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Acta No. 046 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día sábado 10 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:  

 
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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES 

SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

El concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN, solicito permiso  
 

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. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 
TEMA: 1 HABITANTES TORRES SAN LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO 

SINDAGUA 

JOSÉ RODRIGO MELO 

GUIDO DELGADO 

ELVIA MITIS 

LIBARDO PINCHAO 
MIRIAM MAVISOY 

ANDRÉS ALBERTO YELA VILLOTA 

MIRIAM ROJAS 

MARINA PAZ 

HILIA PATRICIA PANTOJA TORRES 

CONSUELO FAJARDO BENAVIDES 
LUCILA CAICEDO MENESES 

MARÍA DEL CARMEN PERENGUEZ VIVAS 

MARÍA TERESA MATABAJOY LÓPEZ, 

CONSTRUCTORAS: NUEVO HORIZONTE (VICTOR RIVAS MARTINEZ) E 

IGUAZÚ 

 
DRA- SAMDRA BRAVP DIRECTORA INVIPASTO, 

DR. YESID GUERRERO SECRETARIA DE GOBIERNO (DPS, MINVIVIENDA) 

FINDETER 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

TEMA: 

PROBLEMAS EN LAS TORRES DE SAN LUIS, NUEVO SINDAGUA, SAN 
SEBASTIÁN 
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4. TEMA: 2 HABITANTES BARRIO EL RECUERDO 

OMAR ARANGO 

ALVARO MERA 
SANDRA CASANOVA 

DR. RODRIGO YEPES SEVILLA DIRECTOR AVANTE 

DR. GUILLERMO VILLOTA GERENTE EMPOPASTO 

TEMA: INUNDACIONES BARRIO EL RECUERDO 

INVITA CONCEJAL WILLAN URBANO 

5. 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 y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. PROGRAMA EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

TEMA: 1 HABITANTES TORRES SAN LUIS, SAN SEBASTIÁN, NUEVO 
SINDAGUA 

JOSÉ RODRIGO MELO 

GUIDO DELGADO 

ELVIA MITIS 

LIBARDO PINCHAO 

MIRIAM MAVISOY 

ANDRÉS ALBERTO YELA VILLOTA 
MIRIAM ROJAS 

MARINA PAZ 

HILIA PATRICIA PANTOJA TORRES 

CONSUELO FAJARDO BENAVIDES 

LUCILA CAICEDO MENESES 

MARÍA DEL CARMEN PERENGUEZ VIVAS 
MARÍA TERESA MATABAJOY LÓPEZ, 

CONSTRUCTORAS: NUEVO HORIZONTE (VICTOR RIVAS 

MARTINEZ) E IGUAZÚ 

 

DRA- SAMDRA BRAVP DIRECTORA INVIPASTO, 

DR. YESID GUERRERO SECRETARIA DE GOBIERNO (DPS, 
MINVIVIENDA) 

FINDETER 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

TEMA: 

PROBLEMAS EN LAS TORRES DE SAN LUIS, NUEVO SINDAGUA, 
SAN SEBASTIÁN 

TEMA: 2 HABITANTES BARRIO EL RECUERDO 

OMAR ARANGO 

ALVARO MERA 

SANDRA CASANOVA 

DR. RODRIGO YEPES SEVILLA DIRECTOR AVANTE 

DR. GUILLERMO VILLOTA GERENTE EMPOPASTO 
TEMA: INUNDACIONES BARRIO EL RECUERDO 
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INVITA CONCEJAL WILLAN URBANO 

 

(se anexa comunicado) 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace un par de semanas hicimos 

presencia en las torres donde los habitantes tuvieron varias quejas como 

el de las vías y entre esos también el de la humedad, se debe solucionar 

esta situacion  

 
El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta nosotros somos testigos de la 

humedad, por otra parte, veo muchas personas conectadas entonces 

ordenemos el orden de las personas y sacar conclusiones  

 

Sr. Andres Alberto, manifiesta a nosotros se nos hace responsables de 

la humedad, nos dicen que debemos tener las ventanas abiertas las 24 
hora, la constructora me dice que ellos no tienen nada que ver que ya es 

error nuestro, se deben destinar recursos para solucionar el problema de 

la humedad, es un irrespeto a las victimas del conflicto armado, quiero 

que prevalezca el derecho a una vivienda digna 

 

Sr. Libardo Pinchao, manifiesta muchos concejales han venido y se han 
dado cuenta, lo que quisiéramos es que se haga una articulación con la 

alcaldía, entonces doctor Víctor que vamos a hacer y que compromisos 

vamos a adquirir, otro problema es la seguridad, entonces quisiera saber 

que tipo de proyectos sociales se harán 

 

