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Acta No. 066 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 30 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, 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, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOP`TA LA POLITICA PUBICA PARA 

PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL 

HENRY CRIOLLO. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL LITERAL C DEL ARTICULO 

36 DEL ACUERDO 046 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017 

MODIFICADO POR LOS ACUERDOS 059 DE 2018, 022 DE 2019 Y 

057 DE 2019, ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

4. INVITADOS: MINVIVIENDA. FONVIVIENDA. FIDUBOGOTA. 

DINDETER. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
INVIPASTO. TEMA: CUESTIONARIO TORRES DE SAN LUIS, SAN 

SEBASTIAN , NUEVO SINDAGUA 

INVITA EL CONCEJAL FRANKY ERASO. 

5. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. INVITADO 

DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE GOBIERNO. 

TEMA: AVANCES FRENTE A LA SEGURIDAD PARQUE SANTIAGO. 

SEÑOR GUILLERMO LOPEZ. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOP`TA LA POLITICA PUBICA 

PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL HENRY CRIOLLO. 

 

El Concejal Henry Criollo, propone que el proyecto quede sobre la mesa 

hasta el día 7 de Mayo. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL LITERAL C DEL 

ARTICULO 36 DEL ACUERDO 046 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 

2017 MODIFICADO POR LOS ACUERDOS 059 DE 2018, 022 

DE 2019 Y 057 DE 2019, ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO 

TORRES. 

 

El Concejal Mauricio Torres, propone que el proyecto quede sobre la 

mesa hasta el día 5 de Mayo. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

4. INVITADOS: MINVIVIENDA. FONVIVIENDA. FIDUBOGOTA. 

DINDETER. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

INVIPASTO. TEMA: CUESTIONARIO TORRES DE SAN LUIS, 

SAN SEBASTIAN , NUEVO SINDAGUA 

INVITA EL CONCEJAL FRANKY ERASO. 

 

Toma el Doctor Richard Perafan, representante del Ministerio de 

Vivienda y Fonvivienda, saluda a los asistentes y comenta: para iniciar es 

importante precisar que el ministerio de vivienda es un organismo del 

ente nacional, encargado de formular la política pública, en materia de 

vivienda , desarrollo urbano, uso de suelos, agua y saneamiento básico, 

en lo referente a política de  vivienda, el Ministerio, no desarrolla, no 
ejecuta, no construye directamente los proyectos de vivienda, lo hace a 

través de una entidad que es el fondo nacional de vivienda, que asigna 

subsidios de vivienda en los diferentes programas a nivel nacional, así se 

atiende a la diferente población enmarcada en los diferentes programas 

que existen, en virtud de la ley 1537 de 2012, se dinamiza la vivienda y 

se inicia el programa de vivienda gratuita, en su fase inicial determinó 

entregar 100.000 viviendas en todo el territorio nacional a la fecha se 

encuentran terminadas , escrituradas y las familias en sus viviendas, ese 

piso normativo que da l a1537, faculta al fondo nacional de vivienda, para 

que a través de Fideicomisos, patrimonios autónomos, pueda administrar 

los recursos para desarrollar estos proyectos de vivienda, , el fondo 

nacional  por convocatoria, define a la fiduciaria Bogotá S.A., para que 
sea la vocera  y administradora del programa de vivienda gratuita 

nacional, y se encarga de gestionar los proceso de contratación y 

ejecución de los proyectos de vivienda, mediante un manual operativo 

define unos comités, como el Fiduciario, técnico y el comité financiero,. 
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Si bien es cierto, esa facultad que le da a Fonvivienda, para que a través 

de fideicomisos , se administren los subsidios, es importante resaltar esa 

competencia que tienen las entidades territoriales, para articular esos 

esfuerzos que hace el gobierno nacional, para que  a través de sus 

competencias que entran a generar esa oferta de vivienda, que permite a 

asignar los subsidios de vivienda, la fiduciaria Bogotá que maneja el 

programa de vivienda gratuita y a través de los comités, generó tres 

estrategias para generar esa propuesta de vivienda, estos esquemas 

estuvieron definidos en un esquema privado que básicamente les dice a 

las entidades privadas, si tienen proyectos de vivienda, se los compra, 

porque se necesita entregar viviendas a las familias más necesitadas, se 

hizo convocatoria a entidades territoriales para que participen con los 
predios disponibles, quienes cumplieron se sacó las convocatorias a 

