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Acta No. 046 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m., del día lunes 17 de Febrero 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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 ESPECIALES LA DOCTORA SANDRA BRAVO (DIRECTORA 

DE INVIPASTO) INFORME SOBRE COMO ENCONTRO LA 

DEPENDENCIA, INVITA EL CONCEJAL ALVARO FIGUEROA  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

Les voy a solicitar señores concejales y doctora Sandra Bravo, vamos a 

conceder un receso de 15 minutos. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso, el acta de ayer no se encuentra 
transcrita. 

 

Permiso concedido. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES LA DOCTORA SANDRA BRAVO 

(DIRECTORA DE INVIPASTO) INFORME SOBRE COMO ENCONTRO 

LA DEPENDENCIA, INVITA EL CONCEJAL ALVARO FIGUEROA  

 

Señor Presidente, manifiesta dentro del acta de empalme nosotros 

observamos de que hicieron varias recomendaciones estratégicas, 

continuar con la ejecución de programas, continuar con el mejoramiento 

de vivienda, garantizar el subsidio familiar, llamar conforme a lo 
establecido en la ley 385 de 1997 la revisión y ajuste del Plan parcial de 

Aranda entre otro puntos, el plan nacional de desarrollo plantea la 

necesidad de formular programas de renovación urbana a través de los 
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cuales se priorice la generación de suelo y todo esto le hemos solicitado 

a la doctora para que nos dé un informe detallado al concejo de Pasto. 

 

La Dra. Sandra Bravo, manifiesta es importante que conozcan  la 

estructura organizacional del instituto, nosotros tenemos una junta 

directiva que se encuentra conformada por el alcalde, secretaria de 

planeación, secretaria de infraestructura y tres representantes vivienditas 

donde se llevan alguna serie de proyectos o reformas que se hacen en el 

instituto para que sean autorizadas por la misma, luego sigue la dirección 

ejecutiva que está representada por mi persona que hace las veces del 

ordenador del gasto, tenemos la oficina jurídica y la oficina de control 

interno más abajo tenemos tres sub direcciones que son la sub dirección 

administrativa y financiera , la subdirección en inspección y vigilancia y la 
sub dirección técnica, en la subdirección administrativa y financiera 

tenemos todo el tema de talento humano el manejo de presupuesto y la 

tesorería, en la sub dirección de inspección y vigilancia tenemos el manejo 

de las asociaciones de vivienda, el recaudo de la contribución que se 

realiza a constructoras que se dedican a la actividad de vivienda y la 

contabilidad en el instituto, en la subdirección técnica tenemos el manejo 

de toda la ejecución de proyectos y adicionalmente la estructuración de 

los mismos, no tenemos una oficina de planeación que se encargaría de 

la consecución de recursos y de la estructuración de proyectos 

estratégicos tampoco contamos con una oficina de talento humano, la sub 

dirección administrativa y financiera hace las veces de administrativo 

financiero, talento humano y eventos, tenemos siete personas que son de 
carrera administrativa donde tenemos una secretaria ejecutiva, dos 

profesionales universitarios, dos auxiliares administrativos, un técnico 

administrativo y un auxiliar de servicios generales, tenemos un periodo 

fijo que sería la jefe de control interno y de libre nombramiento todos los 

cargos directivos subdirecciones y asesores; el instituto cuenta con bienes 

inmuebles a corte 31 de diciembre de 2019, tenemos bienes muebles 

avaluados en 217 millones de pesos y bienes inmuebles avaluados en 

1.306 millones de pesos (Se anexa presentación del inventario). 

Encontramos que aparecen algunos terrenos que en la actualidad ya no 

son propiedad del instituto pero no se ha legalizado el traslado, estamos 

en el proceso de verificar y la visita de los mismos para poder legalizar 

este tema porque estos inmuebles nos están generando una deuda, 

tenemos un lote que es la finca Janacatu, son 62 hectáreas de terreno 
con destinación vivienda, con respecto al plan parcial Aranda después de 

la aprobación podemos presentar proyectos de urbanización, en el 

momento se encuentra utilizado para un productivo por parte de 

secretaria de agricultura tanto para generar aprovechamiento y en 

segunda instancia para protegerlo, la producción es para el autoconsumo 

de 120 familias, estas son nuestras fuetes de ingreso, las transferencias 

municipales que corresponden al 8% del impuesto predial 

aproximadamente se hizo una estimación en la secretaria de hacienda 

que este año va a ser por 4.520 millones de pesos, en cartera se 

realizaron unos créditos hace muchos años, el año pasado pudimos hacer 

una recolección de 99 millones, los beneficiario de estos créditos son 

personas de escasos recursos y  les queda muy complicado realizar los 
pagos y se ha venido consumiendo en el interés, se han hecho acuerdos 