Sra. Mirian Rojas, manifiesta estoy preocupada y ansiosa para que den 

unas soluciones, es triste que siendo victimas del conflicto armado no nos 
brinden una vivienda digna, entréguenme un informe del empalme la 

alcaldía, nosotros merecemos respeto y mas aun con nuestra vivienda 

digna, en san Sebastián toda el agua que cae en la terraza hace que salga 

humedad, se nos están dañando las cosas, entonces yo invito señores 

concejales que se saque algo bueno de esta reunión 

 
Sra. Teresa Matabajoy, manifiesta como administradora de Sindagua 

debo manifestar el problema de la humedad que tenemos que es 

realmente grave, quisiera saber si el ingeniero andres se encuentra 

presente para hacerle una pregunta, resulta que hay dos apartamentos y 

están ocupados por el maestro de la construcción y no es el dueño 

 
Dr. Victor Rivas, manifiesta en efecto estos proyectos se hicieron en el 

2012 y se expidieron licencia, nosotros somos responsables de sindagua 

pero no de otra, contamos con todos los permisos adecuados, los estudios 

garantizan que era un sitio adecuado para construir, se dio plazo de un 

año para que cualquier reclamación que tengan que hacer la hagan, 

tenemos evidencias que se suben a las tejas y rompen las tejas y nosotros 
no teníamos que hacerlo pero lo reparamos, las aguas que recoge el agua 

perimetral son las que generan humedad, para esto hay que conseguir 

unos recursos y desviar esta agua para que no siga afectando, han 

transcurrido 7 años, nosotros no podemos hacer más, precisamente este 

año el gobierno saco un subsidio para que arreglen su casa, esta también 

sería una opción  
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Señor presidente, manifiesta me parece muy bueno lo que ha dicho y 

hay que buscar soluciones, no seguir en lo mismo  

 
Dr. Santiago de la Rosa, manifiesta la doctora pide excusas en este 

momento se encuentra en reunión con el alcalde, yo soy el delegado, 

estaré tomando nota de todo 

 

Señor presidente, manifiesta el señor Yela dice que aun tienen tiempo 

para adelantar procesos de manera legal, tocaría hacer lo de subsidios, 
eso le preguntaremos después a la doctora Sandra, tenemos que plantear 

soluciones de fondo 

 

Sr. Nicolas Pinchao, manifiesta yo no se como van a hacer con los 

subsidios si es un problema de la torre, si se va a solicitar un subsidio que 

sea en general, no por apartamento 
 

Señor presidente, manifiesta el subsidio se hace a cada persona por 

apartamento, no se puede hacerlo de forma general  

 

Sr. Andres Alberto, manifiesta el doctor Rivas manifiesta que hay una 

responsabilidad de las personas por el uso de los techos, entonces pienso 
que hay una mala estructura, también quisiera saber que es lo que 

realmente afecta en las torres en cuanto a la humedad 

 

Dr. Victor Rivas, manifiesta los mejoramientos se pueden hacer 

individuales, no hay ningún problema también se pueden hacer colectivos, 

tengo entendido que hay 400 subsidios de vivienda que no se han aplicado 

 
Subdirección técnica, manifiesta hay una ley la 20 79 de 2021 pueden 

aplicarse para mejoramiento de vivienda, se tiene previsto a las mejoras 

locativas para las viviendas  

 

Sra. Mirian Rojas, manifiesta quiero hacer una aclaración que cuando 

se haga el subsidio se haga unas visitas muy técnicas, entonces si pido 
que se haga un estudio bien minucioso y completo 

 

Señor presidente, manifiesta doctor Silvio por favor para que anote en 

la agenda el 18 se tratara el tema de seguridad 

 

Sra. Cristina Narváez, manifiesta el doctor Victor dice que han hecho 
arreglos, pero hay compromisos también que no se han realizado, los 

recursos que se han utilizado fueron recursos de todos de impuestos  

 

Dr. Fredy Higidio, manifiesta tocaría dejarlo para la próxima semana 

porque la parte de la seguridad es la más compleja 

 
Señor presidente, manifiesta queda para la otra semana, también se 

invitará a la directora de invipasto  

 

4. TEMA: 2 HABITANTES BARRIO EL RECUERDO 

OMAR ARANGO 

ALVARO MERA 

SANDRA CASANOVA 
DR. RODRIGO YEPES SEVILLA DIRECTOR AVANTE 
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DR. GUILLERMO VILLOTA GERENTE EMPOPASTO 

TEMA: INUNDACIONES BARRIO EL RECUERDO 

INVITA CONCEJAL WILLAN URBANO 
 

El concejal William Urbano, manifiesta me han hecho llegar una 

petición de parte de la comunidad, sobre la emergencia sanitaria, del 

barrio el bravo que queda por la avenida las Américas en cuanto a las 

inundaciones  

 
Sr. Omar Arango, manifiesta continuamente se esta llenando de lodos, 

de aguas, se dice que el daño está en nuestras viviendas, pero lo cierto 

es que es por unas casas de las Américas, a raíz de eso hicimos una acción 

de tutela contra la alcaldía y empopaste lo cual salió favorable para 

nosotros, pero no ha habido una respuesta concreta por parte de las 

entidades 
 

Sr. Luis Zúñiga, manifiesta la situacion es bastante preocupante, yo 

considero y lo digo respetuosamente que necesitamos el acompañamiento 

de empopasto, es necesario un acompañamiento técnico, el problema que 

se viene dando en el sector es por agua, empopasto tiene adelantado 

unas investigaciones técnicas, hay excavaciones y tenemos un muro de 
contención  

 

Señor presidente, manifiesta le voy a pedir que nos acompañe en la 

próxima reunión el día lunes, si le parece el día lunes nos reunimos 

concejal William  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Sr. Alfonso Mera, manifiesta quiero agradecerle al concejo municipal, 

gracias por invitarnos, pienso que hace dos años se los miro dos veces 

fueron a demoler una casa e hicieron una demolición a medias, esto 

empeoro la situacion 

 
Señor presidente, manifiesta lo invito para que nos acompañe el día 

lunes  

 

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 11 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
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