constructores particulares y una tercera estrategia, fue donde las 

entidades territoriales en asocio con entidades particulares, y  en predios 

que eran de propiedad de las entidades territoriales, decidieron venderle 

al Fideicomiso, proyectos de vivienda y viviendas a familias vulnerables, 

el proyecto se determinó a tres grupos poblacionales, que son las familias 

de desplazamiento forzado, que están en el listado de víctimas, las 

familias más vulnerables, de pobreza extrema y las familias que están en 

zona de alto riesgo no mitigable, estas familias fueron definidas en un 

programa llamado Prosperidad social, el Ministerio de vivienda, lo que hizo 

era pedir los beneficiarios, Prosperidad social enviaba los nombres, 

nosotros solo hacíamos los cruces de información, se hace el filtro y se 
envía a prosperidad social y se determinaba focalizando las familias que 

finalmente el Ministerio terminaba otorgando el subsidio. 

 

En virtud del esquema privado, la Fiduciaria Bogotá, lo que hace es decirle 

a las entidades privadas si tienen proyectos de vivienda, se los compra, 

entonces abre convocatorias que cualquier persona puede consultar, a 

través de la página, www. Fidubogota.com, convocatorias oficiales , y allí 

pueden ver el programa de vivienda gratuita, allí se ven las convocatorias, 

en esquemas privados y públicos, con esquemas específicos; ese 

esquema privado se fundamentó en que el constructor particular podía 

proponer proyectos con condiciones técnicas y jurídicas específicas y 

obviamente el constructor fue el encargado de presentar la propuesta a 

proyectos que estaba terminados o por iniciar, particularmente los 
proyectos de Pasto, arrancaban desde cero,  en ese sentido el constructor 

tenía la total obligatoriedad, con relación contractual con la Fiduciaria 

Bogotá de tramitar las licencias, hacer el programa y comenzarlos a 

ejecutar y al final del ejercicio entregarles. Esa relación contractual que 

existió entre la fiduciaria Bogotá y el constructor particular, se definió a 

través de un contrato de promesa de compra venta, y que finalmente 

terminó siendo un contrato de compra venta y al final del ejercicio cuando 

el proyecto fue entregado a satisfacción, se entregó a las familias, aquí 

entra un actor que es Findeter, teniendo en cuenta que los proyectos 

necesitaban una supervisión, la Fiduciaria Bogotá, también realizó un 

contrato de supervisión con Findeter, para hacer el seguimiento a los 

proyectos de acuerdo a las normas técnicas y que al final del ejercicio, 
termina entregando un certificado de existencia, que está definido en la 

resolución 0019 de 2011, que es el certificado que permite definir que la 

vivienda cumple con los certificados de habitabilidad para ser entregado 

a una familia que ha sido asignada en el subsidio de vivienda, así el 

proyecto de vivienda cumple con su función y se entrega a las familias. 
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En un tema más particular, la fiduciaria Bogotá , sacó la convocatoria 008, 

con las condiciones para desarrollar esos proyectos de vivienda y se 

terminan escogiendo 5 proyectos de vivienda, aparecen la urbanización 

Nueva Sindagua, cuyo proponente fue la constructora Nuevo Horizonte, 

aparece la urbanización San Sebastián, cuyo proponente fue  la unión 

temporal Matiz y la urbanización San Luis, cuyo proponente fue el 

consorcio Viva Constructores, igualmente se escogieron unos proyectos 

de vivienda en los municipio de Yacuanquer; una vez escogidos, esos 

constructores culminan con una relación contractual, en una promesa de 

compraventa, donde ellos pasan a ser unos promitentes vendedores de 

unos proyectos de vivienda y la Fiduciaria Bogotá, el promitente 
comprador de esos proyectos de vivienda, se ejecutan los proyectos con 

una supervisión de Findeter y cuando están terminados y construidos, 

emite los certificados de existencia,  donde garantiza que  las viviendas 

cumplen para ser entregadas a las familias y es así que una vez las 

familias escogidas a través de prosperidad social, se terminan entregando 

estos proyectos formalmente. Esto es como se desarrolló la entrega de 

viviendas gratuitas. 

