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Acta No. 001 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6 pm., del día sábado 2 de enero de 
2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria 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, 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. INSTALACIÓN DE SESIÓNES EXTRA ORDINAIAS CONVOCADAS 

MENDIANTE DECRETO  0478 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021. 
- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
- INTALACION DE LAS SESIÓNES EXTRA ORDINAIAS 

CONVOCADAS MENDIANTE  DECRETO  0478  DEL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2021 A CARDO DEL DR GERMAN CHAMORRO 

DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL 
3. POSESIÓN DEL DR. GUSTAVO ALONSO NUÑEZ COMO PRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA EL AÑO 2021 
4. POSESIÓN DEL DR. NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ COMO PRIMER 

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA EL AÑO 

2021 
5. POSESIÓN DEL DR. ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON   COMO 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
PARA EL AÑO 2021 

6. POSESIÓN DEL DR. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA   COMO 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA EL 

AÑO 2021 
7. PALABRAS DEL DR JHON ROJAS GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO 
8. PALABRAS DEL CONCEJAL ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

9. PALABRAS DEL CONCEJAL HENRY CRIOLLO 
10.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 

2. INSTALACIÓN DE SESIÓNES EXTRA ORDINAIAS CONVOCADAS 
MENDIANTE DECRETO  0478 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021. 
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- HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

- HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 

- INTALACION DE LAS SESIÓNES EXTRA ORDINAIAS 
CONVOCADAS MENDIANTE DECRETO  0478 DEL 30 DE 

DICIEMBRE DE 2021 A CARDO DEL DR GERMAN 
CHAMORRO DE LA ROSA ALCALDE MUNICIPAL 

 
Señor alcalde, manifiesta les agradezco el compromiso que han tenido 

y darles la bienvenida a los nuevos integrantes e invitarlos a que 
trabajemos de la mano, les deseo un feliz año nuevo lleno de salud y 

prosperidad, terminamos nuestro primer año de gobierno, es un año que 

pasara a la historia, nos hemos guiado de los mejores científicos, los 
mejores técnicos para tomar las medidas correspondientes, queremos 

iniciar un año que traiga esperanza que traiga reactivación, son más de 
109.000 vacunas en la ciudad de Pasto, hemos venido avanzando con 
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planeación nacional para que haga parte del pacto de Nariño y hacer 

buenas inversiones, también hicimos un convenio con unidad de riesgos, 
Pasto ha sido como la economía naranja y se harán 12 proyecto muy 

importantes en nuestra región, se han hecho 18 convenios solidarios con 
la junta de acción comunal, 10 años internet gratis en zonas wifi de la 

gente vulnerable, hoy los invito a que trabajemos de la mano con el 

concejo de Pasto y hoy declaro instaladas las sesiones extraordinarias del 
Concejo. 

 
  

3. POSESIÓN DEL DR. GUSTAVO ALONSO NUÑEZ COMO 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA EL AÑO 

2021 
 

El Presidente Provisional, manifiesta tengo el honor de posesionarlo 
como presidente: jura cumplir fiel y lealmente la constitución y las leyes 

de Colombia, 
 

Concejal GUSTAVO NUÑEZ, responde si juro. 
 

El Presidente Provisional, manifiesta: así lo hiciera que ella o el os 

premie de lo contrario que ella o el os demande, queda entonces 
posesionado como presidente del Concejo Municipal de  Pasto para el 

periodo 2021.  
 

El Presidente GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO, manifiesta: 
 
   
Hoy es un día de agradecimientos y propósitos. 

Agradecerle a Dios que nos ha dado la posibilidad de estar hoy aquí, en un una época que 

ha sido bastante difícil para toda la humanidad. 

Quiero agradecerle a mi familia que ha sido siempre mi motor y mi norte, mis padres de 

quienes aprendí lo más importante los valores y el amor de servirle a la comunidad. 

A mis hermanos que siempre me están apoyando en cada una de mis locuras. 

A mi hijo, mi compañero incondicional siempre a mi lado y que desde pequeño conoció lo 

difícil de la actividad política, las lealtades y deslealtades los abrazos de los amigos y los 

insultos de muchos que sin nunca conocernos  se convierten en jueces y verdugos, a mi lado 

aprendes a celebrar los triunfos y asumir las derrotas cada uno como momentos de 

aprendizaje en nuestro andar. 

