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Acta No. 060 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., del día sábado 24 de abril 

de 2021, 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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, ARCINIEGAS ZAMBRANO 

ROSA SONIA  

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. El CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

TEMA 1: SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 
DRA. SANDRA BRAVO DIRECTORA INVIPASTO 

COMUNIDAD TORRES DE SAN LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO SINDAGUA 

DR. GUILLERMO VILLOTA GERENTE EMPOPASTO S.A. E.S.P 

TEMA: CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR TORRES DE SAN 

LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO SINDAGUA 

TEMA 2: RUTA DE BUS COMUNA 12 
DR. JAVIER RECALDE STTM 

DR. RODRIGO YEPES GERENTE AVANTE 

COMUNA 12 

4. POSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta yo tengo entendido que 
el fin de semana no se pueden dar segundos debates 

 

Señor presidente, manifiesta hoy no daremos segundo debate, haremos 

modificación de fechas, por el percance que paso ayer 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta el día de ayer habían dos acuerdos 
en mesa y otro acuerdo que se iba a abrir el día de ayer, pienso que ahora 

ya no podríamos porque es irnos en contra del debido proceso 

 

Señor presidente, manifiesta son hechos de fuerza mayor así que se 

hace el trámite de manera normal 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo pongo de presente que se podría 
incurrir en el delito de prevaricato por incluir en el orden del día 
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta el tribunal decía que no se 

pueden contar hábiles los días de semana, pero yo pienso que si, creo 
que se debería dejar en mesa para no incurrir en ningún problema  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta considero que se retire los 

proyectos del orden del día para aprobarlo  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que el orden del día 
en el cual estaban los proyectos, fue aprobado y en este tercero considero 

que debe entenderse que hubieron unas circunstancias de fuerza mayor, 

entonces pienso que se posterga al día ordinario  

 

Doctor Cabezas, manifiesta se establece que son 3 días después de que 

se aprueba, esto está en el artículo cuadragésimo noveno, establece en 
el reglamento que debe ser después de 3 días  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta solo son 3 días, no se puede decir 

que se haga en el cuarto, de todas formas hay dos opciones, una que se 

ponga en consideración y otra que se deje para el lunes 

 
Señor presidente, manifiesta de todas formas yo voy a dejar una 

constancia de que el tema que llego a la no suspensión del trámite 

impedía con la sesión, tratamos bloquearlos pero se volvían a conectar 

los que estaban en la sesión, así que hubo la necesidad de hacerlo, mi 

propuesta es que solo se fijen fecha dejando en claro que hay que dejar 

sobre la mesa, entonces voy a hacer votación, mi posición es que se debe 

incluir en el orden del día  
 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta creo que se debe decretar un 

receso 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta creo que lo deberíamos dejar 

para el día lunes y ya  
 

Señor presidente, manifiesta si pero debo dejar la constancia, creo que 

no es necesario generar un concepto jurídico, hagamos votación nominal  

 

Se decreta un receso de 30 minutos  

 
(Se anexa llamado a lista, todos están presentes) 

 

Señor presidente, manifiesta en vista de que no se pudo adelantar la 

sesión, hoy se incluyen en el orden del día para fijar fecha, pero tenemos 

un fallo de acuerdo a las participaciones entonces lo dejaremos al día 

lunes, en este orden de ideas haremos una votación nominal  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta aquí se está pidiendo solo que el 

tercer proyecto no aparezca en el orden del día hasta que haya más 

claridad  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta hoy solo pondremos en 

consideración si se lo puede hacer el día lunes, ya que ayer fue saboteada 
nuestra sesión ordinaria  
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Señor presidente, manifiesta es que no vamos a debatir, solo vamos a 

fijar fecha  
 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta insisto no se pueden 

adelantar debates  

 

Señor presidente, manifiesta hoy no vamos a dar segundo debate, pero 

vamos a fijar fecha porque se debe fijar  
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta todo el proyecto debe pasar 

para el día lunes  

 

Señor presidente, manifiesta entonces votamos en forma nominal, de 

acuerdo a si se deja el orden del día o no  
 

VOTACION  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                         SI   

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                 NO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY                NO 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                      NO 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                    NO 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE            NO 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ                NO 

LOPEZ RAMIRO                                              NO  

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN        NO 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                    NO 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES      NO 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO            SI 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL               NO 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                  NO 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                   NO 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                 NO 
URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO              NO 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN              NO 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                       SI 

