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Acta No. 030 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., del día sábado 20 de marzo 

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, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

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 VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. Programa el Concejo Escucha a la comunidad 

Habitantes Torres de San Luis, San Sebastián 
SANDRA BERMUDES PINTA 

MARÍA DEL CARMEN PERENGUEZ VIVAS 

MARIA TERESA MATABAJOY LÓPEZ 

ANDRES ALBERTO YELA VILLOTA 

4. Invitados: 

Ingeniera Sandra Ramos Coordinadora SISBEN Alcaldía Municipal 
Tema: Socialización de SISBEN IV 

Invitan concejales Berno López, Manuel Prado, Gustavo Núñez 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

En consideración el orden del día es aprobado  

 
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 y segundo 

señor presidente solicitarle permiso ya que soy padrino en un matrimonio 

 
Aprobado   

 

 3. Programa el Concejo Escucha a la comunidad 

Habitantes Torres de San Luis, San Sebastián 

SANDRA BERMUDES PINTA 

MARÍA DEL CARMEN PERENGUEZ VIVAS 

MARIA TERESA MATABAJOY LÓPEZ 
ANDRES ALBERTO YELA VILLOTA 
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Invitados: 

Ingeniera Sandra Ramos Coordinadora SISBEN Alcaldía Municipal 

Tema: Socialización de SISBEN IV 
Invitan concejales Berno López, Manuel Prado, Gustavo Núñez 

 

El concejal William Urbano, manifiesta el problema es el discernimiento 

de la participación de la comunidad, en favor de la población víctima y 

analizar si se ofrece una vivienda digna tal y como lo dice la constitución 

política, dadas las múltiples denuncias y quejas de los ciudadanos e 
incluso se está poniendo en peligro su salud, el Concejo municipal busca 

soluciones y por eso hemos traído este tema  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo le envié unas fotografías al 

señor secretario no sé si las puede enfocar sobre la situación de los 

apartamentos, como están viviendo las personas en estos apartamentos 
es inhumano, hay mucha humedad incluso se están enfermando  

 

El concejal William Urbano, manifiesta como dice el concejal Nicolás el 

problema es de humedad, más que todo en ese sector porque las soteas 

no tienen desniveles, hay partes húmedas donde el terreno hace contacto 

en las paredes 
 

Señor presidente, manifiesta debemos analizar bien que es lo que está 

pasando, necesitaríamos conocer por parte de la comunidad que 

procedimientos se hicieron, entonces deben informarnos para buscar una 

solución lo más rápido posible  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta si iniciamos a algunas acciones 
incluso con la Contraloría general de la república, se hicieron las visitas 

técnicas de manera aleatoria, no se hicieron a todas, falta presión e 

interés por parte de los usuarios, si hay un informe por parte de la 

contraloría y hay un informe para visitar a cada uno de los apartamentos, 

porque incluso murió una persona de pulmonía por la humedad y el 

Concejo ha estado muy pendiente de ese tema  
 

Sr. Andres Yela, manifiesta quisiera redactar una proposiciones bajo el 

entendido que se debe adelantar una vía gubernamental, aquí se han 

hecho participaciones por parte del estado, efectivamente hay un informe 

de la contraloría el cual no se ha notificado, esto va de la mano con el 

doctor Victor Riva y nos dicen que por no tener las ventanas abiertas 
existe esta problemática, por parte del ministerio también se dieron unos 

conceptos pero no se define nada, dentro de la misma ley tenemos la 

formación ciudadana y el deber de los concejos precisamente para hacer 

la protección de los derechos fundamentales, se debería iniciar desde 

ahora estos procesos antes de esperar las elecciones que realmente hacen 

un gran daño 
 

Señor presidente, manifiesta quisiera saber si ustedes han adelantado 

acciones de tipo legal en contra de la fiduciaria 

 

Sr. Andres Yela, manifiesta esa ha sido la intención con los informes de 

la contraloría y si obviamente pensamos hacerlo por los daños y perjuicios 

pero aún no lo hemos adelantado  
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El concejal Franky Eraso, manifiesta les conseguimos salón pero no han 

asistido a la rendición del informe, intentamos hacer otras acciones 

incluso fui a Bogotá, si se hizo de manera formal, volvamos a retomar 
porque conozco la necesidad y la problemática y lo hacemos con todo el 

cariño   

 

Señor presidente, manifiesta hay que aclarar a la comunidad que el 

concejo no negó la proposición por desinterés, solo que debíamos 

reunirnos para tener claridad del tema y buscar soluciones  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta este concejo es nuevo quisiera que 

nos entreguen que se adelantó para informarnos y poder ayudar  

 