de paso pero cada vez la tendencia da como a disminuir este recaudo, 

tenemos una tercera que es inspección  y vigilancia que hace el recaudo 

de un aporte que realizan os constructores que se dedican a vivienda; 
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esta es la proyección que se4 aprobó el 3 de diciembre de 2019 que es el 

presupuesto a vigencia de 2020 estamos hablando que se proyectó un 

valor de ingresos de 5.130 millones de los cuales los gastos que se 

proyectaron son 1.345 millones de pesos para funcionamiento y gasto de 

inversión 3.784, como pueden ver este presupuesto no es coherente con 

el estado de lo que se viene recibiendo, el te4ma de cartera fue 

proyectado a una recuperación de 260 millones pero la tendencia que 

viene desde 2016 la baja no al incremento de recuperacio9n porque ya 

son deudas de muy difícil cobro, no tenemos cumplimiento de la ley 594 

del 2000 y requerimos contratar personal especializado para el manejo 

del archivo (Se anexan proyectos) 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta ¿cuántas viviendas efectivas se 
construyeron y cuantos subsidios efectivos se entregaron? 

 

La Dra. Sandra Bravo, manifiesta en ese sentido ya tenemos un informe  

de empalme que se encuentra en trámite de observaciones por lo tanto 

no puedo decirles el número de subsidios que se entregó en la vigencia 

pasada y estamos en el trámite que ustedes conocen de empalme, ya nos 

entregaron el informe de gestión a 31 de enero tenemos observaciones 

frente a eso, precisamente al número de  subsidios a la forma como se 

hicieron y estamos en una revisión también interna en este momento para 

plan de desarrollo estamos poniendo ese dato de base como no aplica 

porque no hay claridad de los subsidios que se entregaron.  

Los estados financieros que nos entregan con corte a 31 de diciembre 
donde se puede modificar mucho mejor, estamos hablando de una 

proyección que teníamos de 4.520 millones de pesos en realidad han 

entrado 2016 3.700, 2017 3.700, 2018 3.800, 2019 3.800 esa es la 

proyección del presupuesto aprobado esta es la realidad de lo que ha 

entrado al instituto, en el tema de cartera en el 2016 se hizo un  recaudo 

de 207 millones en el 2017 153 millones, en el 2018 121 millones, en el 

2019 99 millones, en el presupuesto 2020 está proyectado a 260 millones 

la recuperación lo cual no está de acuerdo a la tendencia real de lo que 

ha pasado en este cobro a través del instituto, tenemos el tema de 

inspección y vigilancia que este recaudo si se ha venido mejorando, en la 

administr4acion anterior vemos que iniciamos en 132 millones y aumento 

a 164 millones y algunos aportes financieros que han sido los intereses 

de las cuentas antes se las tenía en Cedetex luego la cambiaron a unas 
cuentas de renta líquida las cuales dan un interés menor.( Se anexa 

recaudo de los constructores) 

También tenemos a cargo en la sub dirección de inspección y vigilancia 

del control de las asociaciones de vivienda, entonces nos encargamos de 

ver que cumplan con los requisitos suficientes, en el momento tenemos 

46 asociaciones de vivienda registradas en el instituto de las cuales solo 

se ha actualizado información, tenemos 93 constructoras registradas, en 

personas naturales que se encuentran dedicadas a la actividad de la 

construcción son 12 personas que son los que nos entregan el recaudo de 

los 190 millones de pesos que hasta el 2019n fueron entregados al 

instituto, en el área jurídica tenemos en el momento 9 procesos judiciales, 

así es como se recibe el instituto acción de reparación directa ( se anexa 
procesos judiciales ) también tenemos dos procesos ejecutivos (15 

millones), dos acciones de repetición (120 millones), una acción popular 

y una nulidad y restablecimiento del derecho (670 millones). En este 

momento tenemos también procesos judiciales de cartera son únicamente 
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9 por 55 millones, esta es la contratación total del instituto, en el año 

2019 se realizaron 75 contratos en los siguientes modalidades, 

contratación directa, mínima cuantía y selección abreviada, todos se 

encontraron y se entregaron líquidos excepto el contrato 74 del 2019; la 

gestión hasta el momento de inviPasto, en el momento el día lunes de la 

semana pasada logramos la autorización de la junta para poder firmar un 

convenio, se logró por parte de las gestiones realizadas un  aporte para 

el departamento por 3.500 millones de pesos y 1.000 millones que aporta 

inviPasto, la firma de este convenio implicaría el 100% de los recursos 

que tiene Invipasto para ejecución de vivienda; después de estudiar el 

plan de desarrollo verificamos que la ciudad de pasto se ecuntrea 

priorizada com una de las ciudades para invertir recursos de orden 

nacional en el tema de vivienda, acualmente en la pagina de fonvivienda 
se encuentra pubicado un proyecto de dedcreto que se encuentra para 

observqaciones para las nuevas convocatorias de casa digna, vida dign a 

en el sector rural, por lo tanton etamos esperando la convocatoria de casa 

digna vida digna urbano fase dos la cual va a salir en este mes de marzo 

o abril para también lograr una cofinanciación no menor al 50% del aporte 

que de el ente territorial. 

