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Acta No. 174 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 06:00 p.m., día jueves 1 de octubre 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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 
NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. INSTALACIÓN DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES OCTUBRE-

NOVIEMBRE 2020 

- Palabras del Dr. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA Alcalde Municipal de 

Pasto 

- Palabras del Dr. ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA Presidente Concejo 
Municipal de Pasto 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA 

DE MERCADO EL PORTERILLO, EN CUANTÍA SUPERIOR A LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

2. INSTALACIÓN DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020 

- Palabras del Dr. GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA Alcalde 
Municipal de Pasto 

- Palabras del Dr. ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA Presidente 

Concejo Municipal de Pasto 

 

Señor alcalde, manifiesta quiero manifestar mi solidaridad con las 356 

personas que han fallecido en el municipio de Pasto, entre ellos muchos 
compañeros de administración, un saludo a todos los familiares y que Dios 

les de fortaleza; en el municipio de Pasto hay 1.853 recuperados, también 

el doctor Álvaro Figueroa me da mucho gusto que se haya podido 

recuperar, nos tocó una época muy difícil pero lo hemos afrontado como 

debe ser, quiero agradecerle al concejo porque a través de los diversos 

proyectos acuerdos y demás con su apoyo se ha logrado estabilizar la 

situacion pero algunas medidas han sido necesarias, es cierto que se han 
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perdido muchos empleos, pero ahora tenemos un gran reto que es la 

reactivación económica para recuperar los empleos, este es el ultimo 

periodo de sesiones ordinarias, hago un llamado e invito al concejo 

municipal de Pasto para que nos ayude a liderar la reactivación económica 
que involucre todos los sectores privados, públicos, académicos, 

culturales entre otros, hemos radicado el proyecto de acuerdo de 

presupuesto para la vigencia 20- 21 aforado en 792 mil millones de pesos, 

45 mil millones de pesos menos de presupuesto 2020, en este momento 

en el municipio de Pasto se han cerrado 3.473 negocios, eso significa para 

que para la próxima vigencia recaudaremos de industria y comercio 
14.000 millones de pesos de los 34.000 que teníamos proyectados y otro 

tanto sucede con los impuestos prediales, sobre pasa la gasolina, tenemos 

un gran compromiso es tocar las puertas a nivel nacional y de la 

cooperación internacional; hoy tuvimos una reunión con el ministro de 

comercio exterior el doctor Víctor Muñoz que viene liderando la 

reactivación económica en todo el país para que podamos gestionar 
recursos, de igual manera creo que es el momento para destinar nuestro 

presupuesto, los invito a ustedes que nos acompañen a liderar; en la 

reforma se logro que quede un porcentaje importante en los recursos para 

el medio ambiente, de igual manera logramos con el articulo 51 que 

recursos importantes lleguen para la recuperación del rio Pasto, estos 

últimos meses que nos quedan vamos a presentar varios proyectos, el 
primer proyecto es el del presupuesto anual de rentas 20-21, de igual 

manera es en el cual presentamos y se fijan las escalas salariales, hoy 

firmamos un acuerdo que nos va a servir para el 20-21, de igual manera 

se modifica temporalmente donde se modifica el articulo 47 y 147 del 

articulo 46 del estatuto tributario, son proyectos que nos van a servir para 

la reactivación económica, señor presidente hoy declaro oficialmente 

instalado el periodo de sesiones del concejo municipal de Pasto  
 

Señor presidente, manifiesta asisto como presidente de la corporación 

en momentos muy difíciles afrontando en esta pandemia del covid 19 

perdiendo a muchos seres queridos, quiero agradecer a mis hijos a mis 

amigos a usted señor alcalde, a los concejales por sus expresiones de 

solidaridad, mi reconocimiento a los médicos del hospital san pedro 
quienes me ayudaron a superar este momento tan difícil, en medio de la 

situacion critica el concejo de Pasto ha actuado con la responsabilidad y 

dedicación para la ciudadanía, por ello señor alcalde la corporación asistió 

con prontitud ya que la situacion lo ameritaba, en medio de la democracia 

nosotros hemos oído voces que creen que se deberian actuado de otra 

manera, pero los respectivos estudios y las curvas de crecimiento 
demuestran que se ha hecho lo correcto, tenga la certeza señor alcalde 

que estudiaremos el presupuesto de gastos para el próximo año, 

actualizaremos el código tributario municipal, aprobaremos los subsidios 

y contribuciones para los servicios públicos; las garantías que he dado 

han sido para todos, les doy gracias a todos por su incondicional apoyo  

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR EL 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 

INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL PORTERILLO, EN 

CUANTÍA SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL 

ACUERDO 004 DE 2017”. 
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta nos hemos reunido con  

la administración municipal especialmente con la secretaria de 

infraestructura, ellos han presentado un avance importante para el 

desarrollo de los proyectos que se venían adelantando en el sector del 
potrerillo y sobre todo el porcentaje de obras en el mercado, en lo que 

tiene que ver en el proyecto de vías internas, hay un porcentaje de vías 

superior al 90% que corresponden al lote de titularidad claramente 

establecido por instrumentos públicos, el restante 5% son dos vías que 

vienen proyectadas sobre el POT y se prolongan en los limites externos 

correspondiente a las ferias y espectáculos, son dos vías de interés 
municipal que de tiempo atrás vienen siendo utilizadas como un uso y una 

costumbre, están demarcadas y reconocidas sobre el POT, en ese orden 

de ideas solicito que consideremos la posibilidad de dejarlo en mesa 

mientras se aclara el tema 

 

Se aprueba, queda en mesa el proyecto 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta estoy de acuerdo que quede en 

mesa, pero es necesario asignarle una fecha, sugiero que lo hagamos en 

15 días  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay tres temas que quiero 

abordar, primero la situacion critica del departamento y todo el país en 

cuanto a la situacion económica, miramos que una de las locomotoras 

mas importantes para reactivar la economía es la construcción, por eso 

insisto en el tema de la vivienda de interés social, hay que fortalecer el 

gremio de la construcción para generar mas empleo, otro tema que esta 
afectado es el mercado de ganado, se debería reactivar con todos los 

protocolos pero si necesitamos mayores inversiones, hay que trabajar 

sobre esos planes parciales; el plan parcial Aranda está en una situacion 

critica y el plan parcial Jamondino también ha tenido inconvenientes, seria 

importante fortalecer y reactivar, esta puede ser la oportunidad ara 

generar varios empleos, en cuanto al gremio de los artistas se pudo 
cumplir objetivos y metas para poder ayudarlos pero falta mucho mas por 

hacer  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta agradezco a Dios por 

guardar la salud del presidente Álvaro Figueroa, mis mejores deseos; 

sabemos que el problema de la pandemia es muy grave, esto ha traído 
problemas económicos, también ha traído problemas familiares por la 

escases de recursos económicos y por esto genera violencia; el sector 

rural ha sido muy afectado en esta pandemia, creo que el apoyo debe ser 

mas territorio menos escritorio, nos hemos reunido con los concejales 

para presentar un proyecto y espero que lo apruebe doctor German 

Chamorro, para que realmente se pueda solucionar la problemática de los 
sectores rurales y que se tenga muy en cuenta a los campesinos, vamos 

a citar a infraestructura a un control político, hemos salido a los 17 

corregimientos y las cosas no son como dicen, en unas partes llevaron 

maquinas pero lo que echaron fue recebo y no se ha hecho un bien sino 

un mal; sabemos que tenemos que sobrevivir en esta pandemia tan difícil, 

la comunidad también requieren del dialogo y ya se le estará dando 

lectura a la proposicion 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta escuchaba al señor alcalde hablar 

de la unidad, yo pienso que la situacion es muy complicada y nosotros 

tenemos la obligación de ponernos al frente de esta problemática, pero 
mi pregunta es como podemos hablar de unidad cuando las opiniones que 

generamos dentro del concejo o fuera del concejo no son escuchadas y la 

oposición es lo único que nos queda, tengo las puertas totalmente 

cerradas en el despacho del alcalde, entonces como se puede hablar de 

unidad señor alcalde, quisiera entregar algunas ideas de las que tengo, el 

hecho es tratar de aportar, ya que usted habla de unidad, yo le hablo de 
puertas abiertas, propongo una audiencia no se si ustedes nos den la 

oportunidad de ser escuchados, con respecto al tema de potrerillo, hoy 

entra la ley en vigencia de regalías, los recursos pueden estar ahí pero la 

plata se acaba, hay que arrancar con la titulación, hay muchos caminos, 

el proyecto de camioneros lo presente nuevamente y no se aprueba aun, 

los proyectos que se hacen son para colocar una reglamentación, vamos 
a organizar una citación con fundamento en el articulo 46 porque se va a 

afectar el municipio porque no se destinan esos recursos, también le 

comento señor alcalde que tenemos 4 proyectos más, lo dejo sobre su 

mesa  

 