 

Toma la palabra el Ingeniero José Miguel López, Minvivienda, saluda a 

los asistentes y comenta: hago seguimiento al tema de posventa de todos 

los proyectos de vivienda que se desarrollan en el país, quiero hacer una 

salvedad y tal y como lo establece la ley, no es obligación del Ministerio 
de vivienda, hacer este tipo de seguimiento, es decir la atención, referente 

a calidad de obra, es a cargo de cada una de las constructoras, se deben 

sacar pólizas, las cuales cubren la calidad del servicio, la estabilidad de la 

obra, estas pólizas tienen unas vigencias, que oscilan entre un año, para 

el tema de acabados y dos años para la estabilidad y calidad de obra, 

adicionalmente existe el amparo que da el estatuto del consumidor, que 

es referente a 10 años por temas de cubrimiento y vulnerabilidad 

estructural, a pesar de que no es una obligación del Ministerio y en 

atención a las reclamaciones que se recibían y con el fin de prestar un 

mejor servicio, desde el ministerio de vivienda, se crea el grupo de 

seguimiento a calidad de obra y pos ventas, el cual sin ser una obligación 

de la entidad, si se busca hacer un puente entre los beneficiarios de los 

proyectos y las respectivas constructoras, muchas veces los beneficiarios 
no conocen las herramientas legales para hacer valer sus derechos, en la 

mayoría de los casos, no tienen el conocimiento técnico, de manera que 

puedan saber si las intervenciones, corresponden o no a sus necesidades, 

enfocando en el tema de los proyectos del municipio de Pasto, quiero 

manifestar que desde el año 2018, se volvieron casos críticos para el 

Ministerio y como líder los asumí, desde ese año, se recibió cantidad de 

reclamaciones, fueron proyectos que entraron dentro del radar de los 

organismos de control, asumo el procedimiento y hago un seguimiento 

con base en una visita del año 2017, la cual fue convocada por Pasto y 

contó con el acompañamiento de la Contraloría, los constructores y los 

beneficiarios, desde el 2019, se hizo un seguimiento muy detallado para 

los tres proyectos  y ha tenido casos especiales, que los voy a describir a 
manera general, en especial el caso de San Luis, se han surtido muchas 

visitas, reclamaciones, hay situaciones de diferente índole, que 

necesitarían de mucho tiempo para entrar en detalle, sin embargo el 

Ministerio está presto a continuar en mesas de trabajo. 
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Quiero empezar por el proyecto San Sebastián, que fue construido por la 

empresa Matiz II, este proyecto tuvo unas reclama desde el 2017, por el 

tema de filtraciones desde cubiertas, estos proyectos fueron entregados 

a finales del 2015, que su etapa final de pos venta, finalizo en el 2016, 

hasta ahí tenía la obligación el contratista, de recibir reclamaciones en 

cuestión de calidad de obra y un tema de vulnerabilidad estructural, que 

a la fecha no había necesidad, entonces hablemos de san Sebastián, se 

empiezan a recibir desde el 2016 y mitad de 2017, muchas reclamaciones 

de diferente índole, el contratista presenta al Ministerio de vivienda, un 

informe consolidado, que se atiende aproximadamente 270 

reclamaciones, referentes a calidad de obra, dentro de esas 270 

reclamaciones, se logra evidenciar que el 92% de esas reclamaciones, 
corresponden a pos ventas no reales, a situaciones que no son eludibles, 

