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Acta No. 070 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día lunes 30 de Abril de   2018, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

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

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

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. INVITADOS: SECRETARIO DE GOBIERNO, CONTROL FISICO, 

SECRETARIA DE PLANEACION, CAMACOL, CONSTRUCTORAS, 

REGISTRADURÍA, NOTARIAS, REPRESENTANTES DE APARTAMENTOS. 

TEMA: PROTECCION DE LOS COMPRADORES DE VIVIENDA. INVITAN 

CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, RICARDO CERON. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
6. CIERRE DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS: SECRETARIO DE GOBIERNO, CONTROL FISICO, 

SECRETARIA DE PLANEACION, CAMACOL, CONSTRUCTORAS, 
REGISTRADURÍA, NOTARIAS, REPRESENTANTES DE 

APARTAMENTOS. TEMA: PROTECCION DE LOS COMPRADORES DE 

VIVIENDA. INVITAN CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, 

RICARDO CERON. 

 

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 

 

2 

EL concejal Serafín Avila, solicita permiso por que debe asistir a una reunión 

para tratar el tema de las obras de construcción del aeropuerto Antonio Nariño. 

 

La Presidencia, concede el permiso. 

 

El Concejal Alexander Rassa, se declara impedido para tratar el tema, por 

que es propietario de un apartamento. 
 

Se somete a consideración el impedimento y es aprobado. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta un saludo y comenta: el 

tema de la construcción, sin que dejemos a un lado que es un polo de 

desarrollo, yo comparto con que la construcción es un motor importante en el 

desarrollo de las regiones, tiene unas dificultades frente a muchos usuarios, de 

lo que se trata es de prevalecer el interés común, los sueños de muchos y 

muchas, el deseo de mejorar su calidad de vida, el deseo de que la ciudad 

avance en materia de construcción de propiedad horizontal, pero en 

condiciones dignas y digo que el cuestionario se lo hizo con una o dos quejas y 

en el transcurso del tiempo, las quejas fueron multiplicándose y llegando a 
situaciones bastante complicadas, por eso el tema es válido como un ejercicio 

de control a la administración municipal para que desde la orbita de su 

competencia, pueda decirle a los propietarios, que no están solos, que pueden 

confiar en la administración, pero lamento la inasistencia de otros entes del 

estado, sin embargo continuará el debate, quiero que el acta sea textual por 

que este es el primer debate para que de este salga el que haremos solo con 

curadurías urbanas que me parece que traerlas al debate de hoy, era 

demasiado extenso, era inocuo y vamos entonces a utilizar la participación de 

la comunidad, de las constructoras, del estado, para hacer un segundo debate 

con las Curadurías. El tema es la protección de los propietarios de 

apartamentos en propiedad horizontal. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: definitivamente se denota una gran 
cantidad de inconformidades doctor Afranio, en lo que tiene que ver a los 

usuarios que compran los apartamentos y según ellos no se entregan los 

apartamentos de acuerdo a la minuta que se celebra, por ejemplo yo tengo el 

caso, del edificio Torres de la Castellana, de la Constructor Zuñiga Zas S.A., yo 

no se si, a moción de orden mejor empezamos con la queja de la comunidad 

presente, para que haya un compromiso entre la comunidad, control físico, 

planeación, creo que toca también acoger a la personería y hacer unas visitas 

por que de lo contrario solo se quedará en la queja y si no hay presencia de las 

constructoras, pues  veo que no haya interés de querer acudir al Concejo, de 

tal suerte que yo propongo respetuosamente, que primero se de la palabra a la 

comunidad, para que presenten las quejas puntuales, las direcciones exactas y 

las constructoras pertinentes. 
 

La Presidencia, considera que primero se debe permitir a los invitados hacer 

su intervención para que expliquen lo referente a licencias, luego la comunidad 

y al final los concejales. 
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El Concejal Alvaro Figueroa, solicita permiso para retirarse por que debe 

cumplir con algunos exámenes médicos. 

 

La Presidencia, concede el permiso. 

 

EL Concejal Franky Eraso, comenta: quiero manifestar que aquí se ha 

empezado a hacer el debate, recolectar información sobre el tema de las 
constructoras, la oferta  que ellos hacen, como se hace el seguimiento y 

control, estamos hablando de propiedad horizontal, obviamente oficiamos a la 

Personería municipal de Pasto, para que haga seguimiento a los proyectos, 

Mijitayo por ejemplo, aquí vinieron algunos usuarios y colocaron varias quejas, 

de igual manera lo que está pasando en San Luis,  San Sebastián y Nuevo 

Sindagua, eso está en conocimiento de la Contraloría general  de la República, 

tengo cita con ellos el día miércoles para revisar este tema, pero me gustaría 

que aquí también pidamos la presencia de la Personería Municipal de pasto, y 

nos entreguen el informe de las visitas técnicas que ellos hicieron a varias 

constructoras del municipio de Pasto. 

 

El Doctor Afranio Rodriguez, comenta: a nosotros se nos ha enviado un 
cuestionario, se resume en una pregunta: como se viene adelantado las 

funciones determinadas en los artículos 61 de la ley 2250 del 95, el artículo 

101 numeral 7 de la ley 388 del 97,  el parágrafo segundo de la ley 196 del 86, 

entonces al respecto nosotros trajimos unas diapositivas para exponer el tema. 

(se anexa la presentación). 

 

Toma la palabra la Doctora Nilsa Villota, Subsecretaria de Control físico, 

presenta un saludo y comenta: hay que tener en claro que la subsecretaria de 

control tiene 4 oficinas, control de combustibles, control físico, control 

ambiental y control de establecimientos, otra situación importante es decirles 

que el control físico de la ciudad está claro y totalmente de acuerdo con el 

doctor Agranio Rodriuez,, pero hay que tener dos cosas claras, la primera, la 

una se realiza por que los curadores están en obligación de enviarles 
mensualmente a la secretaria de gobierno el listado de licencias que expide él, 

entonces con eso se hace el control físico, la segundo es por demanda si llegó 

una queja, se tramita en la subsecretaría para ayudar a las personas, hay que 

entender que nosotros no somos supervisores de obra ni interventores, lo que 

hace control físico es revisar que la licencia de construcción que expidió el 

curador 1 o 2, cumpla con las condiciones técnicas pactadas en la licencia, si no 

las cumple se inicia un proceso sancionatorio, con el tema de contravención a 

la licencia de construcción por el tema de modificación de planos, áreas. La 

otra, toda la normatividad es clara y vigente pero hay que entender una 

situación importante, que la 1801, Código de policía, si nosotros nos 

hubiéramos dejado quitar la potestad por el Código de policía, definitivamente 

quien estaría haciendo el control físico en la ciudad, es la policía, en cuestiones 
técnicas ellos carecen de idoneidad, por lo tanto la secretaría de gobierno 

inmediatamente entra en vigencia el Código de policía, modifica el manual de 

funciones para que nosotros le demos la asesoría importantísima para que 

nuestros cuadrantes hagan la revisión del control físico en nuestras comunas, 

entonces allí hay una articulación plena con respecto a Código de policía, la 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

4 

otra, yo se que hay muchas quejas, pero el 100% cumple, hay un 2% que no 

cumple, pero vamos a revisar cuando colocan la queja en la secretaría e 

inmediatamente nos vamos a visitar, como ha habido dos casos, se revisa y se 

da cuenta que no cumplen las áreas, que hicieron modificaciones de los 

cuartos, cuartos de aseo, y mas allá de esto, es que hayan humedades, 

falencias en las conexiones eléctricas hidrosanitarias, muchas fallas que no son 

competencia nuestra, pero nosotros si entregamos el informe técnico para que 
parta un proceso , a una querella policiva o se de inicio a un conflicto entre 

particulares, por que claramente yo compro un apartamento de 100 m2, pero 

si ya el contratista me entrega uno de 94m2 y además tiene unas falencias en 

humedades en pisos, ya es una situación aparte que se estipula se tiene que 

cumplir, por que hay un contrato de compra venta, entonces lo importante de 

esto es decir, primero, planeación tiene sus competencias, gobierno tiene 

competencias, hace el control físico de la ciudad, pero en ningún momento 

hace una interventoría o una supervisión, hay muchas quejas aquí de 

humedades, de condiciones técnicas, es importante colocar las quejas a la 

subsecretaría de control, para que asesore en la parte técnica y la parte 

jurídica, pero nosotros no podemos encargarnos como alcaldía municipal el 

tema de unas responsabilidades, de unos contratistas particulares, asesoría 
pleno, pero no la responsabilidad como nos la están indilgando, tanto a 

planeación como a gobierno. 