El concejal Ramiro López, manifiesta señor alcalde quisiera que le 
ponga más atención al parque bolívar ya que se invirtió mucho dinero y 

se están robando las cosas, ya no se puede hacer deporte porque los 

atracan, se ha convertido en un foco de delincuencia, lo mismo en el 

encano que van a hacer con la banca que se fue de la vía, esta en mal 

estado, también que ponga más atención con los funcionarios de la 

alcaldía que han fallecido, personas mayores a 51 ya no deben trabajar, 

doctor German no nos cierre las puertas, usted tiene un compromiso con 
la comunidad y debe cumplir 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta me complace saber que esta 

pensando en una reactivación económica, si bien es cierto hay muchos 

comercios en la ciudad de Pasto muchos legalmente formalizados, otros 

informales, debemos reconocer que el gremio de la construcción es muy 
importante, le pido que estos últimos meses ejecute los recursos, en 

cuanto al esfuerzo de la secretaria de infraestructura sobre los proyectos 

creo que hay que resaltarlo y con el compromiso que usted tiene 

seguramente son recursos que van a salir; en cuanto al tema del potrerillo 

hay información que a la gente no se le ha comentado a la gente porque 

la administración anterior oculto esa información y no se ha dado a 
conocer, entonces creo que habría que reformar esto; también quisiera 

presentar un informe a la secretaria de educación para ver como va este 

tema  

 

(se anexa proposicion del concejal Manuel Prado Chiran) 

 
Cursar invitación a la Secretaría de Infraestructura, con el fin de dar respuesta  a los 

siguientes requerimientos: 

  
 Explique la situación actual de las vías rurales del municipio de Pasto y en especial las del 

casco urbano de los 17 corregimientos que hacen parte del municipio. 

 Dar informe del lote de maquinaria amarilla actual en propiedad de la secretaria de 

infraestructura para realizar los correspondientes mantenimientos necesarios en el área rural 
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 Presentar el presupuesto disponible para el mantenimiento de la maquinaria en propiedad 

de la secretaria de infraestructura 

 En caso de no tener la maquinaria en óptimas condiciones y en su totalidad en 

funcionamiento, se requiere una explicación técnica para entender la falla en la maquinaria 

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba 

 
Señor presidente, manifiesta el día 6 de octubre se realizará el debate 

de control político  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hice una solicitud de audiencia al 

señor alcalde, no se si me la vayan a contestar ahora 

 
Señor alcalde, manifiesta escuche sus proyectos para el debate de 

acuerdo y no se cuando nos podamos reunir para poder dialogar, 

igualmente al doctor Ramiro López las puertas siempre estarán abiertas 

es un gran amigo, parte de la reactivación económica es la 

infraestructura, estamos radicando un proyecto igualmente de placa 

huella 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta se ha radicado dos proposiciones 

al obispo entrante y al saliente para que se les de lectura  

 

(se anexan proposiciones) 

 
PROPOSICION No. 068 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 
Que MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, nació en Cumbal (Nariño), el 21 de noviembre de 

1943, en el hogar formado por Don Julio Prado Enríquez y la Señora Rosita Amelia Bolaños Rodríguez. 

Recibió la Ordenación Presbiteral de manos de Monseñor Alonso Arteaga Yépez, Obispo de Ipiales, en 

Cumbal, el 3 de diciembre de 1967. 

Que MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, ingresó al seminario conciliar de los 

Sagrados Corazones de Pasto, donde realizó los estudios de Filosofía y Teología. Adquirió el título 

de Teólogo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y se especializó en Filosofía y 

Humanismo en la Universidad Santo Tomás. 

Que Su Santidad El papa Juan Pablo II, el 8 de julio de 1992, le nombró obispo auxiliar de la 

Arquidiócesis de Cali, y el 22 de agosto del mismo año recibió la ordenación episcopal en la catedral 

de Ipiales, de manos del obispo de dicha ciudad, Gustavo Martínez Frías. 

