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Acta No. 093 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., del día jueves 24 de junio 

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:  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO 
CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS HÉCTOR  

 

Los concejales RAMIRO LÓPEZ, NICOLÁS TORO, ERICK VELASCO, 

MANUEL PRADO solicitan poder retirarse porque no se siente bien 

representado por el alcalde y piden que no les sea cancelada esta sesión. 

 
Señor presidente, manifiesta no me parece bien su posición, porque 

está el alcalde de Pasto, no es una justificación pero puede retirarse si 

usted quiere  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta de igual manera no quiero 

estar presente y pido que mis honorarios el día de hoy sean cancelados 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta si se puso de acuerdo la 

oposición me parece respetable pero también ridículo porque siempre 

piden que asista el alcalde  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta creo que estamos en una 

celebración del onomástico de Pasto, hay que respetar  
 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta estoy en la misma posición y 

tenemos todo el derecho de tener objeciones  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta me retiro pero no porque usted me 

dé permiso o no, porque usted no es mi jefe, simplemente es el presidente 

del Concejo, en este momento nos retiramos porque rechazamos la 

presencia del alcalde de Pasto en esta sesión solemne porque no 

representa los intereses de la ciudadanía, por lo tanto pido que también 

no se me paguen honorarios  

 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta yo no me retiro porque quiero 
verle la cara al alcalde  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta este no es el momento para 

manifestaciones en proposiciones y varios se podrá hacer   
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El concejal Erik Velasco, manifiesta hasta que no participe el concejal 

Jesús Zambrano no me retiro 

 

Señor presidente, manifiesta nos señores concejales ustedes no pueden 

sabotear la sesión  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROGRAMA SESIÓN SOLEMNE ONOMÁSTICO A SAN JUAN DE PASTO 
HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PALABRAS DR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE MUNICIPAL 

PALABRAS DR. GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO – PRESIDENTE CONCEJO 

MUNICIPAL INTERVENCIÓN DE LA DRA. LYDIA INES MUÑOZ CORDERO 

PRESIDENTA ANH CON LA PONENCIA “PASTO: DE VILLA A CIUDAD, UN 

TRANSITO NECESARIO. EL ESPÍRITU CÍVICO DE UN PUEBLO” 

 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 

Aprobado   

 

 3. PROGRAMA SESIÓN SOLEMNE ONOMÁSTICO A SAN JUAN DE 

PASTO 

HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PALABRAS DR GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA – ALCALDE 

MUNICIPAL PALABRAS DR. GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO – 

PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL INTERVENCIÓN DE LA DRA. 

LYDIA INES MUÑOZ CORDERO PRESIDENTA ANH CON LA 

PONENCIA “PASTO: DE VILLA A CIUDAD, UN TRANSITO 
NECESARIO. EL ESPÍRITU CÍVICO DE UN PUEBLO” 

 

(Himno de la república) 

 

(Himno del municipio de Pasto) 

 

Dr. German Chamorro de la Rosa, manifiesta un saludo muy especial a 

todos, en 1938 sus antecesores y el honorable Concejo de Pasto 

determino que el 24 de junio siempre se celebrara el onomástico, por eso 

recordamos hoy esta fecha tan importante, somos un pueblo cimentado 

con un rico mestizaje el legado de los indígenas, esta casta herencia de 

nuestros mayores y ante pasados, nuestra fortaleza se ha puesto a prueba 
vivimos uno de los tiempos más complejos y difíciles provocados por la 

pandemia del COVID 19, lo hemos combatido unidos el municipio de 

pasto, 1.215 personas han fallecido, nos juntamos en oración y 

solidaridad con sus familias, veo un pueblo proactivo y solidario, somos 

ese pueblo digno con el cual soñaron nuestros antepasados, hoy unidos 
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en la fe vamos a ser capaces de enfrentar esta situación con nuestra 

familia  

 

Señor presidente, manifiesta un cordial saludo a todos y le pido 

disculpas por un acto tan bochornoso que se ha presentado, este evento 

busca conmemorar el honor de nuestra ciudad, este es un acto solemne, 

no es para expresar opiniones políticas. Estas es una ciudad que como 

cualquier otra vive una crisis compleja, muertes a diario de personas, 

situaciones críticas ocasionadas por el paro nacional que se acerca casi a 

los dos meses, cada año recordamos la historia, conmemoramos esta 

fecha, pero también tenemos que pensar hacia el futuro, saber que nos 

falta, creo que es el momento de unirnos y dejar de destruir nuestra 
ciudad, nosotros hoy estamos llamados a hacer historia a buscar opciones 

para la gente que nos necesita, muy seguramente esta sesión está siendo 

mirada por unas pocas personas, muchos piensan que esos actos de 

rebeldía nos llevan a algo, cuando no es momento de eso, lo que tenemos 

que hacer es acompañar a la administración al alcalde, porque si a una 

administración le va mal a la ciudad también le va mal, yo quiero Pasto, 

me duele Pasto por eso cada día me levanto pensando en que hacer por 

nuestra ciudad; hoy es el gobierno nacional quien tiene que dar soluciones 

y alternativas pero los líderes del paro deben ser también sensatos, este 

es un pueblo que ha vivido en guerra muchos años, hoy no tenemos los 

suficientes recursos para hacer tantas cosas, hoy mi llamado es a dejar 

huella a trabajar por la ciudad, por eso tendrá todo mi respaldo señor 
alcalde  

 