 

Son claras las quejas hacia las constructoras, de control físico mensualmente 

se recepcionan100 quejas, de las cuales 100 visitan, y posiblemente el 80% 

están bien, el 20% se va a un proceso sancionatorio por incumplimiento por 

infracción a una licencia; nosotros hemos sido demasiado juiciosos en estar 

pendiente de todas las quejas que coloca el Concejo y en asesorar en cierta 

parte a la comunidad, yo le pediría un favor, yo radiqué el informe con respecto 

a todo lo que hace control físico, pero me gustaría escuchar a la comunidad y 

vamos chequeando caso por caso; pienso que la mayoría de quejas no han 

llegado a la oficina, así quedaría imposible atenderlas; entonces somos 

juiciosos en las respuestas, pero me gustaría conocer las quejas puntuales. 
 

Toma la palabra una representante de los constructores, comenta: represento 

a los constructores formales a los que realizan los trámites para poder radicar 

en legal y debida forma las licencias de construcción para que posteriormente 

sean aprobadas y ejecutoriadas, pagan expensas, impuestos de delineación 

urbana, impuesto de construcción, cargas y compensación de espacio público, 

los constructores afiliados a la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol 

Nariño, son los que buscan cumplir con la normatividad, capacitarse y 

actualizarse al respecto, no obstante  vale la pena aclarar, que lo normal es 

que en un  proyectos de construcción, se presenten imprevistos, sin embargo la 

ley Colombiana contempla toda la normatividad y procedimiento para proteger 

al comprador final de vivienda, este es uno de los sectores con mayor 
normatividad y regulación, en tal sentido es importante  señalar que la Cámara 

Colombiana de la construcción viene trabajando en un tema crucial para el 

sector, como es la seguridad jurídica y dentro de ella, un programa de 

autoregulación en el que se contempla la realización de videos y una cartilla en 

la que se informa a los compradores de vivienda, los derechos y deberes, que 
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de acuerdo con las normas vigentes tienen cuando adquieren una vivienda 

nueva,  por que no solamente existen derechos, también existen deberes, así 

como los mecanismos con los que cuentan, para hacerlos efectivos, en ella se 

habla de la relación entre el comprador y el vendedor, las acciones para hacer 

efectivos sus derechos, los derechos adicionales que tiene el comprador, la 

propiedad horizontal, normas; en la circular 6 del 8 de febrero del 2012, de la 

Superintendencia de industria y comercio establece que  antes de la compra, el  
comprador tiene derecho a recibir la siguiente información, precio, área privada 

construida, si el proyecto se construirá por etapas, valor aproximado de la 

cuota de administración, estrato socioeconómico, zonas de parqueo, de manera 

general, los acabados a entregar con la vivienda nueva, el constructor 

vendedor, tiene la obligación de responder por las condiciones de calidad e 

idoneidad de la vivienda nueva y todos los aparatos y equipos instalados, cabe 

señalar que cuando se trata de bienes inmuebles, la garantía legal comprende 

la estabilidad de la obra por 10 años y para los acabados, un año, eso está en 

el artículo 8 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 13 y su parágrafo  y 2  del 

decreto 735 de 2013, se establece un procedimiento para realizar el 

cumplimiento de la garantía legal de los acabados y las líneas vitales, es decir, 

infraestructura de redes, tubería o elementos conectados o  continuos que 
permiten la movilización de energía eléctrica, agua y combustible, como  son, 

primero informar por escrito, dentro del periodo de la garantía al constructor – 

vendedor , el defecto en los acabados y líneas vitales, segundo: el constructor 

vendedor debe entregar constancia de recibo de la reclamación y dentro de los  

5 días hábiles siguientes, debe visitar la vivienda nueva para su revisión, 

tercero, dentro de los 10 días siguientes a la visita de verificación, el 

constructor responderá por escrito, ese tiempo podrá extenderse si la 

complejidad así lo reclama y después de esta respuesta, tiene un plazo de 30 

días para realizar el arreglo correspondiente, cuando se  trata de fallas 

estructurales, el constructor tiene un plazo para contestar después de la visita, 

hasta de 30 días hábiles y si es un caso complejo se puede prorrogar hasta 30 

días hábiles, a partir de la fecha de la respuesta positiva, dada al  consumidor y 

dentro del plazo que señalan los estudios técnicos, que definan la solución a 
implementar, el productor o constructor preparará el inmueble, restituyendo las 

condiciones de estabilidad requeridas.  

 

Ahora si bien es cierto que existe una preocupación constante por cumplir y 

ajustarnos a la normatividad, también se hace necesario señalar que existen 

las  instancias competentes para garantizar el cumplimiento de la misma, 

dentro de este interés de Camacol por lograr estabilidad jurídica y hacer las 

cosas bien, cabe resaltar que el papel de control urbano y con él la función de 

los inspectores de policía y peritos de la Alcaldía es muy importante, son ellos 

los encargados de verificar que las obras que se construyan cuenten con la 

correspondiente licencia de construcción, debidamente aprobada y 

ejecutoriada, son ellos los encargados de verificar que lo que se apruebe en la 
licencia y que se ajusta al POT, se cumpla en la construcción y de allí el 

llamado a todos ustedes, para que esta sea la oportunidad para trabajar por el 

fortalecimiento del control urbano, de la formalidad del sector, del apoyo a los 

constructores formales que cumplen con la ley, que buscan hacer las cosas 

bien y ataquemos la informalidad en las construcciones, esto debe ser un 
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llamado  a no estigmatizar a todo un sector, en donde se pueden presentar 

casos puntuales, los cuales se pueden solucionar teniendo en cuenta las 

instancias pertinentes para ello, la normatividad y el procedimiento establecido 

por la misma ley, pero que además es el  sector que está generando el mayor 

número de empleos en el municipio de Pasto, 29.000 entre directos e indirectos 

y que genera desarrollo social y económico para el municipio. 