No importa cuántos triunfos o derrotas tengamos en la vida,  lo importante es que! aprendes 

de cada una de ellas. Gracias hijo mío 

A mis escuderos William Pazos  y Yara Velazco dos amigos incondicionales como pocos, 

amigos en las buenas y en las malas. 

También quiero agradecer a mis compañeros concejales por su voto de confianza para 

dirigir durante este año la corporación. 

Un trabajo nada fácil y con muchos retos, mi amigo y colega Álvaro Figueroa dejo la vara 

bien alta en su trabajo como presidente en el año más difícil el pasado 2.020 

Me corresponde estar al frente del concejo en el 2.021 el año en el que la humanidad deberá 

demostrar que, aprendimos la lección que tuvo que detenerse el planeta para que tuviéramos 

la oportunidad de valorar lo que realmente es importante en la vida, que de nada sirve 

construir grandes edificios, súper avenidas acumular riquezas si en un segundo todo se 

puede perder. Olvidamos que Dios nos dio un planeta para disfrutarlo no para destruirlo, 

que nos puso al mando de la creación y que no hemos sabido corresponder a esa 

responsabilidad. 

Este año nos corresponderá a todos unirnos para volver a empezar. 
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Sera el año de un nuevo comienzo, cada uno de nosotros deberemos colocar nuestro grano 

de arena, deberemos demostrar que si aprendimos, que seremos más humanos, más 

solidarios, más generosos que entre todos reactivaremos nuestra sociedad. 

Como presidente buscare unir nuevamente a los líderes comunitarios con el concejo, hace 

varios años dentro de la estrategia de cabildos o presupuesto participativo se tomó la 

decisión política de separar al concejo de la dirigencia comunitaria, si bien el repartir el 

presupuesto de forma participativa permitió adelantar varios proyectos de todo tipo en el 

municipio, a mi parecer lesiono en alto grado la dirigencia social y comunal. 

Cuando se dijo los concejales no deberán participar en los cabildos buscaron romper esa 

gran fuerza de unión y presión política que había, y que durante muchos años se fortaleció 

en nuestro municipio. 

Una estrategia que busco favorecer más intereses electorales que comunitarios. 

Los concejales somos el puente de enlace entre la comunidad, sus líderes y la administración 

municipal. 

Es aquí donde se debate, se analiza y se hace el control político de las promesas hechas a la 

comunidad en elecciones, convertidas en Plan de desarrollo con metas e indicadores, en el 

gobierno por eso es que esa unión entre líderes comunitarios y concejales debe volver a 

existir, desde ya convoco a todos los lideres urbanos y rurales a que organicemos una 

agenda conjunta para trazar objetivos claros en este nuevo periodo de renacimiento social. 

Juntos avanzaremos a una nueva realidad, juntos haremos de Pasto la gran capital. 

Hay otros actores no menos importantes, los medios de comunicación quienes se encargan 

de informar todos y cada uno de los acontecimientos de nuestro municipio, necesitamos que 

hagamos equipo, no para alabarnos, si no para informar de forma clara y objetiva cada uno 

de los proyectos y debates que se realizaran en la corporación, para ello y gracias a la 

iniciativa de Nuestro ya ex presidente Álvaro Figueroa, adecuaremos una sala de prensa 

donde puedan tener acceso a la información de primera mano de cada uno de los actos y 

hechos que se den en el concejo municipal. 

Esperamos que a partir del segundo trimestre podamos volver a visitar las comunidades, 

unidos a sus líderes programaremos sesiones del concejo para evaluar cómo va el 

cumplimiento de metas del plan de desarrollo. Y tomar los correctivos necesarios. 

Hoy tenemos un gobernador amigo de nuestra capital, por que desafortunadamente en 

anteriores periodos pasto les daba la victoria política a los gobernadores y siempre le dieron 

la espalda una vez posesionados. 

