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Acta No. 019 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 09 de Marzo 

de 2022, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. ENTREVISTA CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO 
GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2022. 

4. INVITADA DOCTORA NILSA VILLOTA ROSERO – SECRETARIA DE 

INFARESTRUCTURA INVITAN LOS CONCEJALES BERTULFO 

GUSTIN, MANUEL PRADO Y RAMIRO LOPEZ. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La secretaria solicita permiso al presidente para dar lectura del acta al 

siguiente día porque se esta transcribiendo. 

 
Es concedido el permiso. 

 

3. ENTREVISTA CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 

2022. 

 

El presidente solicita a la secretaria dar lectura al comunicado. 

 

La secretaria da lectura al comunicado. 

 

El presidente, manifiesta que la contestación a la solicitud  de la prueba 

de integridad para la terna es facultad del concejo, procede a continuar 
con el cronograma establecido en la resolución 035. Solicita a la señora 

secretaria iniciar en orden alfabético como lo establece la resolución. 

 



 

2 

 

Se concede la palabra al Dr. Silvio Rolando Bravo Pantoja saluda, 

realiza presentación de hoja de vida. Coloca a consideración del concejo 

su nombre para ocupar el cargo de secretario general para el periodo 

2022. 

 

Se concede la palabra al Dr. William Eduardo Medina Muñoz saluda,  

y manifiesta que es un ciudadano pastuso, una persona respetuosa de las 

instituciones, proveniente y formado con mucho esfuerzo; pone a 

consideración su nombre para la terna, manifiesta que destacara  sus  

aspectos más relevantes y su formación además los propósitos que tiene. 

Expone su hoja de vida. Posgrado en derecho administrativo en la 

universidad Santiago de Cali. 

 
Se concede la palabra al DR. Danny Miguel Rebolledo Castillo saluda, 

nació en el municipio de Charco Nariño, fiel creyente de Dios. Expone su 

hoja de vida, economista de la universidad de Nariño, especialización en 

finanzas de la universidad del valle, maestría en desarrollo sostenible y 

medio ambiente con la universidad de Manizales, candidato a doctor en 

ciencias económicas. 

            

El presidente agradece a cada uno de los integrantes de la terna por la 

intervención, exposición de la visión que tienen respecto a la secretaria 

general del concejo. 

 

Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro, alza su  voz de rechazo 
por el atentado al Dr. Guillermo García Realpe. 

 

Se concede la palabra al concejal Serafín Ávila manifiesta que 

desconocía lo que el concejal Nicolás a mencionada en la corporación, 

propone que se haga una nota de rechazo a cualquier acto de violencia.   

  

4. INVITADA DOCTORA NILSA VILLOTA ROSERO – SECRETARIA 

DE INFARESTRUCTURA INVITAN LOS CONCEJALES 

BERTULFO GUSTIN, MANUEL PRADO Y RAMIRO LOPEZ. 

 

Se concede la palabra a la Dra. Nilsa Villota saluda, manifiesta que es 

gratificante para la secretaria de infraestructura y valorización del 

municipio atender al llamado a la invitación que hacen los concejales, 
como primer punto reconoce y agradece el trabajo que adelanta la 

secretaria de infraestructura. Realiza la presentación del cuestionario y 

sus respectivas respuestas. 

 

Se concede la palabra al concejal Bertulfo Gustin manifiesta que quedo 

satisfecho con las 6 preguntas formuladas dio respuesta a las dudas que 

tenían los concejales y la comunidad. Le expresa a la Dra. Nilsa que siga 

trabajando por la comunidad como lo está haciendo. Da sus felicitaciones 

y agradecimientos por las respuestas. 

 

Se concede la palabra al concejal Manuel Prado saluda cordialmente, 

manifiesta que el solicito que se le explique ¿cómo va el proceso del 
empresito? Como segunda pregunta  ¿cuál será la estrategia a seguir con 

las vías que están en pésimo estado? y tercero ¿cómo está  la actual 

maquinaria? Esas fueron las preguntas. Expresa que realizo las preguntas 

por que hace 2 años exactamente realizo el mismo control político, y el 
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señor alcalde el 20 de enero subió a Catambuco expresa que le manifestó 

por redes sociales que era bueno que este en Catambuco para que mire 

el mal estado de las vías; y en 2 años se ha hecho el mantenimiento de 

2 dias. Solicita que se ponga interés al sector rural. Con respecto a la 

maquinaria usted manifiesta que se va a contratar maquinaria privada, 

expresa que esa plata que se va a contratar ¿no se puede arreglar la 

maquinaria propia del municipio?  