a temas de prácticas constructivas o temas de mala calidad de los 

materiales, digamos que cuando se tratan temas de pos ventas, mucha 

gente no es consciente de su responsabilidades  como propietarios de los 

inmuebles, es decir, cuando se entregan los inmuebles, se entrega un 

manual de usuario, donde se explica que los inmuebles tienen que ser 

objeto de mantenimiento y cuidad, en San Sebastián, paso que las 

cubiertas tuvieron problemas de filtraciones, tal como reposa en el 

expediente de seguimiento del proyecto, , que es el mismo que se entregó 

a la Contraloría con las evidencias y firmas de recibos de aceptación por 

parte de los beneficiarios, había problemas de filtración, pero el problema 

principal radicó en que no se les hacía limpieza a las cubiertos, esto 
genera que hojas de los árboles taponen los bajantes de aguas lluvias, 

esto termina generando fugas desde las azoteas hasta el primer piso, 

filtraciones , humedades y deterioro de las viviendas, esta limpieza de 

cubiertas, fue desarrollada, sin ser una obligación, por parte del 

contratista Matiz II, por que no correspondía a una pos venta real, sino a  

una falta de mantenimiento por parte de la copropiedad, fue atendido este 

problema, por tres veces, en una  cuarta vez, se realiza una limpieza por 

parte del contratista, acompañada del equipo de acompañamiento social 

del Ministerio, donde se les recuerda a los beneficiarios, sus obligaciones 

de mantenimiento, de pagar una cuota de administración para cancelar 

estas actividades de mantenimiento y en este proyecto la gente toma 

mucha conciencia y con la última visita de tener una cartera morosa alta, 

ya se empieza a ver una normalización; en el año 2019, atendiendo 
reclamaciones que se habían recibido de Nuevo Sindagua y san Luis, se 

hace una revisión nuevamente en el proyecto San Sebastián, se incluye 

dentro del seguimiento que hizo la Contraloría en el año 2017  y se 

aprovecha para revisar cuales eran las condiciones de este proyecto, es 

importante resaltar que una de las problemáticas que ha aquedado a la 

gente, era el tema de las humedades, que se pudo verificar en las visitas, 

que se presentaban focos de hongos pro humedad, en este proyecto se 

propuso la instalación de unas rejillas en las puertas principales, que 

permitieran una mejor ventilación de los apartamentos, estas se instalan 

a partir del año 2017 y en visita que se realiza por parte del Ministerio, 

Contraloría y contratista de obra, se logra evidenciar que en estos 

apartamentos , en los temas de humedad, se solucionaron totalmente 
 

Es importante recalcar que todos los mantenimientos que se realizaron 

después del 2016, fecha en que se finalizó el periodo de pos ventas, 

fueron asumidos por el contratista, sin tener necesidad de realizarlo, 

porque no era su obligación, si hay registro de filtraciones propias de 



 

6 

 

placa, pues que el contratista los atendió y se dio solución, el tema de las 

humedades en este caso, se tiene registro que en los casos específicos 

que había mayor presencia de hongos en paredes, era por una situación 

y la hemos documentado en los proyectos, que suma varias 

circunstancias, la primera, los apartamentos desde su diseño 

arquitectónico, parten de la base de una corriente de aire que va desde 

la sala y conecta con el patio y cocina, otro tema importante es que los 

apartamentos se diseñan para una máxima ocupación y un tercero es que 

el uso de los espacios se mantenga, es decir que los baños sean utilizados 

para baños, los cuartos para cuartos y las cocinas para cocinas, dentro de 

las visitas que hemos documentado, esos casos coincidían con las 

siguientes características, la mayoría de los casos que pasaba, los 
beneficiarios, aludían temas de seguridad y que por eso no abrían las 

ventanas, segundo, encontrábamos un tema delicado, por alguna razón 

utilizan la sala y la dividen con la cocina, para generar un espacio 

diferente, llámese una tienda, habitación, estudio, por alguna razón 

cierran el paso entre la sala y la cocina; entonces estas divisiones la 

tenemos registradas desde simples cortinas hasta divisiones en drywall, 

esto trunca o entorpece la bioclimática de cualquier apartamento y un 

tercer punto, hemos evidenciado que en un solo cuarto duermen hasta 6 

personas, entonces si se suma que en un apartamento se trunca la 

ventilación normal, tienen las ventanas cerradas, que duermen más de 6 

personas, pues allí están los resultados, registramos hasta que en un 

apartamento duermen 12 personas, este caso critico se dio en San Luis. 
 