 
Toma la palabra el Señor Alvaro Unigarro Benavides, representante de la 

comunidad, saluda a los asistentes y comenta: yo soy asesor y consultor en 

régimen de propiedad horizontal y veo que se han omitido muchas cuestiones 

sobre el procedimiento legal y técnico, para realizar una recepción de las obras 

o proyectos constructivos, por parte de los compradores de vivienda, falta de 

control, quienes deben hacerlo son inicialmente los constructores, al evaluar 

que sus directores de obra realicen a conformidad el proyecto tal y como lo han 

registrado en las curadurías urbanas de Pasto, muchas veces en la mayoría de 

asesorías que hemos hecho, las constructoras ofrecen una cosa y le venden 

otra a los usuarios de vivienda, con lo cual es el asunto que les compete este 

día, existe desconocimiento de las normas técnicas de construcción, hay 

alrededor de unos 1.200 items que abarcan si ese procedimiento está bien o 
mal, como instalaciones eléctricas, hidrosanitatias, obra civil y arquitectónica y 

lo principal, la parte legal, son una serie de 60 documentos que debe entregar 

la constructora a los usuarios, cuando ya están constituidos como propiedad 

horizontal, para que se de la correcta entrega de esos bienes y eso no se está 

haciendo, entonces nuestra función es enterarnos cuales son esos ítems, cuales 

son las normas específicas que deben cumplir los constructores para entregar 

las obras en las áreas específicas y capacitar a los usuarios de vivienda, para 

que ellos reciban a conformidad, ya una vez se hace el procedimiento de 

recepción de zonas comunes, se entrega un documento legal a los 

copropietarios para que ellos hagan la reclamación con unos peritajes 

específicos de cada una de esas áreas, sin lo cual no se podría hacer nada en 

contra de las constructoras, pues nadie se le puede afirmar que ha cumplido o 

incumplido tal situación , si no se le ha comprobado técnica y jurídicamente 
que está infringiendo alguna de estas normas, creo que la conclusión  es que 

todos los gremios nos unamos a educar a cada uno de los usuarios de vivienda, 

mediante seminarios, conferencias, creo que deberíamos nosotros mismos los 

citantes y los asistentes empezar a conocer a ciencia cierta cuales son los 

derechos y obligaciones de constructoras y de compradores. 

 

La Señora Claudia Rivera, representante de los habitantes del condominio 

Torres de Mariluz, I etapa, vivo en un apartamento donde puse todos mis 

esfuerzos para adquirirlo y estoy administrando el condominio, mi testimonio 

es, uno llega al apartamento y se lo entregan a ciegas,  por que uno no es 

profesional ni en electricidad, ni en ingeniería, ni en nada, yo firmé el acta de 

recibo de mi apartamento, pero al transcurrir el tiempo me di cuenta que 
hacían falta algunas cosas, en este caso constructivamente me hicieron falta 

los sifones, que tienen que estar construidos en la cocina y en los baños, luego 

me di cuenta, cuando me escrituraron mi apartamento, que me hacía falta el 

parqueadero comunal y eso me llamo la atención de la oferta del constructor, 

cuando dijo que iba a tener amplias zonas comunes, amplias zonas verdes y 
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zona de parqueaderos comunales, por eso no compré parqueadero privado, me 

nombraron como administradora provisional del condominio, en el cual, yo 

tomé la vocería y empecé a revisar la ley 675 de 2001, propiedad horizontal y 

empecé requerirle al constructor que me entregara toda la información 

adecuada, para hacer la recepción de las zonas comunes, les comento que fui 

ultrajada, maltratada al querer exigirle a este constructor que nos diera 

nuestros derechos, en la realidad de lo que nos quieren entregar en esta época,  
este proyecto inició en el 2013, yo recibí mi apartamento en el 2015, pero 

extrañamente la licencia de construcción o factibilidad del proyecto, comenzó 

con un sinnúmero de bondades, pero al transcurrir el tiempo con la 

investigación, lo fueron cortando por parte de la Curaduría, esto no le gustó al 

constructor, me hicieron matoneo, bulling, acoso laboral, pero de todas formas 

seguí adelante por mi sentido de pertenencia, por que yo allí tengo mis ahorros 

de 20 años, es el patrimonio de mis hijos, hace 6 meses lograron sacarme de la 

administración, pero me asesoré de personas que saben de propiedad 

horizontal, se contrató una consultoría y asesoría técnica o un equipo 

profesional que la misma ley lo ampara, or eso en este momento, según el 

constructor que eso no vale, que no había la necesidad de que yo haya cogido 

esos recursos para hacer eso, pero en este momento, gracias a las labores del 
concejo, vamos a tener una escucha, yo necesito que se haga justicia, por 

nuestros derechos. La constructora se llama Nuevo Horizonte, ojalá no se 

tomen represalias, quiero decirles que en mi apartamento necesito mis sifones, 

la respuesta de ellos es que era para economizar agua, fui a la empresa 

empopasto, solicité una copia del diseño, de los planos y del presupuesto, 

quiero como ciudadana, como afectada, que aquí por medio de la doctora 

Socorro Basante y el doctor Ricardo Cerón, toquen mi tema. Informo que 

fuimos a las instancias de planeación, interpusimos la denuncia, pero ante eso 

ellos nos dieron una asesoría para hacer la demanda pertinente. 

 

Toma la palabra la Señora Rosa Martinez, comenta mi situación es de 

incumplimiento en algo que nosotros adquirimos en propiedad horizontal, en 

Torres de San Sebastian, yo me enteré por parte de las revistas de venta de 
estos apartamentos , el problema es que nosotros adquirimos este 

apartamento en septiembre de 2015 y era para entregarlo en el mes de 

noviembre del año 2016, ya estamos en 2018, ya van a hacer 3 años y el 

proyecto ha ido muy lenta la construcción, la casita que teníamos la tuvimos 

que vender, pensando que el proyecto avanzaba y así pagar el apartamento y 

hace 8 meses se vendió la casa y estamos pagando un millón de 

arrendamiento, la inmobiliaria que nos arrienda es hasta Agosto y si se pasa el 

proyecto debemos arrendar nuevamente por un año, se debe hablar con el 

constructor para que nos reconozca lo del arrendamiento, hasta que nos 

puedan entregar, por que ese es el sueño, nosotros tenemos muchas ilusiones 

con ese apartamento. 

 
Toma la palabra la Doctora Amaranta Gallego, comenta: felicito al concejo 

por ponerle atención al tema,  muchos hemos sido víctimas de estafa, el caso 

que les vengo a presentar, es una construcción en el barrio La Carolina, la 

propiedad se llama Oasis del Este, está en construcción, entregaron la primera 

etapa y ahora van a entregar la siguiente etapa, con respecto a la  
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constructora, varios inconvenientes, empezando por que está en curso una 

demanda por estafa, una oferta inicial de venta en el cual aparentemente eran 

3 torres de 9 pisos con terrazas verdes, cámaras de vigilancia, zonas comunes, 

juegos infantiles, gimnasio etc, hoy en día lo que están  vendiendo al resto de 

propietarios, no hay cámaras de vigilancia, no hay terrazas verdes, no hay 

zonas comunes, y las que existen parcialmente dotadas, el gol de toda 

promesa de compra venta, el “parcialmente dotado”, significa que para una 
torre que era de 9 pisos 36 apartamento, iban a colocar un gimnasio con 3 

máquinas , juegos infantiles, ahora solo es una torre de 9 pisos y dos torres de 

17, considerablemente sobrepasadas las capacidades, uno en zonas comunes, 

dos ya no existen las zonas verdes del conjunto y la dotación sigue la misma, 

para una torre de 36 apartamento era justo, pero para un conjunto  donde van 

a estar aproximadamente 1.180 personas , ante esto, muchas irregularidades 

en el  trámite de la escritura pública, la constructora ha hecho, con esta es la 

5ta modificación a la escritura, particularmente la curaduría urbana, cuando 

nosotros pusimos un abogado para iniciar un trámite para revisar propiedad 

horizontal, se analizó el caso, sin regulación alguna se han hecho todas las 

modificaciones en reglamento de propiedad horizontal, de igual forma la 

curaduría urbana, han admitido todas  las modificaciones y se han dado todas 
las licencias, sin tener en cuenta, ni siquiera los coeficientes de zonas comunes, 

zonas verdes; cabe resaltar que dentro de la propiedad existen personas en 

situación de discapacidad y la constructora no cumple ninguna normatividad 

vigente  en estos casos, empezando por que la planta eléctrica no se va a 

entregar hasta que no se encuentre entregada toda la obra; se va la energía y 

ellos no pueden ingresar al apartamento, no hemos tenido respuesta, ha sido 

una batalla campal, es una constructora de Bogotá intocable , el representante 

legal no es el dueño, sino el hijo del propietario, entonces acceder a hablar con 

la constructora es imposible, víctimas de timas y engaños en negociación con 

ellos, las que quieran, hasta el punto de contratar personas para que manipules 

la asamblea general de copropietarios, con miras a que se accedan a 

modificaciones en los reglamentos que iban en contravía de los propietarios. 

