquí tienen a sus 19 concejales 
buscando y tratando de resolver todos los problemas que se presentan en los 

barrios de san Luis, san Sebastián y sindagua, muchas gracias. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

El concejal Alexander Rassa comenta; para poner en consideración de todos 
los concejales se ha radicado en la secretaria del concejo una proposición de 

reconocimiento a la orquesta de Wilson y sus estrellas dirigida por el señor 

Wilson Benavides, reconocido músico de nuestra ciudad y que por 35 años ha 
sostenido este proyecto cultural de la orquesta Wilson y sus estrellas. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; se coloca en consideración la 

propuesta del concejal Alexander Rassa y es aprobada por la corporación. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; voy a retomar las 
dos propuestas que hice y que no las aprobamos concejal Romo, el de 

reconocimiento al hospital infantil por la exaltación del que fue objeto como 
hospital seguro y el de la Normal por su reconocimiento y tener ya la calidad. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; se somete a consideración la propuesta 

de la concejala socorro Basante y es aprobada por la corporación. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; para pedirle a la comisión de 

acción  social, que el día de mañana después de la sesión nos reunamos para 
hacer el primer debate del proyecto de acuerdo que nos envía la alcaldía de 
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pasto para que se instituya el segundo domingo del mes de agosto como el año 

del perdón y la reconciliación. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; en consideración la propuesta del 
concejal Manuel Prado y es aprobado por la corporación. 

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

cita para mañana viernes 8 de julio a las 9 a.m. 
 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Naidaly Tobar 

  
 
Firmado en original 
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