ARCINIEGAS ZAMBRANO ROSA SONIA         NO 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. El CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

TEMA 1: SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

DRA. SANDRA BRAVO DIRECTORA INVIPASTO 

COMUNIDAD TORRES DE SAN LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO SINDAGUA 

DR. GUILLERMO VILLOTA GERENTE EMPOPASTO S.A. E.S.P 
TEMA: CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR TORRES DE SAN 

LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO SINDAGUA 

TEMA 2: RUTA DE BUS COMUNA 12 

DR. JAVIER RECALDE STTM 

DR. RODRIGO YEPES GERENTE AVANTE 

COMUNA 12 

4. POSICIONES Y VARIOS 
 



 

4 

 

En consideracion el orden del día leído se aprueba 

 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 

Aprobado   
 

 3. El CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

TEMA 1: SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

DRA. SANDRA BRAVO DIRECTORA INVIPASTO 

COMUNIDAD TORRES DE SAN LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO 

SINDAGUA 
DR. GUILLERMO VILLOTA GERENTE EMPOPASTO S.A. E.S.P 

TEMA: CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SECTOR TORRES DE 

SAN LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO SINDAGUA 

TEMA 2: RUTA DE BUS COMUNA 12 

DR. JAVIER RECALDE STTM 

DR. RODRIGO YEPES GERENTE AVANTE 
COMUNA 12 

 

Señor presidente, manifiesta la semana pasada la comunidad presento 

unas quejas sobre las viviendas gratuitas y manifiesta que la ley les puede 

otorgar un nuevo subsidio para el mejoramiento de vivienda 

 

Dra. Sandra Bravo, manifiesta me voy a permitir hacerles la 
presentación del programa de mejoramiento de vivienda casa digna vida 

digna y adicionalmente voy a iniciar con la contextualización de la ley 

2079 del 2021 que corresponde precisamente a esta oportunidad que 

genera Gobierno nacional a través de esta reglamentación entonces voy 

a compartir pantalla; la ley 2079 fue aprobada el 14 de enero del 2021 y 

tiene como objetivo principal precisamente facilitar algunos procesos que 
se están viendo un poco truncados en el marco de los programas, tanto 

de adquisición como de mejoramiento de vivienda, también genera una 

reglamentación en tema de ordenamiento territorial, sin embargo pues lo 

que nos atañe en este momento es precisamente si los habitantes de las 

Torres de San Luis a Sebastián y sindagua, pueden acceder a unos 

procesos de vivienda en mejor en la modalidad de mejoramiento, en la 
ley precisamente en la página en la página 6 desde el capítulo 5 nos dice 

lo siguiente ‘’para que podamos ver los hogares que han sido beneficiados 

de un subsidio de mejoramiento podrán acceder a una posterior en la 

misma modalidad cuando se cumplen las condiciones previstas mediante 

la reglamentación por parte del Gobierno nacional’’ esto que significa, que 

personas que ya recibieron mejoramiento de vivienda podrán volverlo a 
recibir de acuerdo a la reglamentación que genera es en este caso no 

aplicaría a los beneficiarios de sindagua y San Sebastián, sin embargo un 

poco más abajo nos habla de que los hogares que hubieran recibido 

subsidio para la adquisición de vivienda transcurridos 10 años después de 

haberlo recibido y que por falta de recursos u otras circunstancias su 

vivienda presente físico cualitativo podrán acceder a subsidio de 

mejoramiento de vivienda para lo cual y esto es muy importante el 
Gobierno reglamentará los requisitos, la ley nos abre esta ventana pero 
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si vamos ya al finalizar la ley en la página en la página 26 de la misma 

ley podemos encontrar que aquí nos dice cómo se va a reglamentar, 

entonces el gobierno a través de decreto podrá reglamentarlo, entonces 
se hará esa convocatoria con gusto cuando salga el decreto  

 

Sra. Mercedes Montilla, manifiesta tengo gratitud con invipasto por 

nuestra vivienda en el barrio las orquídeas, a pesar de esto se nos 

quedaron unas familias, nos hemos encontrado que algunas casas que 

fueron objeto del subsidio no han podido ser beneficiados de un 
mejoramiento, no está incluido tampoco el barrio manantial, ni el barrio 

el paraíso  

 

