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Acta No. 095 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 26 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:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

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 WILLAM 

ORLANDO,VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO 

JESUS HECTOR. 

 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

4. 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. EL CONCEJO ESCUCHA  A LA COMUNIDAD 

 

El Secretario da lectura a una proposición de reconocimiento a la Magister 

Ruth Margarita Castillo. 

 

 

RESOLUCIÓN No. 033  

Por medio de la cual se exalta una labor. 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus Atribuciones 

legales, y, 

CONSIDERANDOS: 

` 

Que la destacada Docente RUTH MARGARITA CASTILLO TORRES, Magister en Gerencia de 

la Educación de la Universidad Autónoma de Los Andes Ambato Ecuador -Especialista en Docencia 

Universitaria. Especialista en Informática y Telemática. Especialista en Pedagogía de la Recreación 

Ecológica. Licenciatura en Educación Básica de la Universidad Mariana de Pasto. Profesionalización 
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Normal Nacional San Juan de Pasto. Bachiller del Instituto Nacional María Goretti (Pasto). Primaria 

cursada en la Institución Concentración de desarrollo Rural de Consacá 

Laboró durante 13 años en el programa de Desarrollo Social con la Cooperativa de caficultores de 

Occidente con Sede en Sandoná. 

Docente por 26 años en el municipio de Consacá.  

Que la Docente RUTH MARGARITA CASTILLO TORRES, inicia declamando, cuando ganó el 

primer Concurso departamental de poesía costumbrista convocado por la oficina de cultura (Pasto-

2010); luego el primer puesto en el concurso de poesía Albanita (San José de Albán 2011), los 

primeros puestos en los concursos realizados por el colegio Teresiano de Tuquerres, y últimamente 

el encuentro cultural organizado por SIMANA (Sindicato de Maestros de Nariño), finalizando 

consigue la presea dorada para Nariño en el primer encuentro virtual cultural en encierro convocado 

por el MEN año 2.020 

Miembro del Consejo Municipal de cultura municipio de Consacá, integrante del Jurado calificador 

de concursos de poesía en diferentes municipios; invitada de honor al II Festival Internacional de 

poesía Aurelio Arturo la Unión (N) 

Ha participado en concursos, encuentros, tertulias, mesas, veladas y recitales literarios en diferentes 

regiones del país; donde empeñada en resaltar la cultura de su Nariño; la identidad y valía de su raza, 

ha llevado sus poemas en lenguaje popular a la cúspide del éxito. Hasta hace radio en emisoras 

reconocidas como representante del Departamento. 

La poetisa viene haciendo pedagogía en protocolos de bioseguridad, en mensajes de esperanza, en 

sensibilizar a los lectores y escuchas en cuanto al valor de su identidad, de sus raíces, de su familia, 

conocer y reconocer la etnografía de Municipios, y ante todo llevando esa alegría con sus palabras 

jocosas, para que la risa sea un aliciente que contribuya a la salud mental en estos difíciles tiempos.  

Formó parte de la colectiva poética Aquelarre de la ciudad de Pasto, construyendo la Antología 

“Fisuras y cicatrices”; actualmente, integra por Nariño, la Colectiva ¡Uyayay poético! con poetas 

de Colombia. 

Con su pensamiento y espíritu crítico en defensa de la mujer y de la inclusión, realiza Publicaciones 

en páginas como: SIMANA, Informativo del Guaico, FEDEMEDIOS (red de más de noventa 

emisoras de la f.m). emisoras comunitarias de universidades como la Nacional y de Nariño entre 

otras. 

Ha escrito dos obras una de sainetes y otra de poemas; y tiene en proceso un tercer texto con sus 

últimas producciones que han trascendido de las páginas de los libros para hacerse virales en las redes 

sociales. 

 

Que el Concejo de Pasto,  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -  Exaltar el profesionalismo de la Docente RUTH MARGARITA 

CASTILLO TORRES, por su reiterado empeño al promover acciones para que no muera nuestro 

lenguaje, para que más allá de un premio esté el respeto, el valor sociocultural y el orgullo de su gente 

por su razón de ser y sentir que la caracteriza e identifica como Pastusa y Nariñense laboriosa a través 

del mundo, su defensa de los derechos de nuestra luchadoras y competentes mujeres. 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Reconocer la calidad, capacidad educativa, artística y liderazgo de la 

Docente RUTH MARGARITA CASTILLO TORRES.  

 

ARTICULO TERCERO. - La presente resolución será entregada en Nota de Estilo y Ceremonia 

Especial a la Docente RUTH MARGARITA CASTILLO TORRES. 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) día del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

 

 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
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Presidente Concejo de Pasto                    Secretario General  

 

 

El concejal Mauricio Torres, comenta que la Magister Castillo, esta 
haciendo un gran trabajo cultural a nivel internacional, hace entrega de 

la proposición de reconocimiento. 