Dr. Armando Benavides, manifiesta quisiera informarles la situación 

jurídica, para efectos de reclamar todos los beneficiarios, soy abogado 
adscrito a la defensoría del pueblo, ellos han venido constantemente en 

una lucha que la han venido dando, se deben respetar sus derechos 

fundamentales y no solo eso sino también los colectivos 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta la instrucción jurídica es 

interesante pero le pido que se enfoque en este tema para dar solución 
pronto 

 

Dr. Armando Benavides, manifiesta la acción popular protege los 

derechos colectivos, segundo punto, se deben tener prontas soluciones 

porque no están teniendo una vivienda digna, la acción popular defiende 

los derechos intereses colectivos, están en controversia la moralidad y el 

patrimonio público, de igual manera hemos visto varias irregularidades 
en la ley urbanística, solicitamos que se ordene que se realice un estudio 

geotécnico del suelo, somos optimistas que pueden haber respuestas 

positivas y van a prosperar para que se les pueda restablecer sus 

derechos, les rogamos sensibilizarse frente a esta problemática  

 

Sra. Cristina Narváez, manifiesta soy administradora de la torre 4 de 
san Luis, tenemos conciencia de que nos hicieron un llamado pero solo 

fue a tres personas que no nos informaron, de lo contrario si hubiéramos 

sabido nosotros hubiéramos asistido, hemos hecho diversos documentos 

pero no han salido, la colaboración ha llegado hasta cierto punto, se ha 

tratado de hacer las mejoras que más se ha podido, acá se maneja un 

canon de $5.000 el cual es para el mantenimiento de nuestras torres y 
me da pena decirlo pero no todos hacen el pago de administración porque 

no tienen esa costumbre, les pusieron cubierta a las torres en sinc y nos 

dicen que nosotros debemos hacer mantenimiento y tenemos que 

subirnos por las tejas se doblan y es culpa nuestra por otro lado me dicen 

que no hemos hecho nada y no hay acciones legales, la constructora y el 

ministerio se unieron y nos llamaron hablándonos de los informes y no 
estoy de acuerdo, debió llegar primero a nosotros que somos los 

afectados, hay un mal manejo nos dicen que no debemos colgar la ropa 

en las ventanas pero si ustedes entran a ver no tenemos espacio adentro, 

el espacio que hay es de un metro por un metro, quisiera en una 

oportunidad mostrarles toda la documentación que tenemos para que 

ustedes vean que si hemos hablado que si hemos hecho muchas cosas, 

siempre estamos en contacto con el abogado y el doctor Franky, les 
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pedimos a todos los concejales que vengan a mirar en qué condiciones 

nos encontramos  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo veo que lo que manifiesta 

la señora tiene justificación, desde un principio se miró que no eran dignos 

para vivir, sino que parecían unos calabozos, lastimosamente el estado 

comete esos errores, este caso lo está llevando la defensoría pública sin 

hacer política, ustedes tienen toda la razón, las humedades, la estructura 

o el terreno no era el indicado, le agradezco doctor Armando que usted 
siga al frente con la acción popular  

 

Sra. Cristina Narváez, manifiesta yo me he tomado la vocería en este 

momento porque realmente he hecho unas gestiones y no nos colabora, 

nos ven como comuna 12, solo cuando necesitan votos somos comuna 

10, le agradezco doctor que nos colabore porque realmente se han hecho 
los informes  

 

Señor presidente, manifiesta este es un nuevo Concejo, por eso le 

hemos dado la oportunidad de que participe, una vez el oferente 

construya la vivienda se le pagaba eso era realizado por un grupo de 

interventoría, con el tiempo se miraron fallas como la humedad y demás, 
hoy en día solo se puede hacer por un fallo judicial, nosotros con mucho 

gusto haremos el acompañamiento y los visitaremos para ver que más se 

necesita  

 

Sr. Andres Yela, manifiesta efectivamente debe hacerse bien la 

demanda para que opere bien, en nuestro caso consideramos hacer las 

solicitudes, como Concejo municipal tienen la potestad de llamar a las 
entidades correspondientes 

 

Señor presidente, manifiesta revisaremos el informe de la contraloría, 

deben hacerlo llegar para verificar si hay algo que se pueda hacer con la 

nueva Contraloría  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta los lideres trabajan, pero 

también debe trabajar la comunidad, hay una solicitud de la 

pavimentación de la carretera norte que sale a Buesaco por villa nueva y 

por ende se pavimentaría las carreteras de los barrios de alrededor  

 

Sra. Cristina Narváez, manifiesta hay muchas veces que la información 
no nos llega, en las torres de san Luis todos tenemos nuestra 

administración, seria bueno que la información llegue a todos 

 