 

El señor presidente, manifiesta doctora Sandra, quiero preguntarle 

exactamente la finca Janacatu que es propiedad de invipasto, esa finca 

que tiene 65 hectáreas porque se ha destinado a proyecto productivo y 

porque no se hacen arte del banco de tierras par4a construcción de 

viviendas para definir el deficitit cualitativo de vivienda que se presenta 
en esta región? 

 

Dra. Sandra Bravo, manifiesta el uso de la fi8nca janacatu es 

destinación vivienda porque dependemos de la aprobación plan parcial 

Aranda para poder ejecutar un proyecto de urbanismo y un plan de acción 

para ese lote de 62 hectáreas, en este momento está entregado a 

secretaria de agricultura porque precisamente el costo de la seguridad y 

mantenimento9 de un lote de 62 hectáreas sería muy costoso para el 

instituto tener una seguridad privada que nos proteja esas 62 hectáreas 

hasta que plan parcial se ejecute. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta reconozco que ha hecho un inicio 

ya que los recursos son muy difíciles de conseguir, practimanete siempre 
ha estado a expensas de las convocatorias que hay a nivel nacional que 

la administración pasada no hubo, me  preocupa doctora que no le hayan 

entregado la información de la gestión de la administración pasada porque 

en los informes de gestión el alcalde manifestaba temas de 2.000 o 2.500 

mejoramientos de vivienda en el sector rural y nosotros queríamos 

escuchar hoy cuantos subsidios de vivienda se entregaron, como fueron 

la forma y el impacto que se alcanzó; concejal Figueroa recuerde usted 

que cuando aprobamos en plan de desarrollo anterior y exponíamos en la 

secretaria de agricultura hay un proyecto que se llama agricultura urbana 

que lo empezamos a hacer con 35 familias que se empezó a desarrollar 

en sus casas después se dieron sus modos y alcanzaron a arrendar un 

pequeño lote que no daba abasto se asigna porque precisamente porque 
se desbordo la cantidad de familias que querían trabajar lo de agricultura 

urbana y hoy y6a son 120 familias solo en el de Janacatu hay otras 

familias que están ubicadas en la finca del inem y estamos haciendo lo 

posible por aprovechar un poco de tierra de la finca de jamondino que es 
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un proyecto que ha venido siendo reconocido a nivel nacional, doctora 

quiero hacerle una pregunta de las 65 hectáreas de Janacatu, cuantas 

hectáreas están en protección porque no todo se puede disponer y 

efectivamente está condicionado el permiso que se le dio a la finca de 

janacatu para que sea explotada por el proyecto de agricultura urbana 

hasta tanto se defina.  

 

El señor presidente, manifiesta que el proyecto debe respetarse para lo 

que fue adquirido que es para vivienda. 

 

El concejal Ramiro Valdemar, manifiesta doctora usted informa a la 

corporación que no se ha podido terminar el empalme de su dependencia 

por cuanto hay unas observaciones y entre ellas hizo referencia a que dos 
convenios fueron ejecutados, yo quiero que no0s informe a la corporación 

en que fechas se suscribieron esos dos convenios por la anterior 

administración y una respetuosa recomendación usted se da cuenta que 

en el municipio de pasto hay una gran cantidad de personas que necesitan 

un techo creo que son 18.000 o más de 20.000 personas de escasos 

recursos, entiendo que la dependencia a su cargo no tiene planta de 

personal aceptable para hacer una buena organización a estos proyectos 

pero le recomiendo es que a esas personas que concurren a su 

dependencia sean atendidas oportunamente se debe tener en cuenta que 

son personas escasas de recursos y esta recomendación  no solo la hago 

para esta dependencia sino para todas las dependencias de la 

administración. 
 

El concejal Berno Lopez, manifiesta doctora complementando lo que dijo 

el concejal Ramiro Valdemar, se tenga en cuenta que lastimosamente por 

algunas personas haber recibido un subsidio en principio cundo se 

construyeron, hoy no pueden acceder a esos beneficios, casos puntuales 

como barrio panorámico uno, dos, la minga, muchas de las personas 

acuden con sus carpetas gastan un dinero para recibir unas mejoras de 

vivienda y lastimosamente se caen, en el año pasado hicimos una entrega 

en la dependencia de invipasto, incluso algunos sectores salieron 

beneficiados pero no los llamaron; yo pienso que se debe hacer un estudio 

real. 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta debo reconocer que invipasto 
en la vigencia anterior se hizo un importante trabajo porque en muchas 

