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Acta No. 042 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 06 de Abril de 

2021, 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,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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS DOCTOR RODRIGO YEPEZ SEVILLA – GERENTE 

AVANTE. TEMA: CUESTIONARIO. 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS COLECTIVO ARTESANOS 

CREADORES. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

EL Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR RODRIGO YEPEZ SEVILLA – GERENTE 

AVANTE. TEMA: CUESTIONARIO. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el doctor Rodrigo Yepez 

Sevilla, solicitando se aplace la invitación por no contar con la presencia 

del doctor Alberto Sanchez. 
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4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por Empopasto, invitando a 

un recorrido por la ruta del agua. 
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Se da lectura a solicitud de aplazamiento de la DGRD de la Gobernación 

de Nariño. 
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La Presidencia, propone sesionar el día viernes a las 8 a.m. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

La Presidencia, informa que hay una invitación para el viernes 16  a las 

6:oo p.m. para la visita a los nidos nutrir. 

 

EL Concejal Nicolás Toro, manifiesta que en la rendición de cuentas de 

las diferentes entidades, en su concepto no tienen una realidad completa, 

y  que siempre se convierten en escenarios de aplausos, en los informes 
aparece que han hecho el 200% de lo que se han propuesto, por eso no 

quiere asistir a estos eventos. 

 

La Presidencia, comenta que la rendición de cuentas sirve para conocer 

que se ha hecho y las propuestas presentadas. Informa que cada concejal 

tiene derecho a asistir o no a estos eventos. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la dirección administrativa 

para la atención del riesgo. 
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5. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS COLECTIVO ARTESANOS 

CREADORES. 

 

Se hace entrega de la proposición de reconocimiento. 
PROPOSICIÓN NUMERO 017 

Por medio de la cual se exalta una labor 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO: 
Que el Colectivo Artesanos Creadores nace en el año 2020 de la idea de organizar y agrupar un numero 
representativo de artesanos emprendedores, esta idea nació de unas de las mujeres que en los últimos años 
han dejado huella en nuestra ciudad Ana Calle, María Camila Montes y María Ximena Rodríguez, quienes vieron 
en la pandemia una oportunidad de avanzar y consolidar su idea. Llegado el momento de la tan esperada 
reactivación económica en el mes de Septiembre de 2020 el Colectivo Artesanos Creadores, ya está listo ya 
tenía todo dispuesto para salir a afrontar la difícil situación pero por eso NO imposible de superar, es así como 
se realiza el Primer Bazar en las instalaciones de la Plazoleta Galán frente al Concejo Municipal de Pasto, 
siendo el primer grupo de artesanos que le apuesta a una reactivación con la oferta de sus productos ciñéndose 
a todos los protocolos establecidos, consiguiendo resultados excelentes. 
Que para el mes de noviembre le apuesta a un Segundo  Bazar más ambicioso donde se amplía la capacidad 
de participación y desde el grupo base del colectivo se abren espacios e invitan a compañeros artesanos con 
situaciones difíciles a participar del mismo para mejorar su situación económica, en este Bazar se presenta a la 
ciudad un Colectivo más fortalecido con mejor logística y dando ejemplo que “la unión hace la Fuerza”, no 
debemos desconocer que de las grandes alianzas entre las instituciones y los artesanos emprendedores se ha 
logrado día a día crecer y fortalecer este Colectivo. 
Que en el año 2021 tras un proceso de capacitaciones, reuniones y acercamiento a diferentes instituciones el 
Colectivo Artesanos Creadores presenta nuevamente ante la comunidad de Pasto un Tercer Bazar en el marco 
de la Conmemoración del día Internacional de la Mujer para promover las ventas locales con la calidad y 
cualidad de hecho a mano, hecho con el corazón dando nuevamente oportunidad a 32 emprendimientos de 
diferentes técnicas artesanales, manuales y de productos naturales durante tres días, demostrando que son 
capaces de construir un mejor futuro para sus familias al tiempo que extienden la mano a sus demás 
compañeros. 
Que su gran compromiso es avanzar y cumplir grandes sueños extendiendo sus manos, entendiendo que solo 
la solidaridad y el trabajo en equipo son las herramientas para construir y dejar huella en nuestra ciudad. 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 

PROPONE 
 

PRIMERO: Reconocer y felicitar al Colectivo Artesanos Creadores, por su gran trabajo de 
emprendimiento.  Quienes le apuestan y le seguirán apostando a la conservación de sus oficios 
como contribución al desarrollo y progreso de la ciudad de Pasto.  
SEGUNDO: Entregar el presente reconocimiento a  ESNEDA EGAS, como reconocimiento a su 
labor dentro del Colectivo Artesanos Creadores.   

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto,  a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2021.  
 
 
  
 
 
 
 
   GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO                            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
                    Presidente                                                     Secretario General 
 
 
Igual reconocimiento para: 

LILIANA QUENAN 

ANA CALLE 

MARÍA CAMILA MONTES 

MARÍA XIMENA RODRÍGUEZ 

ALEJANDRO DÁVILA 

ANDREA JURADO 

ANA LUCIA BENAVIDES 

ANDRÉS VARONA 

CENIDIA HERNÁNDEZ 

JULIÁN DE LA CRUZ 

DANIEL DE LA CRUZ 

DAVID GRANJA 

 DAVID REVELO 

 DIEGO ROMO 
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GABRIELA RÚALES 

KATALINA ANGULO 

MARTA LÓPEZ 

MARY TEJADA 

MILENA TORRES 

NATALY GUERRERO 

MÓNICA APRAEZ 

ANDERSON ZAMBRANO 

TATIANA REALPE 

JHONATAN SÁNCHEZ, 

VANESA BOLAÑOS 

 

 

El Concejal Mauricio Torres, agradece a la Corporación por la entrega 

de este reconocimiento a las personas que se merecen se reconozca esta 

labor en pro de la cultura y la economía regional. Presenta una felicitación 

a los integrantes del colectivo Artesanos Creadores: Liliana Quenán, Ana 

Calle, Maria Camila Montes, Maria Ximena Rodriguez, Alejandro Dávila, 

David Granja y demás miembros. 

 

Toma la palabra una representante del colectivo Artesanos Creadores, 
agradece a la Corporación por el reconocimiento. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que en algunas calles de la ciudad se 

han robado las tapas de los desagües de alcantarillas, solicita se pida a 

Empopasto hacer el trabajo en estos casos, porque se pueden causar 

graves accidentes. 

 

El Concejal Manuel Prado, comenta que se le pidió al secretario de 

agricultura hacer llegar información sobre la entrega de insumos y 

fertilizantes entregados a las asociaciones; trabajo realizado a nivel 

nacional, actas de entrega, pero le envía una información obsoleta, 
solicita respeto para la Corporación. 

 

La Presidencia, solicita a los concejales que estas peticiones se 

entreguen por escrito para que la solicitud sea expresa. 

 

Invita a todos los concejales a una misa virtual por la salud del Senador   

Enríquez Maya, quien se encuentra en una situación crítica. 

 

El Concejal Berno López, informa que el día de hoy es el día internacional 

del deporte, se invita a practicar hábitos de vida saludable creando 

fraternidad con los deportistas. La invitación a practicar deportes por una 

buena salud. 
 

Siendo las 3:55 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 

Miércoles 07 de Abril de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 
 