El Doctor Jhonn Rojas desde la campaña y desde el primer día de gobierno ratificó su 

compromiso con Pasto, es así como al finalizar el año con mi compañero de partido Ricardo 

Cerón lo visitamos en su despacho y le pedimos que apoye uno de los proyectos importantes 

del alcalde en la reactivación económica, la adecuación de vías en el sector urbano y rural 

para lo que la administración apropio la suma de 11.000 millones de pesos y nuestro 

gobernador se comprometió con una suma importante para apoyar este proyecto. 

Gracias gobernador por cumplirle a Pasto, sabemos que habrá más apoyo,  

Por qué ahora en el departamento hay menos carreta y más acción 

Porque hoy tenemos un gobernador pensando en la gente de Nariño y no en la casa de 

Nariño 

Trabajaremos también de la mano de la asamblea departamental porque somos conscientes 

que somos la capital del departamento y eso nos obliga a trabajar unidos y que mejor el 

próximo año que la duma departamental tendrá como presidente a un miembro de mi partido 

cambio radical el Dr. David Mora pinza a quien auguro el mejor de los éxitos. 

Por otro lado; el reto del alcalde será muy grande en esta etapa de su gobierno, termino el 

primer año, el más importante de una administración, el año de la planeación, es un año 

difícil por que el trabajo es interno y la comunidad no lo percibe mas ahora en esta situación 

de pandemia, el resultado de ese trabajo se verá reflejado en la ejecución de los próximos 

años, por eso deberá ajustar su equipo, pasar de un gabinete de  planeación a un gabinete 

de ejecución, el presupuesto como siempre será escaso y más aún ahora que la economía de 

nuestro municipio se vio afectada por la pandemia, hoy más que nunca necesitamos de un 

alcalde que gestione recursos del gobierno nacional que presente proyectos reales y no 

politiqueros. 
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Sé que el Dr. German Chamorro tiene la capacidad y conocimiento para asumir esa tarea, 

por eso su equipo debe ser aún mejor que su propio líder. 

Les puedo prometer que en esta corporación habrá cambios, apegados al reglamento actual 

y al nuevo reglamento que lideraremos para tener un concejo acorde a las realidades del 

municipio, tendremos debates y discusiones unas calmadas y otras acaloradas que buscaran 

que tomemos las mejores decisiones para nuestra comunidad, pero siempre dentro del 

respeto y la dignidad que asumimos como cabildantes. 

Nuestros ciudadanos se sentirán orgullosos de un concejo estudioso y trabajador, cercano a 

la gente, y a sus líderes,  construyendo puentes con la administración y haciendo el control 

político, desde las diferentes ideologías políticas pero con un único objetivo ver resurgir a 

nuestro amado Pasto. 

Tenemos un nuevo obispo en nuestra diócesis a quien ya tuvimos el placer de tenerlo en la 

corporación y con quien trabajaremos de la mano, demostrando que todas las instituciones 

estarán unidas en beneficio de nuestra comunidad. 

Le damos la bienvenida al nuevo comandante de la policía Metropolitana; Estaremos 

apoyándolo pero también exigiendo resultados, soy un convencido de que si queremos un 

municipio próspero y competitivo debemos volverlo seguro, y cuando digo seguro no hablo 

de frías cifras y estadísticas hablo de un municipio donde realmente nos sintamos seguros 

acompañados de nuestra policía como una fuerza amiga y protectora y no represiva e 

indiferente. 

Cuente con todo nuestro apoyo tendrá las herramientas necesarias para cumplir estos 

objetivos. 

Para terminar agradecerles a todos los funcionarios del concejo que serán mi equipo 

durante este año juntos continuaremos cambiando la imagen de nuestra institución. 

Agradecerle al Dr. Álvaro Figueroa, hoy con gran orgullo recibo la presidencia de una 

persona íntegra, de un amigo leal de un trabajador incansable, me tocara trabajar muy duro 

para poder superar esa labor realizada en el año pasado, un líder que nos demostró que los 

sueños cuando se trabajan con honestidad y sin desfallecer se consiguen, lo tendré a mi lado 

como coequipero y asesor orgulloso de recibir las banderas del concejo municipal de sus 

manos. 

La oposición puede tener la tranquilidad que tendrá todas las garantías para adelantar su 

trabajo, la principal garantía que un presidente puede dar es la aplicación correcta del 

reglamento. 