 
Toma la palabra el Señor Vladimir Rosero, comenta: con respecto a lo que 

dice la representante de Camacol, que el 98% de las constructoras esta bien, 

yo le diría que  la excepción a la regla es equivocada, puesto que el comentario 

general es que todos los constructores incumplimos, unos mas que otros, miren 

otros edificios y comparen su situación y se convierte en una situación de cada 

uno de ellos, para no cumplir con las condiciones mínimas o las condiciones 

que uno pactó al inicio de una compra, en mi caso en particular, soy propietario 

y residente del edificio Amerisa, llevo un proceso de mas o menos 8 meses, 

procurando que primero el apartamento se termine para luego hacer el proceso 

de legalización de servicios públicos, quisiera que  en otro debate también 

estuvieran las empresas de servicios públicos, por que siento que también 

puede haber una presunta complicidad de ellas, en perjuicio de nosotros como 
propietarios, no puede ser que uno se pase a un apartamento , aparentemente 

legalizados los servicios y allí se empiece todo el proceso de certificación, una 

apartamento sin Retie está en riesgo eléctrico y eso lo sabe Cedenar, entonces 

por que se permite que habiten personas dentro de el edificio y allí va la 

pregunta para control físico, si bien nos han colaborado en este proceso, por 
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una denuncia que interpuso otro propietario, ya existen otros hallazgos  y un 

proceso sancionatorio hacia el constructor, y habría que diferenciar zonas 

privadas y zonas comunes y la gravedad de cada casa, cuando hablamos de 

que una red de gas presenta una serie de inconsistencias, en reguladores, en 

fugas en cada apartamento, cuando las han manipulado  personas que no 

tienen la competencia para hacerlo, entonces no existe tranquilidad al interior 

de un edificio, si Empopasto no  adelanta los trámites respectivos de eliminar 
las conexiones provisionales para empezar a hacer la legalización de 

medidores, toda esa responsabilidad recae en los propietarios y lo mismo con 

la empresa Montagas en este caso, ellos manifiestan que su responsabilidad 

llega hasta el tanque estacionario, no existe ninguna verificación posterior, 

entonces la oficina de control posterior la conocí por Camacol Bogotá, lo que 

hemos encontrado es licencias, las primeras aprobadas, modificaciones en la 

escritura del edificio y me permitiría leer esta pequeña parte del informe, 

dentro de los hallazgos que identifica control físico en nuestro edificio está: 

dice: en atención al oficio CF0670, se realiza inspección del edificio Amarisa, 

con acompañamiento integrantes de la copropiedad, donde se observa una 

construcción de 12 pisos mas altillo, el cual presenta licencia de construcción 

aprobada, mediante resolución de 26 de marzo de 2015, en modalidad de obra 
nueva y licencia de construcción aprobada mediante resolución del 01 de junio 

de 2016., en la modalidad de modificación, el cual presenta modificaciones a 

excepciones de columnas y aparente cambio de ejes estructurales, sobre losa 

de  cubierta de semisótano, modificaciones en distribución de cuartos técnicos 

como la utilización de planta eléctrica y cuarto de transformador, modificación 

en punto fijo, las modificaciones observadas, no se observan en planos que 

hacen parte de la licencia de obra nueva, ni tampoco en la licencia de 

modificación, por tanto se determina la presunta infracción de modificación, 

contrariando planos y licencias. Entonces frente a ese proceso ha habido 

acompañamiento de control físico, ellos conocen plenamente el caso y de hecho 

las acciones que hemos adelantado son hacia un bien común, en mi 

apartamento tendría algunas cosas que se deben cambiar, hay cosas de 

negligencia absoluta por parte del constructor que es instalar una ventana de 
3.40 por 2 metros al revés, por que no querían pagar que los señores hagan un 

descolgado e instalen la ventana como debe ser, eso ha generado problema de 

humedad terrible, pero esos son casos particulares que buscaremos los 

mecanismos para atenderlos, pero a nivel general, yo no puedo estar tranquilo 

cuando he tomado la decisión de hacer todo un proceso de instalación 

adecuada de las tuberías, conexiones de gas y demás y que los demás 

apartamentos no tengan esas condiciones, no puede ser que un constructor 

desconozca la normatividad de instalación de un calentador de gas, no puede 

ser que nos instalen unos ductos de evacuación, como si fuera un calentador de 

tiro forzado y copie el diseño y crea que eso funciona solo, tengo informes de 

montagas en donde tenemos un reflujo de 20 partículas por millón, en el cual 

toda la salida del monóxido del calentador hace un reflujo hacia el 
apartamento, entonces tenemos que tener cerrada la puerta de la cocina, y esa 

es la solución del constructor, y así no les entra el aire; yo creo que no se 

puede satanizar a todo el gremio, no se puede hacer eso, si es un agente 

generador de 30.000 empleos, yo si también le quiero preguntar cuantos de 

esos 30.000 empleos están formalizados, por que allí también tenemos una 
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problemática, por que ni siquiera parafiscales les pagan, entonces yo creo que 

hay que poner en contexto las situaciones y no también tratar de justificar con 

algunas cosas como estas, los incumplimientos de las constructoras, creo que 

falta también control, no es posible que el certificado de habitabilidad se 

convierta en un elemento voluntario para el constructor. Quiero conocer por 

parte de las entidades cual es el alcance de ese servicio, por que partimos de 

una base estructural, una base arquitectónica y de allí en adelante en la 
identificación de documentos, siento que en esa parte como usuario y no 

hablamos de la parte privada del contrato establecida por el  constructor, sino 

a nivel de la emisión de una licencia de construcción y empieza a construir y ya 

no hay mas revisión, por que antes de la entrega del apartamento no se 

verifica que los servicios estén legalizados, que el apartamento cumpla con las 

condiciones mínimas, que todas las licencias de modificación de planos que se 

hayan hecho, se tengan en regla y en este caso no se esta hablando de una 

presunta ilegalidad, sino de darle la oportunidad al constructor para que lo 

haga, pero al constructor le importa 5, él no ha estado en el proceso, no ha 

presentado los planos, no ha presentado las modificaciones y eso creo que 

entró a un proceso sancionatorio, pero eso es con él y frente a nosotros, donde 

quedamos, que soluciones se nos pueden brindar. El edificio se llama Edificio 
de Amerisa, es al respaldo del club Colombia, la constructora es Darco SAS. Les 

puedo decir que hasta me he sentido amedrentado , en  algún caso me dijeron 

que estaban investigando mi vida y la vida de Ernesto Hidalgo que es la otra 

persona que hizo la denuncia, para hacernos unas denuncias en Fiscalía, creo 

que es un tema preocupante, si bien  no es la generalidad en el tema de 

construcción, creo que es la excepción a la regla son los constructores que 

verdaderamente si cumplen, lo que sucede es que no todos llegan aquí, la 

representación es pequeña, frente a la problemática tan grande que existe en 

el municipio. 

