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Acta No. 021 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m., del día Viernes 11 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

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. POSESIÓN DEL DOCTOR SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA COMO 

SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

PERIODO 2022. 

4. 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. 
 

3. POSESIÓN DEL DOCTOR SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

COMO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL PERIODO 2022. 

 

El presidente se dirige al Dr. Silvio Rolando Bravo Pantoja 

solicitándole ponga su mano arriba para realizar el juramento. 

¿Jura ante Dios y promete al pueblo cumplir fielmente las normas 

contenidas en la constitución y las leyes de Colombia?  

 

El Dr. Silvio Rolando Bravo Pantoja expresa si juro. 

 
El presidente expresa si así lo hace que él y ella os lo premie de lo 

contrario que él y ella os lo demande. Manifiesta queda posesionado 

Dr. Silvio Rolando Bravo Pantoja y le da sus felicitaciones. 
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El secretario presenta su agradecimiento a los concejales por el voto 

de confianza. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se concede la palabra al concejal Franky Eraso solicita claridad si el día 

de mañana en el programa de concejo escucha la comunidad se va a 

tender comunidad. 

 

El secretario manifiesta que para el día sábado y domingo no se tiene 

agendado ninguna invitación, quedarían pendientes para la próxima 
semana. 

 

Se concede la palabra al concejal Franky Eraso manifiesta que había una 

intervención que hizo el concejal Prado Chiran con invitación a Avante 

para el tema del manejo de la movilidad del sector la carrera cuarta con 

12 frente a la obra de la nueva glorieta que se está construyendo salida 

al sur y también el tema de ingreso por el sector de Catambuco. Había 

una invitación para que  comenten como está el estado de la obra, 

segundo el manejo del PMT de ingreso como de salida y de ingreso a 

barrios aledaños. Solicita confirmar la fecha de invitación a Avante, 

infraestructura, tránsito y transporte municipal para  revisión del PMT. 

 
Interpelación por parte del concejal Álvaro Figueroa manifiesta que 

había enviado un oficio a avante con el fin de que socialice lo de los buses 

eléctricos propone unir los temas para que el mismo día sea tratado. 

  

El concejal Franky Eraso manifiesta estar de acuerdo. 

 

El presidente ordena realizar la invitación con las respectivas preguntas 

y agendar fecha para la invitación.  

 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta 

que con el concejal Serafín realizaron una proposición de invitación al 

secretario de planeación con el respectivo cuestionario solicita se informe 

para que fecha esta agendada la invitación. 
 

El secretario manifiesta que esta agendada para el 30 de marzo 2022 

 

Interpelación por el concejal Franky Eraso manifiesta que tiene un 

cuestionario del año pasado para hacer seguimiento. Propone unir el 

debate. Pregunta al concejal Ramiro Valdemar Villota si lo unifican o lo 

realizan en fechas diferentes? 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota manifiesta que no hay ningún 

problema. 

 

Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro sugiere que cuando se 
haga debates haya propuestas no solamente escuchar sino sugerir 

respuestas administrativas. Manifiesta que el debate del PAE no avanzo 

los niños sigue recibiendo una bolsa de leche y un pan; y las vías están 

en muy mal estado. 
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Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota manifiesta 

que la preocupación es bastante, refiere que en el debate con la secretaria 

de infraestructura les informaron  que aunque no se puede tener un ciento 

por ciento de mejoramiento y mantenimiento de la valla vial tanto en el 

sector urbano como en el sector rural se está adelantando un trabajo 

aceptable y la mayoría de concejales resaltaron el trabajo que viene 

adelantando la dependencia. Se  le solicitó hacer un mayor esfuerzo.  

Manifiesta que hay que tener en cuenta que el tránsito de tractomulas por 

las calles de Pasto no debe hacerse, la infraestructura vial no está 

acondicionada para el tránsito de ese tonelaje. Expresa, personalmente 

la administración si viene atendiendo pero los recursos no dan para tanta  

extensión porque son muchos kilómetros en el sector urbano como rural; 
propone que en el sector rural se inicie con la placa huella. 

 

Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro manifiesta que el concejo 

no debe justificar a la administración sino buscar alternativas 

administrativas de solución. 

 

Toma la palabra el concejal Ramiro Valdemar Villota manifiesta la 

extensión de la malla vial rural pasa de 500 Km no es un problema 

pequeño y no se ha desconocido la problemática se hizo referencia; se 

resaltó en la reunión las actividades que viene cumpliendo la secretaria 

de infraestructura pero también se le pidió que haya mayor esfuerzo 

porque la problemática es grande. 
 

Toma la palabra el concejal Nicolás Toro insiste que hay que buscar 

salidas prontas. Propone que en cada debate se busque respuestas 

administrativas para darle solución.  

 

Se concede la palabra al concejal Manuel Prado Chiran saluda, 

manifiesta que no se debe echarle la culpa al invierno, se presentan 

propuestas pero no se ha hecho nada. Expresa que los procesos de la 

alcaldía son muy lentos. 

 

Se concede la palabra al concejal Álvaro José Gómez Jurado saluda, 

manifiesta que el día de la instalación de las sesiones ordinarias se hizo 

una solicitud respetuosa porque preocupa varios sectores del  municipio 
y es necesario conocer las respuestas de los responsables de cada una de 

esas carteras expresa no sé si ya está programada la agenda. Insiste que 

el tema de orden público en Pasto es supremamente complicado, es 

importante que el señor secretario de gobierno presente informe no 

solamente un balance sino con resultados contundentes, te tema de 

movilidad de Pasto sigue siendo caótico el secretario de transito no 

solamente debe dar un avance del proceso de modernización de esa 

dependencia sino también de las acciones que han venido 

implementando. Pregunta ¿ya se tiene agenda programada?  

 

Interpelación por el concejal Jesús Zambrano manifiesta estar  de 

acuerdo con el Dr. Álvaro José expresa que ya se debe tener feche para 
cuando se hará la invitación que rindan información, manifiesta que desde 

el otro año ha insistido sobre la contaminación auditiva y visual que existe 

en la ciudad de Pasto y sobre todo en la calle 17. Solicita hacer las 

invitaciones lo antes posible. 
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Interpelación por el concejal Crhistyam Muñoz manifiesta que ha 

solicitado el cronograma para tener certeza de cuándo se va a desarrollar 

para preparar el debate. Solicita que el cronograma de invitados se haga 

lo más pronto posible y se envié a los correos oficiales del concejo y se 

diga exactamente cuáles van hacer los temas a tratar. 

 

El Presidente manifiesta que el cronograma se dio a conocer hasta el día 

de hoy, el señor secretario saca el cronograma para que se preparen, se 

volverá a reenviar el cronograma por unos aplazamientos que hubieron, 

expresa no se está omitiendo las invitaciones se deben acoplar al tiempo. 

Para el tema del PAE ya se organizó a unas personas. 

Manifiesta que también quiere invitar que se debe mostrar las cosas con 
acciones. Pregunta ¿qué acciones a nivel nacional para beneficio de los 

hermanos campesinos? Porque no solamente es la administración hay que 

buscar recursos de otro lado.  

 

Interpelación solicitada por el concejal Manuel Prado Chiran manifiesta 

usted dice ¿qué he hecho por Catambuco? tiene un centro de integración 

ciudadana gracias a mi gestión, llego por primera vez a Catambuco el 

alumbrado público pantallas led, se legalizo el parque de Catambuco para 

que se inviertan recursos. 

 

El presidente manifiesta que demostrara con hechos y actas de sus 

gestiones. 
 

Siendo las 8:52 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 

12 de Marzo de 2.022 a las 8:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General   
 

 

 
 