En el año 2019, que se hace seguimiento con la contraloría general, en el 

caso de San Sebastián, verifico con la comunidad, donde me manifiestan 

que el contratista se ha portado excelente y desde ese año me 

desentiendo del proyecto san Sebastián, recibo un cierre formal por parte 

de la Contraloría. En visita que realizó en 2020, me dicen que están bien, 

que la nueva intervención que hizo el contratista fue un éxito, por eso el 

proyecto esta recibido a satisfacción por parte de la comunidad. 

 

Segundo proyecto, Nueva Sindagua, es el proyecto que menos 

reclamaciones formales se recibieron en el Ministerio, se visitó en atención 

a que la contraloría lo solicitó, sin embargo en nuestras visitas técnicas, 

no encontramos problemas técnicos, diferentes a las de humedad, allá 
tenemos una problemática diferente, y es que en este conjunto es muy 

acentuada la práctica del mal uso y modificación indebida de los 

inmuebles y del espacio público, en nuestra primera visita verificamos que 

más de 7 apartamentos han sido modificados de manera irregular, sin 

informar a las autoridades, por ejemplo hay modificaciones donde 

propietarios extendieron la placa y  tapan el tragaluz o la fosa de 

ventilación de la torre, tenemos una situación grave, es que los 

beneficiarios de las torres, tomaron los taludes aledaños, los cortaron, 

excavaron, para generar parqueaderos de motos, están atentando contra 

la estabilidad de las torres siguientes, encontramos que endurecieron 

zonas sin permiso, se apropiaron de espacios públicos, hay situaciones 

contrarias de uso indebido por parte de los propietarios, dentro del 
expediente, las reclamaciones más frecuentes en este caso fueron el tema 

de las unidades y el tema del taponamiento de las bajantes de aguas 

lluvias, yo estuve en este proyecto hace 17 días, no fue evidente alguna 

problemática diferente a la de humedades, con casos identificados, 

entonces Nueva Sindagua, ha recibido reclamaciones referentes a calidad 
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de obra, pero no son eludibles al constructor y si fue verificado por la 

Contraloría, en este proyecto tenemos un cierre de las indagaciones que 

se realizaron, se prestó para abrir unas alertas, porque las acciones que 

realizan los propietarios, afectan la estabilidad estructural, por lo menos 

de tres torres, socavaron taludes que fueron conformados técnicamente 

y protegidos y están poniendo en riesgo 3 torres. 

 

Hay un tercer caso que seguimos haciendo el seguimiento que es San 

Luis,  quiero comenzar diciendo que el caso San Luis, es complejo desde 

diferentes aspectos, cuando uno llega al proyecto, uno puede pararse en 

la línea divisoria entre el conjunto San Sebastián y el conjunto San Luis, 

ambos proyectos están separados por aproximadamente 250 metros 
lineales, están ubicados en un mismo estrato de suelo, altura, 

microcuenca de residuos de aguas lluvias, al mismo clima, fueron 

entregados en el mismo año, construidos con los mismos materiales, 

recibidos por la misma interventoría y ustedes los miran a izquierda y 

derecho y la diferencia se nota como si fuera 20 años mayor que el otro. 

En San Luis,  la mayoría de los proyectos del Ministerio de vivienda, tienen 

problemas de cartera morosa en cuestión de servicios y tienen problemas 

en cuento a pagos de administración, en el caso de san Luis la 

problemática es más evidente, esto conlleva a que la gran mayoría de las 

torres, no han logrado recursos para meterle mantenimiento a sus 

inmuebles, es curioso ver la diferencia de una torre a otra. En San Luis, 

hay un requerimiento de 14 situaciones por las cuales se ha recibido 
reclamaciones, por parte de la comunidad. 

