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Acta No. 027 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 a.m., del día Sábado 11 de Marzo de   
2017, 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. PRESENTACION DE PROPOSICIONES PARA LA ENTREGA DEL 

RECONOCIMIENTO DOMITILA SARASTY. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES PARA LA ENTREGA DEL 

RECONOCIMIENTO DOMITILA SARASTY. 
 

Se anexan proposiciones al acta 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Franky Eraso, comenta que se estaba hablando de la unidad 

residencial Mijitayo, se había planeado una visita, es un proyecto VIPA, por lo 
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tanto solicita se oficie  a la Personería municipal, a Comfamiliar de Nariño, para 

analizar el trámite de subsidios de vivienda y al ministerio de vivienda, para 
que expliquen por que se va a entregar sin terminar, igual condición el 

condominio Monterrey, que tuvo situaciones parecidas por el tema de 
humedad. Solicita se le conceda la palabra  a un usuario de estas viviendas. 

 
Toma la palabra el Señor Juan Carlos Vides, usuario de las viviendas VIPA, 

presenta un saludo y comenta que desde el mes de Octubre hasta la presente 
fecha les informaron que les iban a entregar el apartamento , pero aún no lo 

hacen, les preocupa el cierre  de la parte de atrás de la unidad, el cual se 
manifestó que no se iba a hacer, por que va a pasar una calle por esa zona, la 

constructora manifiesta entregar la vivienda en obra gris, al igual que los 
pasillos y los andenes, que por falta de dinero no los terminaran, aclara que 

son apartamentos oscuros, que no tienen zonas verdes, no tienen parques, las 
vías de acceso no están pavimentadas. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se oficie a la curaduría, para solicitar copia 
de la licencia de construcción con sus anexos, planos y reglamento de 

propiedad horizontal, si se habla de conjunto cerrado, debe cumplirse, segundo 
un oficio a la Personería municipal para que se haga una visita técnica y 

requerir a los contratistas, tercero un oficio al Ministerio de vivienda donde se 
solicite una revisión por parte de los delegados del Ministerio, para que puedan 

constatar lo que se está construyendo, así se puede adelantar un debate en la 
Corporación. Solicitar a Invipasto información sobre estas asociaciones. 

 
La Presidencia, solicita al secretario enviar los correspondientes oficios. 

 
La Presidencia, informa que se ha creado las cuentas de los concejales en el 

Banco de Occidente para lo correspondiente a pagos de honorarios 
 

 

 
Siendo la 1:35 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 12 
de Marzo de 2.017 a las  7:00 p.m. 

 
 
 

 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 
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