Señor presidente, manifiesta seria bueno que nos haga llegar al Concejo 

los datos de cada uno de los administradores de las torres, nosotros nos 

encargaremos de convocarlos, muchas gracias a todos queda el concejal 
Urbano encargado  

 

4. Invitados: 

Ingeniera Sandra Ramos Coordinadora SISBEN Alcaldía Municipal 

Tema: Socialización de SISBEN IV 

Invitan concejales Berno López, Manuel Prado, Gustavo Núñez 

 



 

5 

 

Señor presidente, manifiesta doctora Sandra la idea es que usted 

presente un informe de cómo se va a aplicar en la ciudad el sisben 4 

 
Ingeniera Sandra Ramos, manifiesta quisiera dar respuesta al 

cuestionario para aclarar dudas e inquietudes, el cuestionario inicia con 

las personas que se encontraban también en el censo algunas ya no 

aparecen, de acuerdo a la parte técnica de planeación todas la aplicación 

de la encuesta socioeconómica para volver a ingresar quién pasto viene 

operando de manera normal nosotros no hemos detenido nuestra 
operatividad desde que arrancamos FIL después de la pandemia de 

manera presencial o semipresencial hemos recibido todas las sugerencias 

todas las observaciones y estamos laborando normalmente a veces de 

alguna parte del equipo de manera virtual y otros de manera presencial 

con las restricciones que se deben tener debido a que la pandemia pues 

aún está vigente en la solicitud de las encuestas hemos tenido que llevar 
a cabo un mecanismo para hacerlo de manera telefónica para asignar 

unas citas por celular con el fin de controlar y organizar la atención 

presencial porque aún se presentan contagios por el tema de la pandemia 

la aplicación de encuestas se seguirá llevando a cabo durante todo el 

presente año nosotros arrancamos en la medida en que nos contrataron 

el personal desde el mes de febrero del presente año y la metodología 
seguida durante 3 años más y seguiremos aplicando las encuestas la 

respuesta a la primera pregunta del cuestionario la segunda pregunta nos 

dice se va a realizar visitas a los ciudadanos que presentaban el puntaje 

anterior y cuál será el proceso a seguir para solicitar la visita he debido al 

que el sistema opera demanda es decir por solicitud del interesado 

nosotros agenda Mos visitas el proceso que debe seguir la comunidad es 

primero agendar una cita vía telefónica allí, yo me permito darles a 
conocer los teléfonos habilitados y nosotros anteriormente habíamos 

indicado un teléfono 7365110, era un col Center pero debido a que éste 

presentó muchas fallas, debido a la saturación de llamadas que recibía 

diariamente que eran más de 200 al día y eso iba incrementando pues 

éste presentó fallas y tuvimos que acudir a registrar unos teléfonos 

móviles, entonces por el momento tenemos en cuenta estos dos 
numeritos que les presento allí a los cuales la gente debe acudir vía 

telefónica llamar a esos números y solicitaría agendar una cita es bueno 

tener en cuenta lo siguiente en la telefonía móvil opera de la siguiente 

manera cuando una llamada ingresados llamadas ingresan el indica que 

está ocupado el número pero cuando ya son muchas las llamadas que 

ingresan alcanza a ingresar una y la siguiente las pasa a buzón entonces 
en muchas ocasiones cuando ustedes llaman a ese número en el horario 

de 84 que es en el que atendemos de acuerdo la orden de la 

administración municipal pues ellos pasan a buzón y suena como si 

estuvieran apagados pero no están apagados ellos están operando sino 

que la telefonía móvil los maneja de esa manera los envía a buzón, las 

personas deben de inscribirse en el Sisbén 4, nosotros hemos venido 
laborando normalmente, hemos hecho encuesta, se pueden agendar las 

citas en teléfonos móviles 3167075763, cuando ingresan muchas solo 

ingresa una las demás pasan en buzón, suenan como apagados pero no 

es que estén apagados, la gente debe seguir insistiendo, después de 

agendar la cita debe acudir a nuestra oficina, las personas que no 

aparecen en el sistema deben realizar una encuesta y se les hará un 

estudio socioeconómico, en cuanto a los adultos mayores le rogamos que 
se traslade esa pregunta al programa de adulto mayor, las personas que 
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antes estaban en un programa nacional y hoy ya no están le pido que 

traslade también esta pregunta ya que no nos compete (se anexa 

informe) 
 

Señor presidente, manifiesta hay unas preguntas que también ha 

colocado el concejal Jose Henry en el chat también no se si le pueda dar 

respuesta  

 