 

Toma la palabra la Señora Liliana Paz, presenta un saludo y comenta: yo vivo 

en torres del cielo, es contiguo al Hospital Civil , quisiera expresar algunas 

cosas, que de repente son de buena fe y que los propietarios en realidad ya no 
tenemos manera de discutir con la constructora, voy a arrancar con algo, los 

contratos deberían ser  mas específicos, por que uno va a recibir el contrato y 

allí empieza un asunto jurídico de las constructoras, que eso da lugar a 

interpretación, eso fue lo que me respondieron varias veces en la constructora 

y eso también da lugar a que a uno lo terminan amedrentando, lo colocan 

contra la pared, en vez de darle soluciones, entonces miren en este asunto de 

los contratos, en Torres  del Cielo, nos dijeron un asunto sobre el gas 

domiciliario, nosotros cumplimos hasta cierta parte, pero los asuntos 

particulares de cada apartamento tienen que solventarlo ustedes, por que dicen 

que eso da lugar a interpretación, no estamos hablando de poca plata, por que 

se debe hacer colocar calentadores y ductos que no estaban diseñado con  el 

diámetro que torres del cielo nos entregó, entonces allí hay falta de 
planificación, hay cosas particulares con las constructoras, cuando a mí me 

enviaron el contrato de compraventa a mi me tocó modificarlo y eran de fondo, 

no eran cosas que pasaban desapercibidas, creo que en Torres del Cielo, no 

tenemos como demostrar el asunto por ejemplo que nos prometieron canchas 

sintéticas y no hay canchas sintéticas, nos dijeron que eran 88 parqueaderos 
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comunes y 888 privados y solamente hay 27 comunes, eso también perjudica 

las capacidades para las personas, en una intervención, Segundo punto, los 

tiempos de entrega, esto es lo mas preocupante, en mi caso particular, el 

tiempo fue 9 meses después de la fecha que se estableció el contrato, esos 9 

meses a nosotros que somos 288 propietarios, quien nos va a responder por 

esos 9 meses de arrendamiento, quien responde por la multa por esos meses 

que no nos entregaron, nadie, por que ante el desespero del tiempo de 
entrega, nos  hicieron firmar otro sí, y allí es como que voluntariamente 

nosotros estuviéramos firmando otra nueva fecha, pero créanme es que ya es 

el desespero de las personas que no podemos habitar nuestros espacios, 

teníamos que aceptar para que puedan seguir avanzando, sobre todo para las 

personas que teníamos el subsidio de vivienda, nosotros estamos ubicados en 

una zona de ladera, quisiera que las personas de entidades, nos ayuden con 

alto, como torres del cielo, nos va a entregar esa ladera, por que entiendo que 

propietarios que estuvieron viviendo allá, hubo un momento de lluvia y hubo 

un deslizamiento de tierra, lastimosamente no tengo las fotos, entiendo que la 

constructora quitó los escombros, volvió a parar el muro y la malla que hay allí. 

Nosotros tenemos la fachada directa, no tenemos protección de loma ni nada, 

para el tema de vientos, debieron colocar vidrios de 8 milimetros, es inaudito 
colocar de 5, no nos han entregado zonas comunes, solamente tengo 

referencia de un documento de propiedad horizontal, entonces en conjuntos 

con 288 propietarios, de alguna manera el municipio, debería delegarnos a una 

persona que sepa de temas legales arquitectónicos, para las actas de entrega; 

por ejemplo lo referente a la ladera, es un asunto preocupantes. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta: el que inicio con esto, el 

señor Pablo Emilio Obando, esperemos que todo esté bien para él, tiene 

dificultades y no pudo llegar  al Concejo, él que ha sido y ha venido trabajando, 

nos hizo una invitación publica a todos en redes, yo voy a tratar de en video, 

indicar algunas de mis visitas y que miren eso, se ha pedido  reserva absoluta 

de la constructora y de la propietaria que  hoy ya no está habitando, tiene 

enfermedades psicológicas su madre, presenta el video. 
 

Toma la palabra el Doctor Jose Luis Checa Checa, Apoderado representante 

de la Constructora Davinchi Alejandría SAZ,  presenta un saludo y comenta: he 

tenido la oportunidad de ser docente en el área del derecho constitucional, 

derecho privado y como asesor, soy conjuez del Tribunal Administrativo de 

Nariño, con el debido respeto, mis palabras como docente, revisemos por favor 

el artículo 90 de nuestro reglamento interno, es claro en señalar, la moción de 

censura, sugiero hacer ajustes por que vamos a hablar de control político, ese 

artículo dice concretamente que debe enviarse con la debida antelación de 5 

días y  a la vez tiene prioridad el desarrollo con respecto al invitado, en 

ejercicio el orden del día de hoy, pero lo mas  importante, es que señala una 

puntualización, por derecho de defensa, por debido proceso, por respeto a las 
personas, sobre los aspectos que serán motivo de debate o citación. 

 

La Presidencia, comenta: personalmente el reglamento del concejo lo 

sabemos interpretar nosotros, hemos querido darle agilidad al debate, el 
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respeto a toda la comunidad que está aquí para tener claridades, no 

procedimientos, necesitan saber si es cierto o no. Le agradezco la interpelación. 

 

El Doctor Jose Luis Checa, manifiesta: simplemente dejar constancia de lo 

acontecido, hemos sido lo suficientemente solidarios con la comunidad,  fuimos 

invitados a las 9, la reunión se ha llevado en su normalidad, procedo a dar 

respuesta  a tres interrogantes, que en concreto no puntualiza la problemática 
que  puede estar afrontando el Señor Pablo Emilio Obando, pregunta numero 1, 

que acciones realizan ante las quejas de sus compradores frente al 

incumplimiento de lo pactado en el contrato de compra venta y teniendo como 

insumo su propuesta de venta en las condiciones establecidas en la campaña 

de venta correspondiente; se responde: a la fecha por parte de la constructora 

Davinchi Alejandria SAS, no se ha presentado incumplimiento alguno a los 

contratos de compra venta de apartamentos y además siempre ha existido una 

total coincidencia, entre la publicidad y las condiciones en que realmente se 

entrega la vivienda objeto de venta; el cumplimiento se confirma con las actas 

de entrega que se suscriben de común acuerdo entre las partes comprador y 

vendedor, en el evento de presentarse presuntos conflictos o inconvenientes a 

futuro, relacionados con el interrogante aquí formulado, obviamente que en 
primera instancia  se analizaría cada caso concreto sin olvidar que la 

constructora Davinchi Alejandría SAS, antes de iniciar cualquier proceso de 

construcción, cumple a cabalidad con todas las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia obteniendo las respectivas licencias de construcción ante las 

autoridades competentes. 

 

Pregunta número 2, acuden a la figura de la conciliación o  esperan a  llamar la 

justicia ordinaria?, respuesta: por cuanto hasta  la fecha, en la construcción 

Danvinchi Alejandría SAS, no han existido citaciones a conciliación ni tampoco 

se han presentado demandas ante la justicia ordinaria, los socios de la 

sociedad constructora, se reunirían contando con la asesoría de abogados 

internos y externos, con experiencia en materia de conciliación y propiedad 

horizontal quienes analizarían la viabilidad de utilizar mecanismos alternativos 
de solución de conflictos como son la conciliación, la transacción, la amigable 

composición y el arbitramento. 