 

Se concede la palabra al concejal Ramiro López saluda cordialmente, 

manifiesta que cuando hayan obras y ejecute infraestructura que tenga 

más prevención que pongan unas vallas; en la avenida los estudiantes 

hace 3 semanas se presentó un accidente de una señorita en bicicleta fue 

a lado del hotel 1501 ¿porque no colocan prevención? Lo mismo en 
Santiago cuando vallan hacer obras que tienen que tapar las vías, en la 

comuna 6 en la carrera 22B se va a caer una placa frente a la parroquia 

del Agualango y es una alcantarilla que cubre la placa de concreto y se va 

a caer, en la carrera 4ta sur en los semáforos está dañada el re parcheo, 

la vía del potrerillo las lunas más de un carro que se ha dañado hay, 

solicita que se mire en las partes críticas para que se hagan las 

pavimentaciones. 

 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota  manifiesta 

que escuchando el informe de la secretaria de infraestructura ve que la 

administración está haciendo el esfuerzo que corresponde para atender 

las diferentes necesidades de la comunidad desde luego la infraestructura 
vial tanto del sector urbano como del sector rural no es de 1, 2, 3 o 10 

Km eso pasa de 100 km, expresa que la administración no es lenta por el 

contrario  está atendiendo oportunamente y de acuerdo a las 

circunstancias económicas, hace una a claridad, con los impuestos que 

los pastusos pagan no alcanza para atender un ciento por ciento en 

mejoramiento y mantenimiento de las vías del sector urbano y rural. 

Reconoce y recalca el trabajo de la secretaria de infraestructura de la 

mano con el señor alcalde. Manifiesta que está satisfecho con el informe 

presentado y realiza dos preguntas ¿a cuánto haciende los recursos 

económicos invertidos en todas las obras desarrolladas que ha reseñado? 

¿En qué estado se encuentra el trámite del crédito autorizado por el 

concejo municipal de Pasto en donde una cantidad de recursos que serán 

invertidos en el mejoramiento y mantenimiento en la infraestructura vial 
del municipio de Pasto? 

 

Interpelación solicitada por el concejal Manuel Prado manifiesta que se 

está para apoyar y de igual manera mirar las falencias que tiene la 

administración. 

 

Se concede la palabra al concejal Álvaro Figueroa manifiesta que es un 

informe serio y coherente el que presento la Dra. Nilsa, el programa 

repara ha sido un proceso serio que se realiza y ha tenido un 

reconocimiento del orden nacional expresa que varios años ha luchado 

con la legalización del barrio Figueroa manifiesta que se ha reunido con 

el secretario de planeación y la comunidad y gracias a esta administración 
el proceso está muy adelantado para que una vez legalizado se inicie con 

la pavimentación del sector. 
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Se concede la palabra al concejal Crhistyam Muñoz saluda, hace 

referencia a uno de los temas que la Dra. Nilsa toco al inicio y es que no 

se dejen llevar por cuentos, expresa que no es justo con la ciudadanía 

que se quejen por la falta de eficiencia del estado por cumplir sus 

obligaciones; ellos pagan impuestos, valorización, unos procesos; tiene 

que sufrir con mayor agravio lo que sucede por el tema climático, el 

estado de las vías; expresa que  no es justo con la comunidad decirles 

que no es bueno creerle a las redes sociales cuando con hechos han 

demostrado que en ultimas es muchas veces la forma de denunciar la 

ausencia del estado. Un llamado a ponerle atención a las redes sociales. 

En segundo lugar en el tema de la oposición, se exige lo que no se hace. 

Expresa sus felicitaciones a la secretaria por su trabajo, por su calidad 

académica y funcionaria. Expresa que la oposición no está en contra del 
avance de la ciudad. 

 

Se concede la palabra al concejal William Urbano manifiesta, felicita y 

agradece la información presentada por todo el equipo de infraestructura; 

hace un reconocimiento al esfuerzo que se hace de acuerdo al 

presupuesto y a la maquinaria que tiene el municipio, manifiesta que ha 

mirado algunas vías que se les ha hecho mantenimiento, pero 

lastimosamente las continuas lluvias vuelven y dañan las vías.  

 

Se concede la palabra al concejal Andrés Acosta saluda cordialmente, 

manifiesta que ha prestado la atención requerida al informe y a las 

respuestas que ha dado la secretaria de infraestructura, expresa que se 
siente satisfecho de las gestiones adelantadas; manifiesta que en la 

avenida los estudiantes se hizo un re parcheo y por la situación de 

descontrol e invierno se ha presentado la situación de huecos de igual 

manera en la vía panamericana, expresa que hay que gestionar recursos 

a nivel nacional. Solicita se agilice el proceso de contratación ya que los 

recursos están disponibles. 