Dra. Lydia Inés Muñoz, manifiesta he sido incitada por el honorable 

Concejo de Pasto, estamos aquí para hacer memoria, este es el espíritu 

cívico de un pueblo, la intervención se denomina de villa de Pasto a ciudad 

un tránsito necesario, en el siglo 20 el poeta Aurelio Arturo ante la vita 

del paisaje del Valle de Atríz escribía, nunca en mis repetidas 

peregrinaciones pude sustraerme a tan expresiva fascinación cada vez 

que al doblar los altos de Aranda la veía parecer en un súbdito paisaje 

para todo el que viaja a Pasto constituye la primera sorpresa esa bella 

ciudad en su magnífica estatura en su valle indescriptible; esta es una 

prospectiva da un punto nodal para su crecimiento y desarrollo, Pasto 

está situado cerca al pacifico del rio putumayo, pacifico del atlántico, rio 
amazonas, el país bien pronto tendrá que darse cuenta el mayor interés 

de la nación, esta apreciación me parece muy interesante; ahora pasamos 

a nuestro tema de hacer la reflexión de villa a ciudad, después de librar 

tres años de resistencia de parte de los guerreros quillacingas frente a la 

conquista y colonización española es como se produce la fundación 

española en 1.537 por Sebastián de belalcazar que cumple ordenes de 

Francisco Pizarro, en el libro verde de quito se registra según el padre 

Alonso Gerves que en la sesión de 1537 estando el capitán Puelles como 

teniente de gobernador se menciona que este va a partir en compañía de 

Cristóbal Rodríguez a la Villa viciosa de la concepción que se ha de poblar, 

ellos siempre van a hablar en los términos de poblar y pacificar en esa 

dimensión, en el año 1537 Rodrigo de Ocampo siendo regidor el cual hace 
dejación de su cargo y dejara a residir en la Villa de Pasto ósea que ya en 

ese momento se encontraba esa fundación, el próximo punto era residir, 

los quillacingas defendían la autonomía y se decide repoblar en ese 

momento; en la visita de 1558 habían 1.000 indígenas una población muy 

numerosa, se caracterizaba por el trabajo, era una tierra muy productiva, 
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no habían necesidades, en 1558 y 1559 se levanta el primer censo para 

establecer el tema tributario, vale la pena recordar que algunos pueblos 

de alrededor de Pasto encontramos que los indígenas tenían unos 

significados que nos remiten a la poesía, hay que recuperar la filosofía del 

cabildo, ha sobre pasado siglos decía que era la sala de acuerdos, en esta 

relación ya vamos a lo nuestro porque en 1559 ya se producen cambios, 

ya aparecen las cedulas, cambian el título de Villa pasa a ser ciudad, le 

dan el nuevo nombre San Joan de Pasto, también le dan la vocación, ese 

nombre tiene una mixtura de las dos culturas, sobre vive el nombre de 

Pasto que significa la tierra de los pastos, por lo tanto es el nombre con 

el cual se va a caracterizar a lo largo de la historia; los pastusos cursaron 

estudios en la universidad de san Gregorio en quito y en 1712 se 
graduaban 31 maestros en filosofía de esta universidad pero era título 

universitario, otros pastusos se graduaron en otras partes como quito, 

otavalo, Ibarra entre otras, los pastusos también se educación en la 

universidad santo tomas que era publica de los Jesuitas, las personas que 

educaban tenían muy buena formación, se habla desde 1560 también el 

día de san juan, el día 23 se elegía al aferre real que era uno de los más 

distinguidos de los vecinos de aquel entonces, finalmente la historia es 

testigo de lo que ha pasado y de los grandes cambios  

 

Señor presidente, muchas gracias esperamos seguir contando con su 

presencia 

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta cordial saludo a la doctora y 

para el concejal Álvaro GomezJurado igual que para quienes no sabían es 

un miembro de la academia de historia, le ruego enviar esa extraordinaria 

conferencia a los correos si es tan amable, también un saludo al señor 

alcalde y desde luego apoyar a la academia de historia, también doy 

disculpas por el acto bochornoso que han hecho mis compañeros  

 

 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Señor presidente, manifiesta ¿se pudo reunir ayer la comisión de 

presupuesto? 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta si señor presidente ya está 
para segundo debate 

 

Señor presidente, manifiesta me puede informar si quedo confirmada 

la presencia de mañana la presencia de los diferentes directores de los 

gremios 

 

Señor secretario, manifiesta si señor presidente 

 

Señor presidente, manifiesta necesitamos que este organizado todo, 

porque es muy importante 

 

 
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 25 de junio de 2020 a las  9:00 a.m. 
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GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO             SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