No olviden que esta nueva realidad nos ha llevado a tener que vivir un carnaval esencia de 

nuestra identidad cultural de forma virtual, no podremos disfrutar de la magia y colorido de 

nuestros grupos coreográficos y carrozas, pero nadie ni siquiera la pandemia podrá evitar 

mientras exista un pastuso en el mundo que retumbe nuestro grito de batalla. 

QUE VIVA PASTO CARAJO 

GRACIAS 

 

 

 
4. POSESIÓN DEL DR. NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ COMO 

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

PARA EL AÑO 2021 
 

El Presidente, procede a tomar juramento al Dr. NICOLAS MARTIN TORO 
MUÑOZ como primer vicepresidente del concejo municipal de Pasto, para 

la vigencia 2021:  jura cumplir fiel y lealmente la constitución y las leyes 
de Colombia 

 
El concejal NICOLAS TORO, responde: si juro. 

 
El Presidente,  manifiesta: sí así lo hiciera que ella o él os premie de lo 

contrario que ella o él os demande, queda entonces posesionado como 
primer vicepresidente de Pasto para el periodo 2021  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta lastimosamente por salud es muy 
complicado asistir a sesiones presenciales, pero lo hago virtualmente con 

mucho gusto, en mi vida he tenido muchos honores, el principal honor es 
que mucha gente me ha apoyado para llegar a estas elecciones publicas 

entre otros, pero hay un honor que lo llevo en el alma, ser el hijo segundo 

Toro y fue mi padre quien me ayudo a ser una persona honesta 
transparente y a ser cumplido, quiero dejarle un mensaje al señor alcalde 

hay que entender muy bien la legalidad y la legitimidad, la legitimidad se 
la va consiguiendo con la comunidad, que se sienta representada por esa 

persona y que considere que las decisiones que toma son apropiadas, 
cuando la legitimidad se pierde también se pierde el poder, señor alcalde 

hay funcionarios que están donde no deberian, desde el concejo con 
nuestra experiencia esperamos poder ayudarle pero también es 

importante saber escuchar  
 

5. POSESIÓN DEL DR. ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON   
COMO SEGUNDO VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO PARA EL AÑO 2021 
 

El Presidente, procede a tomar juramento al Dr. ALVARO JOSE 

GOMEZJURADO GARZON como segundo vicepresidente del concejo 
municipal de Pasto, para la vigencia 2021:  jura cumplir fiel y lealmente 

la constitución y las leyes de Colombia 
 

 El concejal Alvaro Gomezjurado, responde: Sí juro. 
 

El Presidente, manifiesta:  sí así lo hiciera que ella o él os premie de lo 
contrario que ella o él os demande, queda entonces posesionado como 

segundo vicepresidente de Pasto para el periodo 2021 
 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta feliz año para todos de 
prosperidad y salud, reitero darle la confianza a los pastusos de parte de 

los 19 concejales para que no se pierda ni la fe ni la confianza, esta 
oportunidad para dejar a un lado cualquier diferencia, reconozco el buen 

trabajo que ha hecho el gobierno nacional ya que tiene programado un 

numero importante de vacunas en el municipio de Pasto.  
 

6. POSESIÓN DEL DR. SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA   COMO 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

PARA EL AÑO 2021 
 

El Presidente, procede a tomar juramento al Dr. SILVIO ROLANDO 
BRAVO PANTOJA como Secretario General del Concejo Municipal de  

Pasto, para la vigencia 2021:  jura cumplir fiel y lealmente la constitución 
y las leyes de Colombia 

 
El Dr. SILVIO BRAVO, responde: Sí juro. 

 
El Presidente, manifiesta:  sí así lo hiciera que ella o él os premie de lo 

contrario que ella o él os demande, queda entonces posesionado como 

Secretario General del Concejo Municipal  de Pasto para el periodo 2021 
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Señor secretario, manifiesta: gracias a todos por su voto de confianza 

y respaldo. 
 