 

Pregunta 3: como se viene adelantando las obligaciones de amparo a los 

perjuicios patrimoniales contemplados en el numeral tercero del artículo 2060 

del Código Civil y del artículo octavo de la ley 1796 de 2016, se responde: a la 

fecha aún no se conoce la reglamentación efectuada pot el gobierno nacional a 

que hace referencia el parágrafo único del artículo octavo de la ley 1796 del 

2016, sin embargo se tiene conocimiento que el Ministerio de Vivienda están 

avisando alternativas diferentes a la constitución de pólizas de seguro, que 

generarían monopolio, pues no debe perderse de vista que implicaría costos 

por ejemplo asegurar un edificio  de 50 apartamentos cuya garantía implicaría 
incrementar el costo de cada apartamento en aproximadamente  4 millones de 

pesos, ningún constructor del país estaría en disponibilidad de congelar durante  

10 años, mas de  5.000 millones de pesos a través de una garantía fiduciaria, 

hipotecaria o financiera, para dar cumplimiento a la norma a que se refiere la 

pregunta,  en el caso de Davinchi, hasta tanto, vamos a dar plena aplicación al 
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artículo 2060 , que es claro en señalar que responderá el propietario bajo la 

siguiente explicación; Davinche Alejandría SAS,  fue construida en dos fases, 

torre 1 y torre 2 ,  torre 1,, ya fue entregada a los copropitarios, se ha 

designado un consejo de administración y un administración, torre 2 a la fecha, 

no ha sido legalmente entregado, el 51% , por lo cual continúa a cargo el 

constructor Davinchi Alejandria SAS, quiero resaltar que no tengo 

inconveniente en hacer referencia al  caso del periodista Pablo Emilio Obando, a 
principios del mes de abril, debí contestar una acción de tutela en la cual el 

señor, buscaba que se cumpla un contrato , la tutela no es para cumplimientos 

contractuales para eso existen las autoridades competentes, con el  debido 

respeto, el Concejo como vocero de la comunidad, el tipo de control político, 

tampoco podía ser utilizado para solución de un caso particular, aplaudo que se 

haya hecho este tipo de  concertación y que quede en acta, con el debido 

respeto, lo considero improvisado por lo siguiente. 

 

La Presidencia, comenta: nosotros hacemos un seguimiento y coadyuvar las 

solicitudes de la comunidad, no voy a permitir que nos digan que nuestro 

control político es improvisado. 

 
El Concejal Ramiro Villota, manifiesta: primero, si una persona, llámese 

doctor Luis checa u otra persona, nos hace un respetuoso llamado, debemos 

poder aceptarlo, de verdad el reglamento interno no está diciendo debate a 

control político a particulares, entonces es muy diferente tener una sesión de 

información a las diferentes quejas que se están presentando, esto no quiere 

decir que este problema no sea escuchado en el Concejo, el procedimiento 

parece que no es el indicado, hacer cuestionarios a constructoras, cuando aquí 

se habla de funcionarios públicos. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta: doctor Valdemar, Usted 

siempre acostumbra a no coadyuvar actuaciones como esta, yo leo antes de 

hacerlo, yo no estoy haciendo los cuestionarios como citados señor abogado, 

yo a Usted lo estoy invitando, aquí esta muy claro, invitando a las 
constructoras y por que no puntualizando el nombre del quejoso, por que él se 

apartó de su situación personal, se apartó de que Davinchi, no le haya colocado 

en su baño lo que decía el catálogo, se apartó de la situación del piso que le 

colocaron en su apartamento, se apartó de todo para hablar solo de los 

problemas que afectan a todos y que no denuncian, ya  lo están mirando, el 

agua que está cayendo allá, por los ductos de electricidad, no existen ni las 

zonas  que se prometieron en la compra venta, son de tipo general, cuando el 

Concejal Rassa, se retiró manifestando su impedimento, dijo que era afectado, 

de manera que aquí se trata de invitar, citar sí al estado, hemos citado a 

Planeación, a Gobierno y continuamos y pedí que se transcriba el acta textual, 

para que haga parte del segundo debate, por que aquí vamos a hacer un 

debate solo con curadurías, por que me parece que las curadurías, allí se han 
hecho varias modificaciones y ni siquiera saben cuantas modificaciones se han 

hecho, cuantas aprobaciones se han hecho, de manera que con todo el respeto 

al respresentante de la constructora, le pido también, entendemos que usted 

es un invitado, si usted no quería contestar, le hemos hecho unas preguntas de 

tipo general, por que no hay denuncia individual, Pablo Emilio Obando, lo ha 
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hecho en forma general, así a él no lo  acompañen los otros, a excepción del 

doctor Rassa, que se acaba de retirar, por que  tiene razones y se declara 

impedido para el efecto, de  manera que creo que no es justo que se quiera 

desvirtuar la dificultad por la que están pasando sectores de estrato 1, estrato 

2 y lo mas grave ahora, a quien no se los defiende tampoco, sectores de 

estrato 5 y 6. 

 
El doctor Jose Luis Checa, comenta: agradecerle a la corporación que primero 

escuchó a la comunidad, prácticamente el proceso inicia, pero no como control 

político, aquí se escuchó propietarios de Torres de Mariluz, que no están 

presentes, Torres de San Sebastían, Torres del Cielo, pero yo quiero significar y 

vuelvo a la situación práctica, es que no se puede en un estado social de 

derecho, amigos concejales , olvidar lo que son las competencias y ojalá que 

los entes de control ejerzan su función, cuando escuchamos a planeación, fue 

claro en señalar que no tenían competencia para actividades de control, que 

aquí habíamos escuchado a nivel de queja, en el año 95 con el decreto 2150, 

estatuto antitramites, se da nacimiento a las curadurías, competente para 

expedir licencias, y en el debate que Ustedes hagan, con el carácter de 

particular, con funciones públicas, señale por ejemplo por que razón se dan 
licencias sin previa verificación de los documentos, la constructora Davinchi, en 

los diferentes proyectos, en mas de 20 años, no ha tenido ningún tipo de 

demanda frente a incumplimientos de normas publicas de urbanismo, el caso 

del señor Pablo Emilio, no se puede utilizar directamente para solucionar un 

problema  particular, para eso hay jueces, pero nos ha dado la semilla, para 

que no obstante el decreto 2150 del 95, es el primer debate que a nivel de la 

corporación capitalina se preocupa por la problemática de vivienda, segundo 

punto, la ley 675 de 2001, ya cumplió 17 años, la propiedad horizontal es una 

solución de vivienda y por varios factores en Pasto se ha disparado la 

construcción, voy a problemas particulares, sugerencia respetuosa, cuando uno 

asesora, el asesorado, toma a título de inventario o deja la asesoría o consejo, 

se haga un proceso que si incluso se puede  nombrar una comisión accidental 

que se encargue de canalizar las diferentes quejas, diferenciando a las 
constructoras, por que no podemos confundir los problemas de los estratos 1,2 

y 3, que si son graves por el interés social, frente a los problemas que en este 

medio capitalista afrontan los constructores de vivienda de estratos 4,5 y 6, un 

apartamento podría costar 400 millones y en  esa medida el conflicto es 

totalmente diferente a 5 apartamentos de 80 millones, respondiendo al tema, 

las casas de interés social , tienen un problema que no atañe tratarlo a mí, las 

quejas que escuchamos de la comunidad, tienen que canalizarlas, el Concejo 

no es la solución, si acaso sirve como vocero para exigirle al estado, incluido 

Procuraduría, exigirle a los entes de control el cumplimiento y para eso fueron 

designados, no puede reemplazar al juez ordinario; señalando que en el 

hipotético evento de presentarse conflictos de adquirentes de soluciones de 

vivienda en la constructora Davinchi SAS, primero serán analizados, a la 
representante legal, le asiste el mayor ánimo conciliatorio soy docente de 

conciliación y que mejor que la conciliación nos garantice soluciones prontas. 