 

La Magister Ruth Margarita Castillo, agradece a los concejales por el 

reconocimiento.  Muy buenos días, señor, presidente y toda la honorable 

y corporación del Concejo municipal de Pasto, agradecida más que todo 

con Dios por la oportunidad por el don y por esto es escenarios que 

permiten que se socialice estos logros que se ha obtenido para Nariño. 

Agradezco al Doctor Gustavo Alonso Núñez presidente de esta corporación 

al doctor Silvio Bravo secretario y quiero resaltar muy contenta al ver que 

también está corporación está conformada por Rosa Sonia Zambrano por 

decir así como una representante del género femenino Ofrecer a todos 
ustedes que son los representantes de mi departamento. Ese triunfo es 

aprecia dorada que logramos traer desde la convocatoria que hiciera el 

Ministerio de Educación nacional en noviembre del año anterior pese a la 

circunstancias de encierro de pandemia de eso sobra, pero se pudo 

construir una propuesta referente a este flagelo del COVID, se la hizo 

poesía y afortunadamente nos ganamos ese primer puesto que lo entregó 

con toda la humildad a mi Nariño y que agradezco este reconocimiento 

que ustedes como concejales me hacen en el espacio pero compartir con 

ustedes un último poema que he construido, qué se llama habladito 

pastuso porque precisamente como dicen la resolución el empeño mío, es 

y será enaltecer nuestra etnia. Sentir orgullo de nuestra raza de la valía 

de nuestra región y más que todo está la vanguardia de ese sentido de 

pertenencia que debemos tener los nariñenses y aparte de Tal vez 
sentirnos orgullosos pero perdón resentidos sentir orgullo de ser Esos 

pastusos laboriosos trabajadores emprendedores y que estamos al día de 

cara con la situación de nuestra región Muchísimas gracias concejales 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone se invite a Secretaria de gobierno, 

espacio público, policía nacional, por los problemas presentados en los 

parques, debido a la inseguridad, desorden, ocupación del espacio 

público. 

 

PROPOSICION No. 

Por medio de la cual se solicita se invite al Comandante de la Policía 

Metropolitana de, al Secretario de Gobierno, al Director de espacio 

Público, al Secretario de Tránsito y Transporte, a la Personería Municipal. 

La anterior proposición se realiza debido a la situación de desorden público 

en las noches en el Parque de Santiago se está tornando insostenible, 

puesto que todas las noches se estacionan vehículos con parlantes a todo 

volumen que hacen retumbar las ventanas, de igual manera existe venta 

de hervidos en pleno espacio público que conlleva a peleas, además los 

principales consumidores de estas bebidas embriagantes son los 
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motociclistas, lo cual se convierte en un peligro mortal, al conducir este 

tipo de vehículos en estado de alicoramiento; así mismo en ciertas 

ocasiones se reúnen barras de equipos de futbol con tambores.  

Lo anterior está generando una ostensible perturbación a los habitantes 

del Barrio que residimos en frente de la Iglesia, puesto que el ruido es 

demasiado estridente y alto, que más allá de despertar a todos los 

habitantes del sector, genera intranquilidad por su alta presión sonora, 

afectando el derecho a la intimidad personal y familiar, en el sector 

habitan muchas personas de la tercera edad y niños menores de edad que 

ven comprometido su descanso y sano desarrollo por la perturbación que 

se genera al exterior de sus viviendas, escuchando sonidos estridentes, 

malas palabras de las personas en estado de embriaguez. 

La iglesia de Santiago en sus alrededores  se ve avocada a que estas 

personas en estado de embriaguez la utilicen como un orinal.  También 

se tiene el problema de la inseguridad que genera esta situación, además 

de la comercialización de sustancias Psicoactivas- 

La inconformidad es general, porque no existe presencia de la Policía 

Nacional, cuando se llama al cuadrante del barrio obrero no asisten y no 

realizan ninguna acción para impedir esta desagradable situación, que 

genera intranquilidad y stress porque no se puede dormir. 

Se solicita que la Policía nacional haga cumplir el Código de Policía, que 

la Administración Municipal realice la recuperación del espacio público y 

que la secretaria de Tránsito Municipal realice los comparendos 

correspondientes. Concretamente en los parques de la ciudad y alrededor 

del estadio libertad. 

Se diga dónde son las prohibiciones de sustancias psicoactivas, dosis 

personal 

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 3:25 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 Sábado 

14 de Junio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