1. Que no se sabe por qué desde la comunidad se dice que no se 

entregaron los parqueaderos completos y delimitados, en visita de 

febrero de 2021, nos desplazamos con contraloría, y evidenciamos 

que hay dos parqueaderos más y están delimitados. 

2. Hay unas quejas de que en los puntos fijos por donde suben las 

tuberías, para el taponamiento de las mismas, se colocaron unas 

láminas de fibrocemento, y dicen que no son aptas, que se rompen 

fácilmente, se tuvo la oportunidad de evidenciar como en frente de 

nosotros, subiendo una moto, la golpearon y la rompieron, eso 

genero el deterioro. 

3. La mala conexión de las redes hidrosanitarias, mala calidad de los 

tubos, en más o menos 6 visitas, se encontró que la gente como no 
paga el servicio de agua, se lo cortan, entonces hacen reconexiones 

fraudulentas, que se hacen en las noches, y la conexión fraudulenta 

dura dos o tres días y tienen que volverla a arreglar, esto genera 

fugas internas, filtraciones y deterioros de la estructura que no son 

aducibles de la constructora. 

4. Se ha reclamado que la red contra incendios no funciona, tiene 

evidencia de que los consejos de administración recibieron a 

conformidad la red contra incendios, el 80% de la red, fue robada. 

5. La entrada de agua por dilataciones expuestas, en el proceso 

constructivo hay unas zonas que unen las placas de piso con los 

muros, allí se colocan unas corbatas y estas tienen que retirarse 

cuando se ha cumplido con la estructura, muchas veces a los 
maestros se les olvida y quedan los puntos vulnerables, allí se tiene 

evidencia de que desde el año 2017, el contratista ha ido resanando 

estas corbatas, se reitera el compromiso del contratista que 

cualquier resane de este tipo, el contratista lo seguirá haciendo. 
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6. El tema de las cubiertas que va relacionado con la calidad de las 

bajantes de aguas lluvias, en el proyecto san Sebastián las cubiertas 

correspondían a placas de concreto, el contratista debía 

impermeabilizar nuevamente, en San Luis, la actividad es diferente 

la cubierta corresponde a una placa que no es impermeabilizada, 

conecta con unos bajantes, estas cubiertas por su esencia propia, 

requieren mayor mantenimiento, ha funcionado en muchos 

proyectos del ministerio. 

El tema de las filtraciones ha sido objeto de problemáticas, el 

mantenimiento que se hizo inicialmente fue nulo, llevaron a que 

condujeran hojas, residuos y generaran taponamientos, dentro del 

expediente que reposa en el ministerio hay dos atenciones que hizo el 
contratista, posterior a la fecha de pos venta, después de estas limpiezas 

, la problemática persistió, seguían filtraciones en los quintos pisos y fue 

objeto de reuniones adicionales, compromisos por parte del municipio de 

atender esta problemática, algunos de los apartamentos realizan 

instalaciones de antenas, que son instaladas por personal que no es 

cuidadosa en no hacer daños, desde la parte de encima donde está el 

tanque de abastecimiento se puede evidenciar las cubiertas, donde hay 

antenas hay tejas corridas y esto genera filtración a la placa que no es 

impermeabilizada. 

 

En el tema de las humedades, en el caso de san Sebastián las rejillas 

fueron exitosas, pero en San Luis, los usuarios las taponaron, en los casos 
críticos no se recibió el permiso por parte de los beneficiarios, para hacer 

las intervenciones; cabe aclarar que el microclima de los apartamentos 

no favorece y no se hace mantenimiento de los inmuebles, anexo a estos 

dos proyectos, en una cota a 20 metros de altura y a unos 800 metros 

lineales de la vía panamericana, se encuentra una de las descargas de las 

alcantarillas del tramo vial; conexo al proyecto hay un tramo de vía y una 

serie de alcantarillas, más o menos 2 km y la descarga va directa al 

proyecto,  esto genera unas condiciones de suelo saturado, esto ayuda a 

que haya más humedad en el proyecto, desde el ministerio se han 

adelantado mesas de trabajo, para que con todas las entidades se pueda 

colaborar en la solución de esta situación; se evidencio que de todas las 

reclamaciones, que la única que tendría injerencia o que se requiere 

intervención del contratista, sería el tema de humedades pero en los casos 
que se requiera, por ejemplo no sería en el tema de cubiertas, porque hay 