Que su Santidad El Papa Juan Pablo II, le nombró bispo titular de Furnos Maior. Fue asignado a la 

Diócesis de Pasto el 2 de febrero de 1995. Su santidad El Papa Francisco le aceptó su renuncia al 

Gobierno Pastoral de la Diócesis de Pasto, nombrando en su reemplazo a Monseñor Juan Carlos 

Cárdenas Toro,  

Que a lo largo de más de 25 años de apostolado en la Diócesis de Pasto, que cobija a 27 Municipios, 

se caracterizó por su bondad y desprendido amor por sus semejantes, valores cristianos, reflejados 

en grandes obras al servicio de la comunidad, especialmente de los más desprotegidos.   

Que Siendo el Patrono de la Fundación Hospital San Pedro, Hospital Infantil Los Ángeles, y Amparo 

de Ancianos San José, MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, veló siempre por el 

bienestar al servicio de la salud, destacándose importantes inversiones económicas, destinadas a 

ubicar a estas instituciones entre las mejores y más bien dotadas del país.   

Que su gesto noble y su humildad, lo convierten además en gran promotor de obras sociales, 

culturales, educativas y religiosas. Se destaca por fundar la Universidad Católica del Sur en el año 

2018, como un gran aporte a la educación nariñense.  Además, desde el evangelio y como líder 

espiritual de la Diócesis de Pasto, tuvo notoria influencia en temas de vital importancia como la Paz, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Javeriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
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la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de valores y principios para la familia, como 

principal núcleo de la sociedad, entre otras tareas como pastor de la iglesia católica de Pasto.  

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

P R O P O N E: 
PRIMERO. - Reconocer y exaltar el apostolado y liderazgo eclesiástico de MONSEÑOR 

JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, como Obispo de la Diócesis de Pasto, durante más de 

25 años, tiempo en el que su huella indeleble perdurará en quienes, a través de la palabra de 

Dios, mantienen la fe viva por tiempos mejores.  

 

SEGUNDO. - Poner como ejemplo para las presentes y futuras generaciones, el legado de 

MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, el único nariñense en la historia eclesial 

de la Diócesis de Pasto, nombrado como Obispo, dignidad que supo ejercer con humildad y 

consagrado amor por sus semejantes.   

 

TERCERO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, 

a MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, en virtud a su gran contribución social 

y pastoral desde la Diócesis de Pasto. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, el primer (1) día del mes de octubre del año 2020.  

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General 
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PROPOSICIÓN NUMERO 052 
(7 de julio de 2020)  

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que falleció en  el Municipio de Pasto, la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN (Q.E.P.D.), madre del 

concejal  MANUEL PRADO CHIRAN. 

 

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN se destacó por su carisma y comprensión, por ser siempre 

una mujer ejemplar, por demostrar a cada instante su incomparable don de gente, su amistad 

incondicional y las demás virtudes maternales que la distinguieron como una excelente persona, 

respetada y estimada por quienes tuvieron el inmenso honor de conocerla.  

  

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN, representó con dignidad a la mujer campesina del municipio 

de Pasto, siendo  ejemplo  sencillez, honestidad y trabajo.  Una mujer  destacada al interior de su 

hogar, por ser una   madre amorosa,  una vecina  colaboradora con quien requería  de su ayuda, una  

amiga permanente e incondicional.  

 

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN con su Vida rinde homenaje ejemplarizante al papel que 

debe desempeñar la mujer campesina  en Colombia, con su responsabilidad personal y comunitaria 

demostró el total cumplimiento de sus meritorios compromisos con su familia, amigos y con la 

comunidad en general. 

 

Que ante el sensible fallecimiento de la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN, el Concejo Municipal de 

Pasto, quiere rendirle homenaje póstumo  y expresar sentimientos de condolencia a su distinguida 

familia. 

 

En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. MARIA ISABEL 

CHIRAN, quien será recordada para siempre por sus Valores 

Humanos, Sensibilidad Social, Honradez, Respeto, Trabajo 

Perseverante y su Ejemplo de Vida como legado de Invaluable Mujer 

de Familia y Verdadera Amiga. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros  sentimientos de solidaridad y consuelo a sus 

Hijos y demás Familiares. 