viviendas rurales de las cuales yo personalmente acompañe a muchas 

viviendas que estaban en pobreza extrema, se les dio una vivienda digna 

pero si le pido doctora que hagamos con responsabilidad ese tipo de 

convocatorias y que se le entregue viviendas a las personas que 

realmente necesitan. 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta quisiera que se invite a la 

administración anterior para que nos haga algunas aclaraciones, una vez 

hechas esas aclaraciones poder nuevamente invitar a la doctora Sandra 

para que nos dé a conocer como quedo realmente la dirección de 

invipasto. 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me deja un poco preocupado 

varios temas, primero en que el archivo no se halla manejado de buena 

forma también creo que falta trabajar lo que es el municipio y donde 
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tenemos que fortalecer un proceso importante, tenemos bastante 

expectativa frente al plan parcial Aranda porque la inversión fue bastante 

importante donde sabemos que no se hizo como realmente debía hacerse 

y corponariño le presento0 varias objeciones y no le va a firmar, tienen 

un punto de atención que se está manejando en la secretaria de hacienda 

el cual está muy bien sería bueno seguirlo fortaleciendo ya que sería 

beneficioso para los usuarios sobre todo en la zona rural, había un 

acuerdo que se presentó en el mes de junio que fue para el mantenimiento 

de vivienda para estrato 1 y 2 en la zona urbana del municipio de pasto, 

el acuerdo fue el 002 casa digna vivienda digna y estuvimos en varios 

sectores promocionándolo, prácticamente al final se convirtió en un tema 

incierto donde la gente hiz0o sus gastos y al final terminaron diciéndoles 

que pena no alcanzaron porque fue una convo9cqtoria que la sacaron de 
un día para otro también quisiera que np0odamos hacer algo para que la 

gente se evite gastar esos recursos porque hay gente que no tiene los 

recursos para poder sacar certificado de libertad de tradición.  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quiero hacer  una solicitud expresa 

para que se le de prelación al trabajo que se arrancó estos cuatro años 

pasados con muchas dificultades y que infortunadamente termino con los 

fallos judiciales. 

 

El concejal Manuel Pradro Chiran, manifiesta deseamos que ojala en su 

administración podamos ir mejorando en este proyecto porque es verdad 

que lo que se le regala a los campesinos a las personas de estratos bajos 
por la necesidad de que no tienen una vivienda realmente tienen que 

recibir lo que tienen que entregarles. 

 

Dra. Sandra Bravo, manifiesta en cuanto a la formulación de proyectos 

y las nuevas necesidades que nos comentaba el con concejal Ricardo 

Cerón de la estructura como tal de invipasto, si esta identificado 

necesitamos otras nuevas dependencias para la estructuración de 

proyectos para la organización del insti8tuo, sin embargo para poder 

lograr esa restructuración tendríamos que restructurar también el tema 

de inversión porque entre mas dependencias tengamos más fuerte será 

la carga para el instituto, en cuanto al informe de gestión con  corte 31 

de diciembre se entregó a fecha limite 31 de enero se radico en la 

dependencia en los últimos días del mes de enero y tenemos nosotros 
ante la norma 30 dias hábiles para realizar la verificación del mismo 

informe y poder hacer las preguntas que nos causan inquietudes, el 

reporte que todos me preguntan aparece en el informe y esta publicado 

que los proyectos se encuentran en ejecución pero en el reporte realizado 

por la misma dependecia a el seguimiento del plan de desarrollo se 

presentan como ejecutadas, en el informe de gestión se presenta como 

ejecución y estamos invirtiendo recursos de viencia 2020 para la 

ejecución de esos proyectos que no han iniciado; la nnorma no establece 

un tiempo para que la anterior administración pueda responder pero la 

peticon va encaminada a solicitar a la arquitecta que nos entregue la 

informacion en el caso un derecho de petición porque estamos en la 

estructuración de plan de desarrollo y tenemos que definir una línea base. 
 

El concejal Alvaro Jose, manifiesta doctora le hago una recomendación y 

es que a la hora de reaizar el plan de desarrollo las proyecciones de 
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invipasto que sean realizables, porque algunas metas no han sido 

alcanzadas ni superadas. 

 

 Dra. Sandra Bravo, manifiesta en cuanto a la última observación que 

nos acaban de realizar, por eso queremos establecer una línea base de 

acuerdo a la realidad, nosotros estamos invirtiendo ya recursos en un 

proyecto que se encuentra en ejecución entonces esa línea base es la que 

nos va a dar la línea para que nosotros podamos ejecutar los proyectos, 

aclarado eso en cuanto a la finca de Janacatu son 8 hectáreas de 

protección pero el hecho de que estén en protección no significa que se 

pueda ejecutar agricultura tenemos que revisar que tipo de porteccion es 

y que tipo de proyectos se podrían incrementar  

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

martes 18 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