una visita de orden técnico se evidencia que por mal manejo de 

instalaciones de televisión se hayan dañado; dos hay un tema de mal uso 

y costumbres propias de los beneficiarios que no favorecen, hay casos 

donde la comunidad se opuso a la instalación de rejillas y el ultimo es que 

se necesita atender el tema de las descargas de agua de la vía 

panamericana, porque esa humedad termina en los aptos de San Luis. 

Ahora estamos tratando de coordinar con Empopasto, Invias, de generar 

por lo menos un diseño de la canalización de estas aguas al punto más 

cercano, que es alrededor de 3 km. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: hicimos una visita en la ciudad de 
Bogotá para analizar esta problemática con las urbanizaciones 

mencionadas, hay varios temas que comparto, es un informe muy 

completo, pero hay aspectos que no los comparto, por ejemplo que se 

sabía que en un predio que tiene las pendientes tan altas, no se puede 

desarrollar viviendas, hay existencia de taludes, humedades, se debía 
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exigir más condiciones técnicas para el proyecto, creo que aquí en primer 

lugar , no se debió aceptar esta clase de proyectos,  considera que debía 

hacer una visita a cada apartamento para tratar el tema de 

infraestructura, para así resolver el problema, no decirles que tenían que 

agradecer que les regalaron esos apartamentos, con respecto al sistema 

contra incendios el cual no funcionó, el informe de los bomberos dice que 

se utilizaron elementos de mala calidad y la constructora dice que fue 

recibido a satisfacción, por eso hace uso del derecho de petición para 

solicitar todos estos informes, actas con las firmas de recibido a 

satisfacción, porque desde el comienzo se manifestó este problema del 

sistema contra incendios. En la torre San Luis, sigue filtrando el agua, se 

deben buscar soluciones de fondo, no solo hacer mantenimiento 
preventivo, sino correctivo de fondo. Considera que el compromiso por 

parte del municipio, se asumió con el ministerio de vivienda, para 

mantenimiento de cubierta, pero en administraciones anteriores, se debe 

considerar la obligación de los recaudos para hacer el mantenimiento, 

pero este no es el tema de fondo, siguen existiendo quejas de los usuarios 

por las filtraciones, cubiertas, juntas, los trabajos realizados no son 

garantizados, considera que se debe hacer una reunión con los habitantes 

para conocer los problemas actuales y buscar soluciones urgentes. 

 

El Concejal Nicolás Toro, considera que no es justo presentar tantas 

disculpas por parte de los funcionarios invitados, y no están dando una 

solución concreta, la gente merece respeto, están viviendo en situaciones 
deplorables, no por ser pobres pueden aceptar cualquier cosa, se les debe 

brindar todo el apoyo a los habitantes de estas torres.  

 

El Concejal William Urbano,  comenta que se encuentra en las torres de 

San Luis, y se notan las humedades en los apartamentos, esto necesita 

solución inmediata, agradece que se tomen las decisiones en pro del 

bienestar de los habitantes de las torres, ya que hasta el momento no se 

encuentra un responsable directo. 

 

El Concejal Henry Criollo, manifiesta que esta situación es preocupante, 

comenta que la responsabilidad también es de la interventoría quien vela 

por la calidad de los materiales y es quien recibe la obra después de 

realizada. Ahora se debe buscar soluciones, el Ministerio debería hacer 
propuestas y con el apoyo de la administración hacer el acompañamiento 

del caso. 