 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Hijo, el Concejal del 

Municipio de Pasto WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN y 

por su intermedio a sus demás Familiares. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA  

RICARDO FERNANDO CERON SALAS  WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES    ANÍBAL FIGUEROA MORA   

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA   ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO   NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
RAMIRO LÓPEZ     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ   

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de julio de 2020. 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
 

 



 

5 

 

 

PROPOSICION No.  069 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que El Papa Francisco, luego de aceptar la renuncia al Gobierno Pastoral de la Diócesis de Pasto, de 

MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, nombró para sucederlo en dicho cargo a 

MONSEÑOR JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, quien nació el 31 de mayo de 1968 en Cartago (Valle). 

 

Que Después de frecuentar la escuela primaria en el Instituto San Juan Bosco, MONSEÑOR JUAN CARLOS 

CÁRDENAS TORO continuó sus estudios en el Instituto Técnico Indalecio Penilla, en su ciudad natal. Los 

estudios de filosofía los realizó en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote (Diócesis de Sonsón - Rionegro), 

mientras que la Teología la cursó en el Seminario Mayor de su propia Diócesis. 

 

Que MONSEÑOR JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, Fue ordenado Sacerdote el 6 de septiembre de 1997, 

incardinándose a la Diócesis de Cartago. En los años 2001 - 2003 frecuentó la Pontificia Universidad 

Gregoriana, donde obtuvo la Licencia en Filosofía.  En el 2013 obtuvo la Licenciatura en Teología 

Fundamental en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. 

 

Que a lo largo de su apostolado MONSEÑOR JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, ha tenido los siguientes 

encargos pastorales: Vicario parroquial en la Parroquia del Perpetuo Socorro; Delegado Diocesano para la 

Pastoral Familiar; Profesor y Director espiritual en el Seminario Menor de Cartago (septiembre 1997 - enero 

1998). Párroco en la Parroquia de la Epifanía del Señor (1998). Rector del Santuario del Divino Ecce Horno 

en Ricaurte - Valle; Formador, Ecónomo y Director espiritual en el Seminario Mayor Diocesano; Delegado 

diocesano para los medios de comunicación, Asesor diocesano para el Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

(1999-2001). Párroco en la Parroquia de San Nicolás de Tolentino (septiembre de 2003 marzo de 2010). 

Nuevamente Rector del Santuario del Divino Ecce Horno (julio de 2005 - marzo de 2010). 

 

Que además MONSEÑOR JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, se ha desempeñado como Delegado 

Diocesano para la Nueva Evangelización (enero 2005 - marzo 2007).  Director de Desarrollo Social y 

Comunitario de la “Corporación Diocesana - pro comunidad cristiana” de Cartago (marzo 2007 - marzo 

2010).  Subdirector del Secretariado Nacional de Pastoral Social y Coordinador del Centro Pastoral para la 

Evangelización de lo social (abril de 2010 - julio 2014).  En el Secretariado de la Conferencia Episcopal fue 

también el encargado de conformar el Departamento por la Vida.  Director del Departamento de Lugares 

Eclesiales del Secretariado Permanente del Episcopado (desde julio 2014).  Secretario Adjunto de la 

Conferencia Episcopal (Desde julio 2014). Presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones (Desde 

julio 2017 - julio 2019) y en la actualidad es el Secretario General del Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM) (cuatrienio 2019 – 2023). 

  

Que El 26 de junio de 2015, MONSEÑOR JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, fue nombrado por el Papa 

Francisco como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Cali y el 25 de julio fue ordenado como obispo. 

 

Que es menester del Concejo Municipal de Pasto, darle la bienvenida a MONSEÑOR JUAN CARLOS 

CÁRDENAS TORO, como nuevo Obispo de la Diócesis de Pasto, compuesta por 27 Municipios, 

caracterizados por su arraigo católico y fe cristiana, valores que fundamentan la esencia de las familias de 

esta ilustre comarca.  

  

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

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el apostolado y liderazgo eclesiástico de MONSEÑOR JUAN CARLOS 

CÁRDENAS TORO, y darle la cálida bienvenida como nuevo Obispo de la Diócesis de Pasto, augurándole 

un apostolado digno de su ejemplo de vida y de servicio al prójimo.   

 

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

MONSEÑOR JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, en virtud a su llamado pastoral desde la Diócesis de 

Pasto. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primer (1) día del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).  

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General 
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En consideracion las proposiciones presentadas se aprueban 

 
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  

Viernes 2 de octubre de 2020 a las 02:00 p.m.  

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