 

Toma la palabra la Doctora Nilsa Benavides, comenta: cuando llegamos era 

una situación de función publica, pero nos damos cuenta que es un conflicto 
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entre particulares, que debe dirimirse en los juzgados, pero hay que tener en 

cuenta, que definitivamente el Concejo puede llamarnos a nosotros, tanto a los 

funcionarios para control político, como muchos invitados, como se ha hecho 

infinidad de veces aquí, quiero aclarar, la vivienda de interés social o prioritario 

80 o 100 millones, da igual a las responsabilidades, cumplimientos y a las 

pólizas de una vivienda de un apartamento de 400 o 600 millones de pesos, 

por que allí aplica claramente las obligaciones de los contratistas, como los 
derechos de los compradores, en lo que estuvimos revisando, con el tema de 

Claudia Rivera, al inicio se pactaron 170 parqueaderos, después el contratista 

modifica la licencia y reduce, entonces quedan 30 parqueaderos comunales, y 

están cumpliendo la licencia por que la modificaron; con Rosa Martinez, 

definitivamente,  una situación entre particulares, tiene que revisar el contrato 

de compra venta, si hay incumplimiento en plazos, hay que demandarlos, por 

que claramente si a mí me dijeron que me lo entregaban en un año y tengo 

que pagar arriendo, pues tranquilamente pueden demandarlos y el juez tiene 

que obligarlos a que paguen los arriendos y demás por retraso del contratista, 

en el edificio de Ameriza, el certificado de ocupación lo tenemos claro, pero no 

lo emitimos nosotros, claramente el artículo 6 de la ley 1796, dice que tendrá 

que correr esto el constructor, es decir pagar un interventor idóneo para que él 
le fiscalice lo que esta haciendo, ; para Amerisa hay un incumplimiento, por 

que modificó la licencia y ese proceso lo tengo en la inspección séptima y la 

audiencia es el 29 de mayo. 

 

El Concejal Ricardo Ceron, comenta: decirle al Doctor Checa, que el hecho de 

que sean problemas que se susciten en la empresa privada, no quiere decir que 

el Concejo tiene que ser ajeno, antes por el contrario , tenemos que hacer 

todas las acciones pertinentes para proteger a los usuarios de un contrato de 

compra venta de un bien inmueble, de tal suerte doctor Checa, que esté 

tranquilo que aquí no se está haciendo nada indebido, por el contrario, 

guardamos los intereses, este tema le vamos a poner interés, por que no 

vamos a permitir que se falte en la buena fe a los compradores, tenemos que  

hacer un análisis desde la demarcación urbanística, por que se están dando 
usos de suelo y se da campo a que haya una doble interpretación de la norma, 

se lo digo por que eso nos paso en el barrio el Dorado, la demarcación 

urbanística depende de planeación, desafortunadamente parece ser que las 

curadurías no tienen ni Dios ni ley, ellas se prestan y en complicidad con los 

constructores, en algunas ocasiones para realizar las modificaciones a las 

licencias de construcción, por ejemplo cuando se deja un espacio para 

parqueaderos, después ven la posibilidad de que esos lotes se hagan 

apartamentos, entonces modifican la licencia de construcción y allí la 

complicidad de las curadurías para permitirles esa modificación, que las zonas 

verdes, se les disminuye, van y modifican, entonces allí hay una complicidad de 

las curadurías con los constructores; hay una gran debilidad en control físico, 

por que les falta una capacidad técnica para verificar y muy posiblemente si se 
contratan mas profesionales no va a ser la solución, creo que lo que tenemos 

que conformar es un consejo consultivo que apoye a la Alcaldía, pero no con 

Camacol, ni con la sociedad de ingenieros o arquitectos, por que allí también 

están inmiscuidos los constructores, no se si se podría llevar a cabo una acción 

pertinente como para enfocar en un trabajo de grado, a la facultad de 
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arquitectura o a la facultad de ingeniería civil,  hay que crear un consejo 

consultivo o un consejo supervisor de la construcción o revisor, que además de 

poner cuidado a las modificaciones que se hacen dentro de las licencias de  

construcción, también tenga parte la supervisión técnica, en lo que tenga que 

ver con las edificaciones, de acuerdo a los planos estipulados y aprobados por 

Curaduría, que ellos no pueden salirse de la norma, el Código de 

construcciones da parámetros claros. Cuando hay un contrato de obra civil 
público, hay unas pólizas que amparan los recursos que entrega el estado a un 

particular, acá no hay una forma que ampare a los compradores, no hay una 

póliza, yo no se ingeniera Nilsa, si por medio de un acuerdo municipal, 

tengamos la posibilidad de exigirle a las constructores, que se estipule una 

póliza por cada uno de los apartamentos que vende, por que sino las 

Constructoras no tienen jefe, las curadurías no tienen ni Dios ni ley, entonces 

se amangualan y se viene convirtiendo eso en una mafia pequeña, donde yo te 

ayudo, vos me ayudas, hagamos esto, modifiquemos y eso no se puede 

permitir, de tal manera que este es un tema de mucha importancia. Solicito se 

haga una mesa de trabajo con representación de los concejales y le pido el 

favor me incluya, por que es un tema muy importante. 

 
La Concejala  Lucia del Socorro Basante, manifiesta: en mi calidad de 

concejala citante de este tema, quiero hacer un pequeño resumen de la 

problemática y de lo que quería hacer hoy en el Concejo municipal de Pasto, lo 

hicimos en forma general doctor Checa y el Concejo me pidió que individualice, 

por eso citamos a tres, solo usted ha tenido la voluntad de asistir, pero 

lastimosamente no reconocen que el periodista no lo hace a título personal, él  

no está hablando de su apartamento, se reduce a la generalidad de las 

denuncias, el sueño de una familia, de tener una vivienda en las mismas 

condiciones, estrato 1 a 5, los apartamentos  son los mismos, con las mismas 

condiciones, el deseo de tener  una vivienda, de habitar, un sueño de 

solucionar un problema y mejorar su calidad de vida, hoy quienes hablaron han 

venido voluntariamente, eñ incumplimiento flagrante de lo que se ofreció en la 

promesa de compraventa y la escritura, una cosa es la que se ofrece, otra cosa 
es lo que se analiza y otra lo que se entrega, las zonas verdes ya no existen o 

las han reducido a la mínima expresión, lo mas grave los parqueaderos que se 

ofrecieron para cada uno de los apartamentos para los que los quieran comprar 

en un precio adicional, pero los de visitantes se recortan y se empiezan a 

vender las zonas, segundo, incumplen con las zonas comunes, el 

incumplimiento es el denominador común de mucho de lo que hoy hemos 

escuchado, por eso dejamos que el segundo debate sea para las curadurías, 

primeras responsables, con una gran diferencia, antes de la norma 1796 del 

2016, rueda suelta antes, hoy con una responsabilidad inmensa, para el 

municipio, los colocaron en cintura a los municipios, por lo pronto las funciones 

por un acuerdo, está en control físico, mientras el Concejo no diga otra cosa, 

entonces el análisis puntual de como la Curaduría entrega la licencia de 
conducción, donde el primer documento es el uso de suelos, donde nos afecta 

también los espacios públicos, las rondas  hídricas y todo lo demás, es una 

responsabilidad del municipio, segundo; control y vigilancia, hay que hacerlo, 

que tal si no, y como no hacerlo en el recinto de la democracia, donde están 

todas las expresiones políticas, aquí es un deber, nosotros somos electos, es la 
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comunidad la que nos ha traído, y la comunidad sin estrato, y tengo que ver 