 

Toma la palabra el Doctor Richard Perafan, Ministerio de vivienda y 

comenta: es de gran importancia participar en estas mesas que se 

convocan y dejar claros algunos temas, en primer lugar en el marco de la 

política de vivienda, se deben cumplir algunas normas para llegar a las 

familias vulnerables, este fue un gran programa que benefició a muchas 

familias para sacarlas adelantes, sacarlas de la pobreza extrema; ella 

entidad territorial necesita el apoyo de la administración, se entrega el 

subsidio de vivienda, la propuesta se genera desde las entidades 

territoriales, que es quien cumple con el predio, certificados de usos de 
suelos, permisos que informen que el terreno es apto para vivienda; como 

ministerio de vivienda, no son los que construyen, entregan un subsidio 

de vivienda. Cuando un proyecto de vivienda tiene licencia de 

construcción, es porque se tiene todos las garantías para proceder con el 

proyecto; al final Findeter entrega un certificado que da paso a los 
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subsidios de viviendas, allí se hace la entrega de la vivienda para que la 

usen y la mantengan, viviendas que son de muy buena calidad, acordados 

en contratos y propuestas y en virtud de la articulación de todas las 

entidades, además se entrega el proyecto al municipio, porque el proyecto 

es de la entidad territorial, tiene que proceder con las obras 

complementarias y eso se incorpora a las vías del municipio. El Ministerio 

seguirá acompañando en los proyectos de vivienda y buscando soluciones 

que permitan que las familias estén felices con las viviendas. Precisa que 

el Ministerio no va a verificar si el predio cumple o no con los requisitos, 

es la entidad territorial, quien debe cumplir con todas las certificaciones 

del caso. 

 
La Presidencia, propone se agende una visita por parte del Ministerio de 

vivienda, para hacer un nuevo diagnóstico y analizar las soluciones con el 

concurso del ente territorial y de esa forma poder dar tranquilidad a los 

habitantes. 

 

El Doctor José Miguel López, comenta que es bueno realizar las mesas 

de trabajo, no es un funcionario pretextero, siempre ha estado pendiente 

de las torres que tienen problemas, ha dejado su información para buscar 

solución a cada tema que han presentado los usuarios, ningún proyecto 

tiene amenaza de infraestructura, por eso las intervenciones que se han 

realizado han sido de parte del Ministerio, se ha tratado en lo que su 

alcance es posible, el terreno tiene dificultades, pero hay que buscar 
soluciones concretas. Informa que el tema de San Luis, no se ha cerrado, 

siguen tratando de colaborarle a la comunidad, se ha programado mesas 

de trabajo con Empopasto, Invias, para tratar de dar soluciones en los 

casos que les permiten. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su participación. 

 

5. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD. INVITADO 

DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE GOBIERNO. 

TEMA: AVANCES FRENTE A LA SEGURIDAD PARQUE SANTIAGO. 

SEÑOR GUILLERMO LOPEZ. 

 

El Señor Guillermo López, informa que enviaron un derecho de petición 
a la alcaldía municipal para que se desocupen las ventas de hervidos en 

el parque Santiago, ya que esto da para temas de inseguridad, pero solo 

se hizo control un solo día, ya que dicen que debe haber un acuerdo donde 

diga que esta venta es ilegal y puedan desalojarlos del parque. 

 

Toma la palabra el Señor Jimmy Mosquera, secretaría de Gobierno, 

informa que se han realizado los operativos, para erradicar la venta de 

hervidos, pero se encuentran con dificultades  de tiempo, pero se han 

realizado varias incautaciones en las ventas de hervidos, se planeaba 

realizar operativos de manera habitual en los tres parques, pero ahora se 

han presentado alteraciones de orden público, pero el compromiso de la 

secretaría de gobierno es seguir realizando los correspondientes 
operativos. 

 

La Presidencia, agradece la información y solicita se agende una nueva 

invitación para la primera semana del mes de junio. 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal William Urbano, cita a la comisión de presupuesto para el 

día de hoy a las 3:00 p.m. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin, solicita se envíe una nota de respaldo a la 

policía nacional, porque el día de ayer trató de quemarlos por parte de 

vándalos. 

 

La Presidencia, comenta que la violencia es repudiable venga de donde 

sea. Rechazan la reforma, y también rechazan los actos violentos. 

 
 

Siendo la 1:20 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 Lunes 

03 de Mayo de 2.021 a las 12:00 m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


