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Acta No. 159 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 03 de 
Octubre  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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, 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 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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 

PRIMERO DEL ACUERDO No. 003 DE 2021”. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

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

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PARAGRAFO 2 DEL 

ARTICULO PRIMERO DEL ACUERDO No. 003 DE 2021”. 
 

La Presidencia¸ traslada el proyecto a la comisión de Plan y Régimen y 
nombra como ponente al concejal Álvaro Gomezjurado. 

 
El Concejal Álvaro Gomezjurado, acepta la ponencia. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Proposición 
Por medio de la cual se deplora el fallecimiento del Señor Álvaro Enríquez 

Ocaña. 
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Presentada por el Concejal Álvaro Gomezjurado. 
 
 

PROPOSICIÓN  

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

CONSIDERANDO:  
Que falleció el señor  ÁLVARO ENRÍQUEZ OCAÑA destacado ciudadano comprometido con la 
historia, la cultura y el patrimonio del municipio de Pasto.  
 
Que el muy querido amigo, ÁLVARO ENRÍQUEZ OCAÑA, se reconoció por su amplio 
conocimiento de las manifestaciones culturales populares y patrimonio artístico de nuestro municipio, 
que en como siempre lo manifestó: “adora a Pasto”.  
 
Que el señor  ÁLVARO ENRÍQUEZ OCAÑA , fue egresado como bachiller académico el Colegio 
Javeriano, viajó a Europa, especialmente a Italia en donde, durante cuatro años, estudió cerámica 
artística, decoración de interiores y vitrinismo. A su regreso a Pasto, se dedicó profesionalmente a la 
decoración y como comerciante de textiles, mobiliario y antigüedades.  
 
Que el señor  ÁLVARO ENRÍQUEZ OCAÑA, participó activamente en la recuperación del día 
cuatro de enero, día de la familia Castañeda, preocupado por su recuperación y democratización 
participativa de toda la comunidad pastusa, enalteciendo el protagonismo campesino de los residentes 
en nuestros hermosos 17 corregimientos.  En sus propias palabras se refería al carnaval, cuando se 
desempeñó como su organizador: “acepto el reto y con la ayuda de mis familiares y de mis amigos 
rescatamos la Familia Castañeda y, desde ese año, ha cambiado totalmente y se le incluyó algo muy 
importante, integramos a la juventud, cosa que no fue fácil pero que lo logramos, porque son los 
jóvenes quienes deben continuar esta tradición”. 
 
Que el señor  ÁLVARO ENRÍQUEZ OCAÑA, siempre propuso la creación de un museo del barniz 
de Pasto, así como de la cerámica precolombina del departamento de Nariño y de arte religioso 
colonial y republicano, tristemente, este anhelo nunca lo vio realizado.  
 
Pasto despide a uno de sus baluartes más importantes, Que el señor  ÁLVARO ENRÍQUEZ 

OCAÑA, ciudadano incansable y comprometido con la cultura de su municipio, ejemplo para todos.  
 
Que, en virtud de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 
  

PROPONE: 

 

PRIMERO: Deplorar el sensible fallecimiento del destacado ciudadano  señor  ÁLVARO 

ENRÍQUEZ OCAÑA, rendirle un homenaje póstumo al entrañable amigo y extender una sincera 
voz de condolencia fraterna a sus familiares y conocidos. 
 
SEGUNDO:  Enviar un mensaje de sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Que Dios les 
conceda la fortaleza que necesitan en estos difíciles momentos. 
 
TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de duelo a sus familiares y por su intermedio 
a todos sus amigos. 
 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

ÁLVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

 

                              APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los tres  (3) días del mes de  octubre de 2021.  
 

                                  GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto     Secretario General   
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Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Henry Criollo, manifiesta que el día jueves hay una reunión 

para trata el tema de los nuevos albergues de la unidad de gestión del 
riesgo. 

 
Siendo las 7:20 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 Lunes 
04 de Octubre de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