 

Se concede la palabra al concejal Andrés Meneses manifiesta que como 

le gustaría  que se tenga los recursos para administrarlos en los más de 

100Km que le faltan a la ciudad de Pasto, una malla vial completa. 

Manifiesta que cuando no se gestiona recursos pasa lo que paso en la 

administración pasada, en esta oportunidad están gestionando recursos. 

Hay que reparar la malla vial. Expresa que queda satisfecho con el informe 
presentado. 

 

Interpelación por parte del concejal Ramiro Villota, hace una  claridad 

para el conocimiento de algunos colegas considera que el mejoramiento 

y mantenimiento de la malla vial del sector urbano ha avanzado en los 

últimos años  

 Se concede la palabra al concejal Berno López manifiesta que ha esta 

administración le ha tocado pasar situaciones complicadas primero 

iniciando con un periodo difícil de pandemia, las marchas y ahora el 

cambio climático, son situaciones adveras que dificultaron muchas cosas. 

Resalta el trabajo de infraestructura. Expresa  que hay que tener en 

cuenta que en muchos barrios ya cumplieron la vida útil en la vía y se 
requiere inversión en barrios, comunas y corregimientos. Se debe buscar 

alternativas en el plano nacional, departamental en conjunto con el 

municipio. Solicita mayor inversión en escenarios deportivos que están 

deteriorados, sin acompañamiento, lo que tiene que ver en la placa 
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asfáltica. Realiza una pregunta diagonal a Unicentro hay unas ondas 

peligrosas ¿no sé si deba tener autorización desde el ministerio de 

transporte? si sería importante hacer ese arreglo porque ha generado 

accidentes. 

 

Se concede la palabra al concejal Jesús Zambrano manifiesta que lo que 

se ha venido realizando por parte de infraestructura expresa que la 

comunidad tiene que decidir si las felicita o no, se le recomienda a la Dra. 

Nilsa que cuando se comprometa con la comunidad asista. 

 

Se concede la palabra al concejal Mauricio Torres manifiesta que ha 

escuchado un informe completo de la secretaria municipal de esta 

secretaria se espera mucho, la administración en tema de infraestructura 
está avanzando. Solicita que el plan de acción sea agresivo en estas 

lluvias que el sector rural sea priorizado en la primera semana o en el 

primer mes. 

 

El presidente agradece el buen trabajo que se ha desarrollado obviamente 

falta muchos trabajos por hacer en la ciudad y no solamente es de la 

administración actual sino todas las administraciones que tienen que 

adelantar esos trabajos gestionar. Expresa que se ha mirado la gestión 

que ha hecho la administración municipal con el propósito de mejorar la 

valla vial en el sector rural. Le solicita que visite a los corregimientos y 

dialogue con  los líderes. 

 
Se concede la palabra a la Dra. Nilsa Villota  manifiesta que agradece 

de corazón a los concejales que les permiten exponer. El tema de los 

huecos no es justo decir que se tapa un hueco y después se abre. La 

rehabilitación que se ha tratado con el señor alcalde de planificar 

rehabilitaciones no solamente el parcheo o tapar los huecos sino 

rehabilitaciones  grandes. M pide disculpas al concejal Zambrano, la 

secretaria de infraestructura esta  siempre trabajando con la comunidad 

y tratando de resolver los problemas, no se necesita sacar cita para hablar 

con el subsecretario o la secretaria. La situación de maquinaria uno debe 

contar las debilidades pero también las estrategias para contrarrestar 

esas debilidades. 17 máquinas son muy pocas; el año pasado se adelantó 

un proceso para el mantenimiento muy bien planificado lastimosamente 

el proceso se cayó pero se debe contrarrestar esto para atender las 
solicitudes.  

 

Se concede la  palabra el concejal Ramiro López manifiesta que  no se 

dio respuesta a la situación del Agualongo 

 

Se concede la palabra a la Dra. Nilsa Villota  manifiesta que se está 

reportando a empopasto porque hay un problema de la cámara, el día de 

mañana hace una visita técnica para informar cual va hacer la línea a 

seguir con la solicitud. 

 

Se concede  la palabra al concejal Bertulfo Gustin manifiesta que la 

ingeniera ha hecho un resumen de toda la gestión que viene haciendo ella 
con el acompañamiento del señor alcalde del municipio de Pasto. 

Agradece el informe. 

 

El presidente agradece a la Dra. Nilsa por haber asistido a la invitación.  
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El presidente manifiesta que iniciando la sesión se hablaba de un 

atentado que tuvo el Dr. Guillermo García el día de ayer; el concejo 

rechaza esta clase de actuaciones. 

 

Siendo las 12:10 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 Jueves 

10 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 
 

 
 