El concejal William Urbano, manifiesta agradecerle a la ingeniera 

Sandra Bravo por atender la problemática que se tiene en estos sectores, 

ojalá que este decreto se logre modificar porque es una problemática muy 
grande  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta se ve la voluntad de la 

doctora, ha sido muy clara, no es modificar el decreto, es reglamentar 

esa ley  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta la ley 20 79 es clara en mencionar 

de haberse aplicado el subsidio, sabemos que se hizo en 2012 entonces 

en que momento se aplicó el subsidio 

 

Dra. Sandra Bravo, manifiesta en el barrio las orquídeas hay unas 

inquietudes de unos barrios que, si me gustaría saber, los invitamos en la 

oficina de invipasto, estamos a puertas abiertas para atenderlos, en 
cuanto a lo que dice el concejal Valdemar es totalmente aceptado, en este 

momento aun no pueden recibir un subsidio, no podemos incluirlos en 

una solución inmediata  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me parece que es lo más idóneo, 

ya que se han generado falsas expectativas  
 

Dra. Sandra Bravo, manifiesta la interpretación de ley da para mucho, 

por lo tanto es muy diferente recibir un subsidio de especie, atendemos a 

todas las comunidades en este caso  

 

COMUNA 12  
 

El concejal William Urbano, manifiesta que el barrio el paraíso, 

sindagua, no tienen una ruta de acceso al potrerillo, es una ruta que es 

muy demorada, quisiera que ayude a mejorar, deberíamos cambiar el 

sentido también de los pares, también hay un problema en la cuesta de 

monte rey, deberian dar la vuelta por esequiel moreno  
 

Secretario de tránsito, manifiesta estuvimos reunidos con algunos 

habitantes, entonces si seria bueno hacer esos sentidos viales, quisiera 

hacerles una presentación, con respecto a la ruta de buses que hacen 

transito por el sector del potrerillo, hay que hacer una moderación de 

rutas, pasan 3 rutas, hay una estratégica que va hasta genoy, la ruta c16 

hace ruta desde anganoy y la ultima hace transito desde jongobito, yo se 
que en este momento aun hay dificultades porque aun tenemos obras en 
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desarrollo, pero poco a poco ira mejorando, nosotros estamos realizando 

una tarea juiciosa, hemos hecho también un acercamiento con las 

empresas de transporte publico para hablar sobre la legalidad, 
patrimonio, parte operativa etc., ya hicimos la primera auditoria a 

cotranur, la segunda autobuses del sur y terminamos con otras 

 

El concejal William Urbano, manifiesta en vista de lo mencionado que 

posibilidad hay de que la ruta 12 pueda entrar a las orquídeas y al 

respaldo del potrerillo 
 

Sr. Luis Carlos Mesías, manifiesta esta es una oportunidad que nunca 

hemos tenido, solicitamos a avante a transito para que le hagan caso a lo 

que la comunidad pide y se tenga en cuenta que es un sector vulnerable, 

lo necesitamos realmente en la comuna 12 

 
Secretario de tránsito, manifiesta sin bien es cierto la secretaria de 

transito interviene en el proceso regulatorio, uno de los componentes es 

el sistema de rutas, hoy la ciudad se esta ajustando a la movilidad, hay 

obras que se están consolidando, entonces hay que tener paciencia 

mientras se consolidan, también quisiera que le solicitemos a avante a 

ver que podríamos hacer  
 

Dr. Juan Manuel Escobar, manifiesta como bien lo dice el doctor 

Recalde estamos en la implementación de esquema del transporte 

público, queremos unas rutas plenamente orientadas a servir a la 

comunidad, tendremos muy en cuenta esos puntos como la comuna 12, 

nosotros hacemos una revisión y este es nuestro sistema de rutas en este 

momento, en la revisión que hemos venido desarrollando hay varias rutas 
como la c8, la e3, e6 perfectamente pueden cubrir la comuna 12, creo 

que podríamos efectuar la revisión y podríamos proponer varias 

alternativas  

 

Señor presidente, manifiesta la idea es que se busquen soluciones 

concretas, usted se comprometería a buscar solución  
 

Dr. Juan Manuel Escobar, manifiesta con mucho gusto estamos prestos 

a atender las peticiones de la comunidad, las primeras fechas de mayo 

podría ser para que yo tenga una respuesta  

 

Señor presidente, manifiesta delegaremos a la comisión de acción social 
para la segunda semana de mayo, muchas gracias  

 

Secretario de tránsito, manifiesta en esos componentes es importante 

también el tema de recaudo unificado 

 

Señor presidente, manifiesta les agradecemos su participación 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

 

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 

domingo 25 de abril de 2021 a las 7:00 p.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO     SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


