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Acta No. 037 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día 27 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, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, URBANO VALLEJO WILLAM 

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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. HABITANTES TORRES 

DE SAN LUIS. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. HABITANTES 

TORRES DE SAN LUIS. 

 

El Concejal William Urbano, comenta que algunos concejales visitaron 

las viviendas de interés social, en próximos días visitarán la urbanización 

Nueva Sindagua, esto para abordar las problemáticas de la comunidad,  

se les pide a las constructoras se erradiquen los problemas de 

infraestructura y humedad de las viviendas. 

 

Toma la palabra la Señora Sandra Bravo, Directora de Invipasto, 

informa que no tienen injerencia en los programas de vivienda 

mencionadas. 
 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que si no están presentes las 

constructoras de las viviendas no habría respuestas a la problemática 

presentada. 
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El Concejal Noclas Toro, comenta que a quien se tiene que abordar es 

al ministerio de vivienda, al interventor y a la constructora, por lo tanto 

es conveniente contar con estos actores para lograr una conclusión en el 

tema. Sería importante invitar a la aseguradora que avaló la obra. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta que visitaron las torres de San 

Sebastián, Sindagua y San Luis, el problema de humedad es muy grave 

y se presentaron casos de inseguridad, afirma que las denuncias se han 

presentado, pero se necesita contar con la presencia de los 

representantes de los constructores, quienes son los responsables de este 

tema. 

 
La Presidencia, solicita se cite nuevamente con la presencia de las 

constructoras. 

 

Toma la palabra el representante de la constructora Matices dos, 

encargado de la construcción de la urbanización San Sebastián, donde se 

informó por parte de la empresa que todo estaba culminado en procesos 

e infraestructura. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que no avanzarían en el desarrollo del 

debate si no se cuenta con la presencia de las constructoras, quienes 

deben responder por estos casos de filtración de agua. 

 
La Presidencia, comenta que se fijará nueva fecha para el da sábado 10 

de abril para contar con la presencia de los representantes de las 

constructores. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se lo autorice para viajar a hablar con 

el Ministerio de transporte sobre el tema de la vía de Botanilla para el día 

5 de abril. 

 

La Presidencia, concede el permiso. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, informa que para después de semana santa 
se realizará el homenaje Domityla Sarasty, solicita se postulen a las 

mujeres que se les realizará el reconocimiento. 

 

 

Siendo la 1:25 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 28 de Marzo de 2.021 a las 7:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
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