7. PALABRAS DEL DR JHON ROJAS GOBERNADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

Señor gobernador, manifiesta los felicito por la gran labor que 
realizaron el doctor Álvaro Figueroa, Mauricio Rosero, Mauricio Torres, 

nosotros estamos prestos a trabajar por Pasto, vamos a garantizar la 
conectividad de la ciudad de Pasto, nos hemos reunido con los diferentes 

lideres comunales y pudimos hacer que se aprueben recursos importantes 
para buenos proyectos, 280 mil millones de pesos se aprobaron, la 

reactivación económica depende mucho de la inversión en cada ciudad y 
creo que esto nos va a permitir avanzando, hoy pasamos de 145 camas 

de cuidados intensivos a 300 camas, hoy invito a la comunidad a decir 
que nos cuidemos, estamos en alerta roja, Nariño fue prioridad porque es 

un departamento fronterizo, ya inicio el proceso de licitación para la vía 
Mocoa, para la educación se aprobaron 210 mil millones de pesos y 

también hacemos retos para la costa pacifica para poder garantizar agua, 
es importante en invertir en salud, educación por eso mi compromiso es 

con Pasto y con Nariño  

 
8. PALABRAS DEL CONCEJAL ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

 
El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta lo felicito señor gobernador por 

reconocer el trabajo que ha hecho el Concejo municipal de Pasto, le hago 
un reconocimiento a la mesa directiva, fue un trabajo serio que se hizo 

en el Concejo y se mejoro la imagen de esta institución, lo felicito al señor 
secretario del Concejo todos los años presentan hojas de vida pero no se 

atreven por la capacidad que tiene el doctor Silvio Bravo, le agradezco a 
todos los concejales y creo en la capacidad del concejal Alvaro 

GomezJurado un conservador de tiempo completo, creo en la capacidad 
del concejal Nicolas Toro y también en el señor presidente por su 

experiencia  
 

El Dr. David Mora Presidente de la Asamblea Departamental de 

Nariño, manifiesta saludo y felicito a la nueva mesa directiva y al señor 
presidente, Pasto es el lugar a donde llegamos las personas de diferentes 

municipios, es el lugar donde compartimos diferentes escenarios, nos 
sentimos orgullosos del señor gobernador que es quien dirige la mirada 

al departamento de Nariño, es fundamental trabajar con la reactivación 
económica 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctor Gustavo resalto el inicio 

de sus funciones con la seguridad que por su conocimiento realizara un 
destacado desempeño para lo cual cuente con mi apoyo, señor alcalde es 

normal que todo inicio inicia cargado de retos, pero este 2021 tenemos 
un reto grande que es la salud, educación, seguridad, reactivación 

económica entre otras, otro tema que merece prioridad es el número de 
vacunas es una tarea que requiere una entrega total, hay que unir 

esfuerzos para hacer una buena labor y cumplir esta tarea  

 
9. PALABRAS DEL CONCEJAL HENRY CRIOLLO 
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El concejal Henry Criollo, manifiesta le deseo muchos éxitos doctor 

Gustavo Núñez, confió en las capacidades de los compañeros que estarán 
en la mesa directiva, ojalá se haga un buen trabajo para las comunidades 

indígenas no sean juzgadas  
 

10.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta me alegra mirar dos proyectos 

muy importantes como son las dos vías importantes Aranda y Jamondino, 
esto va a generar mayores emprendimientos y como es la reactivación 

económica también, felicitó y doy la bienvenida al señor presidente y a la 
mesa directiva; doctor German Chamorro nos preocupa el tema de 

vivienda, pienso que debemos seguir trabajando en eso, sabemos que 
contamos con la voluntad política, sabemos también que hay que hacer 

algunos ajustes trabajando unas políticas públicas, hago un llamado a los 
ciudadanos para que respetemos la pandemia que hoy nos afecta y 

tomemos en cuenta las medidas de seguridad, señor alcalde lo 
acompañaré en aquellas decisiones que vayan a favor del pueblo  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta hay unos grandes retos les deseo 

muchos éxitos y espero que este año se hagan muchos debates con 

respeto y que sean democráticos  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente la 
administración viene trabajando quizá a un ritmo lento o avanzado, sin 

embargo, los resultados son mínimos, quizás por la pandemia que 
estamos atravesando sin embargo se ha dicho que vienen mejores cosas 

para nuestra ciudad, esperemos que así sea.  
 

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 12 

de enero de 2021 a las 3 pm. 
 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