por sus problemas, de manera que las constructoras son las que generan 

posibilidad de trabajo, generan ese sueño, pero no puede convertirse en 

pesadilla, y la señora en situación de discapacidad que decide vender todo, lo 

poquito que tenía, en un pueblo de donde es oriunda y que le dejó su padre o 

la vaca que hicieron sus hijos, me perdonan el término, se reunieron para que 

pueda tener ascensor y hoy no tenga acceso a él, o que haya apartamentos 
donde no tengan servicio de gas por que el ducto está mal o las modificaciones 

que hacen los constructores, tienen que ser objeto de vigilancia y la curaduría 

tiene que ser responsable, pero también la alcaldía municipal de Pasto tiene 

que ver y creo que ahora tiene que hacerse la modificación con la nueva 

norma, para que el propietario sienta que la ley se materializa, sienta que esa 

famosa protección del comprador, se haga realidad, no que me vengan a decir 

a mí, que no tenemos nada que hacer frente a los compradores, cuando es la 

ley la que dice, se protege al comprador, que antes no lo había , hoy si lo hay, 

se ha viabilizado el problema, es decir que hay dificultades grandes de 

convivencia, que no se puede habitar, yo quisiera con la ultima reflexión, de 

que el estado no puede ser ajeno a las dificultades de su comunidad, de que los 

concejales no podemos ser ajenos a las dificultades y hoy se cita a los 
concejales para que asumamos o defendamos por redes sociales y asumimos 

una gran responsabilidad, y agradezco a este Concejo, la responsabilidad está 

en la ley, es aplicarla y nosotros con el deber ser de que ejercemos el control, 

no a los particulares, pero quien ha dicho que la licencia de urbanismo, tiene 

solo tinte particular, por el contrario, es al estado al que le corresponde y por 

eso estamos aquí, por que nosotros ejercemos control político sobre las 

funciones del estado, sobre el ejecutivo, ese es nuestro deber y la alcaldía es la 

responsable de hacer la vigilancia y control de todo lo que tiene que ver con la 

construcción. Quisiera que se constituya una comisión accidental, una mesa de 

estudio, segundo, la citación que nazca de este debate para las curadurías, se 

plantearán los problemas  las dificultas, otra es el fortalecimiento del control 

físico, cre que debe fortalecerse, si es necesario modificar su plan de acción o 

modificar su manual de funciones, hay que hacerlo y darle una respuesta 
positiva a la comunidad y por ultimo manifestarle a los que tienen las quejas 

frente al sitio donde han escogido para realizar su sueño, que no están solos, 

que vamos a seguir trabajando, hasta que por fin todas las constructoras sepan 

que no basta ofrecer donde vivir, sino también basta ofrecer y entregar en 

condiciones dignas, justas y atemperadas al acuerdo de voluntades. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, comenta: quiero manifestar señor presidente, 

en mi caso, no es que desconozca que el concejo debe tratar estos temas, lo 

que no comparto es el procedimiento, hacerle cuestionario a constructoras 

particulares, es un problema el que se ha traído, escuchar a estas personas que 

han participado, que hacen conocer sus dificultades , lo ponen a uno a pensar y 

desde luego a hacer las sugerencias pertinentes como lo ha hecho el colega 
Ricardo Ceron, pero tampoco podemos dar falsas expectativas a la comunidad, 

de que en el Concejo se va a resolver estos problemas que son negociaciones 

comerciales, que si hay incumplimiento del pacto o contrato, tiene que 

dirimirse y para eso está creado la competencia que es la justicia ordinaria, a 

eso me refiero. 
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El Concejal Erick Velasco, comenta: simplemente unirme a esas voces de 

solidaridad de este Concejo para con todas las personas que han venido al 

recinto y en esta plenaria, a hacer eco de sus malestares  que son apenas 

legítimos y este Concejo creo que en pleno, es solidario y como Corporación 

política, que tiene unas funciones determinadas por la ley, así no tengamos el 

alcance que pudiéramos hacerle a los funcionarios públicos, si es una 
corporación que puede ponerse en los zapatos de la gente y hacerle reclamos a 

los privados, hoy hay un montón de atropellos de anomalías, de 

incumplimientos, que si bien son de resorte del derecho privado, son de la 

ciudadanía, que es sujeta de derechos y está reclamando en el concejo, lo 

primero que quiero decir es que este concejo no se va a quedar  mudo para 

reclamarle a las constructoras, a las que hoy han vendió aquí y a las que no 

están presentes, yo no me voy a quedar mudo para reclamarle a las 

constructoras , por que tal una corporación de control político, que por 

naturaleza es la que debe ponerse al servicio de los reclamos de la ciudadanía, 

diga que no pueden hacer control, que tal, entonces no podemos mañana 

protestar con los maestros o por problemas de la sociedad, nos ponemos al 

servicio y que esta corporación sirva para presionar, aquí queremos servir para 
reclamar los derechos, los constructores deben ser gratos con esta ciudad, que 

los tienen ganando plata, no solo generan empleo, eso está bien, estamos en 

una economía de mercado, pero también tiene que saber la ciudadanía que 

esas constructoras están ganando cantidad de recursos, por que la gente esta 

comprando ilusionada, uno de los pocos sueños que pueden cumplir, vivienda 

en condiciones de dignidad; me gustaría ser parte de esa comisión y que este 

debate no quede aquí, que la gente siga hablando, que siga presentando sus 

quejas y que el concejo va a seguir apoyándolos. 

 

La Presidencia, comenta que en las conclusiones, está conformar la comisión 

accidental, donde podrían estar los concejales Ricardo Ceron, Lucia del Socorro 

Basante, Luis Estrada, Erick Velasco, y quienes deseen conformarla, revisar las 

competencias de control  y que no hayan vacíos, aclarar que no son todas las 
constructoras, es una excepción, ojala por parte de secretaría de gobierno se 

realicen unas brigadas para mirar que problemas tienen la gente, yo haré lo 

mismo por parte de la institucionalidad del Concejo, está claro, no somos 

jueces para determinar pérdidas morales o económicas a los patrimonios de las 

personas, pero si somos encargados de velar y coadyuvar las solicitudes de la 

comunidad. 

 

EL Concejal Ricardo Ceron, comenta: hay radicadas unas quejas de un 

habitante del edificio Las Plazuelas, son 21 inconsistencias presentadas., quiero 

presidente que en la mesa de trabajo SE TRATEN NTODAS LAS inquietudes de 

la gente, en presencia de control físico, la personería municipal, concejales, 

planeación, hagamos una recolección de datos, peticiones y fijar una ruta para 
después llamar a los curadores , por que ellos tienen mucho que ver en la 

forma como se vienen ejecutando estos proyectos, luego orientarlos para que 

puedan presentar las denuncias correspondientes, hagamos un trabajo 

organizado para dar buenos resultados. 
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La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: invitamos cuatro 

constructoras, por que el Concejo pidió individualizar, segundo doctor Ceron 

me parece muy importantes sus apreciaciones, hay dos clases de quejas, he 

recibido 5 individuales, las demás son colectivas, por modificación de planos, 

por que las zonas comunes se recortaron, por que se colocaron elementos de 

electricidad en la entrada principal,. Quiero tratar esas quejas generales, por 

que son de incumplimiento al proyecto, a la licencia de construcción, al plano 
etc. 

 

La Presidencia, agradece a los asistentes por su presencia. 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Alcalde municipal, retirando 

el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se deroga el artículo  25 del 

acuerdo 004 de 2006, que creo la empresa social del estado”. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Presidencia, solicita que el acta se transcriba textualmente. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

6. CIERRE DE SESIONES ORDINARIAS. 

 

 

Siendo las 12:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha.  

 
 

 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
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