Ingeniera Sandra Ramos, manifiesta con respecto a la primer 
pregunta, nosotros atendemos la solicitud nada más, no clasificamos los 

grupos, pertenecer a estos grupos a veces tiene beneficios sin necesidad 

de pertenecer a Sisbén, la encuesta que se aplica es la misma para todos; 

en el nuevo sistema se ha dado claridad a todo tipo de población y 

nosotros también nos encargamos de eso, sin embargo seria bueno hacer 

una reunión virtual, podríamos hacer una socialización con las 
comunidades indígenas también, no tengo ningún problema con las 

reuniones concejal Jose Henry puede hacer las que considere pertinentes 

 

 El concejal William Urbano, manifiesta el Sisbén 4 se viene aplicando 

desde el 2017 aunque mucha gente no ha estado informada, sin embargo, 

hoy se da a conocer un poco más, pienso que se debe ampliar un poco el 
proyecto de Sisbén para agilizar un poco estos tramites  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta este es un sistema muy 

complejo que estamos tratando los pastusos, ha sido una preocupacion 

de muchos, tengo un caso de que siempre llaman y nunca atienden 

llamada, informarles a todos los corregimientos la documentación que 

deben tener y los datos, bueno sería hacer un perifoneo para las 
respectivas encuestas 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta comparto la opinión del concejal 

Manuel Prado, van a la oficina y nunca lo atienden o tampoco contestan 

las llamadas, le pido que proceda a trasladar a unos puntos de atención 

a los funcionarios  
 

Sra. Elvia Mitis, manifiesta similar a lo que dijo la compañera cristina 

estamos viviendo lo mismo en el proyecto San Sebastián, solicito que se 

haga una rendición de cuentas señores concejales sobre el proyecto San 

Sebastián porque en muchas ocasiones esa cuestión a quedado impune, 

actualmente estamos viviendo una situacion difícil por la ola de invierno, 
que nos colaboren con Tesorería municipal porque no se ha hecho nada; 

también tenia una pregunta soy victima desplazada pero no aparezco en 

el registro, pido que se haga una socialización y se necesita saber si cubre 

o no cubre 

 

Ingeniera Sandra Ramos, manifiesta nosotros como Sisbén tenemos 
orden de aplicar a todas las personas que lo requieran, el Sisbén 4 

independientemente de todo lo pueden solicitar, para la población deben 

verificar ustedes en los programas y también deben verificar si su puntaje 

sirve para el Sisbén, no existe una variable de si pertenece un grupo; 

hasta el momento de acuerdo a las directrices de planeación nacional de 

Sisbén no han verificado que deba haber mas de un punto de Sisbén, pero 

si seria bueno ampliarlo  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta no entiendo porque se debe pedir 

autorización al gobierno nacional, es algo simplemente de logística 

 
Ingeniera Sandra Ramos, manifiesta nosotros tenemos orden de 

operar en una oficina local, para eso debemos tener una autorización del 

DNP nacional, eso no lo defino yo, lo define el alcalde  

 

El concejal Ricardo Cerón, solicito que se envié a secretaria de 

planeación la solicitud que acabo de hacer 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta doctora ¿ustedes han hecho un 

estimativo de la población de la reducción de gente de acuerdo a la 

calificación que se les entregue y tendrán afectaciones en sus derechos? 

 

Ingeniera Sandra Ramos, manifiesta nosotros no tenemos como una 
función a hacer ese estimativo, cada programa social sabe si pierden sus 

derechos o no, esa no es una función nuestra 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo había hecho una apreciación en 

la anterior invitación, básicamente quien formulo el cuestionario es 

planeación 
 

Señor presidente, manifiesta nos podría facilitar si tomamos un grupo 

aleatorio podrían adelantarle para que nosotros podamos analizar que 

impacto va a pasar a manera de estudio   

 

Ingeniera Sandra Ramos, manifiesta con mucho gusto lo haríamos con 

las personas de pobreza y que obviamente no hayan realizado las 
encuestas  

 

Señor presidente, manifiesta quien quiera pertenecer al estudio por 

favor comunicarle al doctor Silvio y muchas gracias por su participación  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 El concejal Ricardo Cerón, manifiesta ya esta confirmado para mañana 

la asistencia de los colegas de Popayán para que procedamos a atenderlos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta esta mañana me entere de un gran 

problema que esta sufriendo el barrio nuevo amanecer atrás del barrio 
Morasurco del club Colombia, resulta que hace días hubo un daño para la 

tubería, llevan 10 días pidiendo agua al carro tanque 

 

Señor presidente, manifiesta me comunicare con empopasto, les 

recuerdo también la comisión del CDI a las 4 de la tarde  

 
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 21 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO             SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


