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Acta No. 134 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Sábado 27 de Junio 

de 2020, 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,  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. 

 

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. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Manuel Prado, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a una invitación enviada por el observatorio de 

género. 

 

La Presidencia, presenta excusas por no asistir a la invitación a reunión 

virtual por que debe cumplir compromisos adquiridos con anterioridad. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Mauricio Torres, solicita prórroga para dar primer debate al 

proyecto del cual es ponente. 

 
La Presidencia, concede la prórroga. 

 

El Concejal Erick Velasco, pide a la secretaría de desarrollo económico y 

Personería municipal, información sobre el tema de los vendedores del 
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centro de ventas la merced, el cual estaba en reparación, pero por la crisis 

no se pudo hacer la entrega del centro de ventas populares, comenta que 

la junta del centro de ventas, informa que no se han cumplido con los 

acuerdos como el apoyo financiero, se les iba a entregar 1.4000.000 

pesos para adecuarlos y no han recibido nada. 

 

El Concejal Mauricio Torres, propone se exalte la labor de la maestra 

artesana Maria Ximena Rodriguez. 

 
PROPOSICIÓN  No.045 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento  

(27 de junio de 2020).  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 
 CONSIDERANDO: 

 

Que la Maestra Artesana María Ximena Rodríguez Cifuentes, es una mujer  dedicada a conservar y 

trabajar por el patrimonio cultural  de nuestra región a través de su oficio. 

 

Que María Ximena Rodríguez Cifuentes, es exalumna del Colegio Nuestra Señora del Carmen 

Carmelitas (1992), Artista Plástica (1996), Técnico en Restauración de Bienes Muebles (2002), 

Auxiliar de Enfermería (2011), Técnico en elaboración de producto artesanal (2016), Arte Terapeuta 

(2018), Diseñador de producto artesanal (2019). Se ha desempeñado como Artesana y Artista dentro 

y fuera de nuestra ciudad representando nuestra región en eventos de importancia nacional como 

Expoartesanias (2019). 

 

Que su trabajo de Arte, conservación y restauración de obras de arte Religioso y colonial de los 

diferentes Templos de Nuestro Departamento, contribuye a preservar  la historia, cultura y legado 

de la Región.  Trabajo que  ha sido  reconocido y exaltado,  por parte de la comunidad Diocesana 

de nuestra ciudad, así como de diferentes entidades públicas y privadas. 

 

Que en sus 27 años de trayectoria como Maestra Artesana,  ha compartido sus conocimientos con 

diferentes sectores de la población y ha innovado en su trabajo presentando nuevas propuestas que 

resaltan su oficio. 

 

Que su emprendimiento Expotalleres Artesanales Manos Maestras, han contribuido a la pervivencia 

del oficio del Arte colonial y Religioso a través de la demostración de oficio, siendo invitada por la 

MADIS de la Universidad de Nariño como ejemplo de Mujer Emprendedora (2019) del 

Departamento de Nariño, para luego representar a Nuestro departamento en el Primer Summit de 

Emprendimiento Social en Colombia, en la ciudad de Medellín organizado por RECON, RUTA N, 

Alcaldía de Medellín, PNUD con el apoyo de USAID, Suecia Sverige, Ministerio de Comercio. 

 

Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto, 

 

P R O P O N E:  

 

PRIMERO.- Reconocer y exaltar el liderazgo de la Maestra Artesana MARÍA XIMENA 

RODRÍGUEZ CIFUENTES, quien con su labor contribuye a la  preservación de la historia cultural 

de nuestra Región.  Su trabajo y dedicación, la convierten en un referente nacional  en la 

preservación del arte  religioso. 

 

SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, a 

la Maestra Artesana MARÍA XIMENA RODRÍGUEZ CIFUENTES, en virtud a su gran 

contribución social.  

Presentada por el concejal 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

Aprobada por unanimidad  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).  
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ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 

    

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 3:45 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 Junio de 2.020 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


