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Acta No. 029 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 19 de Marzo 

de 2022, 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 RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

DANIEL TORRES – ESTUDIANTE DE MUSICA 

MARIA ALEJANDRA BRAVO- NARIÑO EN MINGA POR EL AMBIENTE. 

JUNIOR CAICEDO – CICLISTAS UNIDOS DE NARIÑO. 

JUAN JURADO – CICLISTA 

LUIS RUIZ – LIDER COMUNAL. 

JOHANA MARTINEZ – INICIATIVA CIUDADANA QUE VIVA EL ARBOL 

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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

DANIEL TORRES – ESTUDIANTE DE MUSICA 

MARIA ALEJANDRA BRAVO- NARIÑO EN MINGA POR EL 

AMBIENTE. 

JUNIOR CAICEDO – CICLISTAS UNIDOS DE NARIÑO. 

JUAN JURADO – CICLISTA 

LUIS RUIZ – LIDER COMUNAL. 
JOHANA MARTINEZ – INICIATIVA CIUDADANA QUE VIVA EL 

ÁRBOL. 

 

El Presidente, declara un receso de cinco minutos para asegurar la 

conexión de los invitados a la sesión. 
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Transcurrido el receso, se ordena llamar a lista a la que respondieron los 

concejales.   

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día. 

 

Toma la palabra la Señorita Johana Martínez, Iniciativa ciudadana que 

viva el árbol, comenta que hay una preocupación social porque hay mucha 

accidentalidad vial con ciclistas y peatones, considera que no hay 

acercamiento con la comunidad y los colectivos, se presentó un derecho 

de petición a la secretaría de tránsito, se solicita el cumplimiento de la 

ciclo ruta, necesitan el reconocimiento de la ciudadanía, dentro de la mesa 

de  movilidad sostenible, como dentro de la reactivación del espacio de 
participación y concertación, se debe fortalecer la seguridad vial con todos 

los actores. 

 

Toma la palabra la Señorita Jennifer Valentino, miembro de la mesa de 

movilidad, comenta que les preocupa el cumplimiento de metas en la 

construcción de la ciclo ruta, otro tema es la política pública de la bicicleta 

a la cual le falta definir presupuesto, cronograma, roles de cada entidad 

en ese proceso, faltan ítems para el cumplimiento de esa política pública; 

solicita se les reconozca como mesa de movilidad ya que no los invitan a 

las diferentes reuniones, afirma que se han presentado muchos siniestros 

viales, se necesita campañas fuertes hacia la comunidad. 

 

El Concejal Christyan Muñoz, comenta que está dispuesto a colaborar 
con todos los colectivos de movilidad, sería conveniente hacer un 

cuestionario para invitar al secretario de tránsito municipal, igualmente 

Gobierno, bienestar social, ya que se cuenta con problemas de cultura 

ciudadana. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, comenta que al iniciar las sesiones se 

presentó la proposición para invitar al secretario de tránsito para tratar 

temas de la política pública de la bicicleta y temas de movilidad, es 

importante que desde la integridad se rindan cuentas sobre esta política, 

con realidades claras en su implementación. 

 

El Concejal Andrés Meneses, comenta que Pasto está dentro de las 
ciudades con más tráfico en Colombia, se debe generar espacios para las 

rutas de bicicletas. 

 

El Concejal Franky Eraso, pide se solicite a secretaría de transito se 

conteste el cuestionario que fue enviado desde el año pasado. 
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El Concejal Gustavo Núñez, manifiesta que hay muchos temas de 

inseguridad, hay caos en la ciudad, las calles y la movilidad no son 

seguras, se debe exigir controles y disciplina para entrar a la cultura 

ciudadana. 

 

La Presidencia, manifiesta que se realizará la invitación del caso, y se 

informará la fecha a las diferentes organizaciones, agradece a los 

invitados por su intervención. 

 

El Concejal Christyan Muñoz, solicita se lo deje participar en la mesa de 

concertación, conjuntamente con el concejal Serafín Ávila. 
 

La presidencia, acepta que el Concejal Muñoz se integre en la comisión 

que trata la política pública de la bicicleta. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, solicita se postule los nombres de las 

mujeres para entregar el reconocimiento Domitila Sarasty, que está 

programado para el día 01 de Abril. 

 

El Concejal Carlos Acosta, propone se deplore el fallecimiento del 

artesano Héctor Hugo Moncayo Guerrero. 
 

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 descansó en la paz del Señor, el destacado Artesano HÉCTOR HUGO MONCAYO 

GUERRERO. 

Que el Artesano HÉCTOR HUGO MONCAYO GUERRERO, Maestro del Carnaval, con 

su creatividad e ingenio fue uno de los impulsores de nuestros valores culturales, elaborando 

con gran entusiasmo, talento y colorido carrozas que han trascendido nuestras costumbres. 

Que con dedicación sacó adelante a su familia y represento a la comunidad con un alto 

sentido de pertenencia por nuestra idiosincrasia.  

Se destacó por ser un ciudadano carismático, trabajador y dotado de grandes capacidades 

artísticas.  

Que el Concejo Municipal de Pasto,    

PROPONE: 

 PRIMERO.- PRIMERO.- Lamentar el sensible fallecimiento del sobresaliente Artesano HÉCTOR 

HUGO MONCAYO GUERRERO, quien con entusiasmo representó a nuestra región a 

través de su trabajo artístico en él carnaval. Fue un ser humano con cualidades y valores 

ejemplares, amó a su familia a quien le dejo importantes enseñanzas. Lo despedimos con 

gran admiración y afecto por su gran legado.   

SEGUNDO.- SEGUNDO.- Enviar un mensaje de  solidaridad y condolencias a su señora esposa OLGA 

CECILIA BENAVIDES e hijos:  JEIMMY, HUGO, MAYERLIN, JAQUELINE, a sus 

demás familiares y amigos. 

TERCERO.- TERCERO.- Entregar la presente nota de duelo a su señora esposa OLGA CECILIA 

BENAVIDES, extensiva a sus hijos: JEIMMY, HUGO, MAYERLIN, JAQUELINE y demás 

familiares y amigos.  

                                   PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

                                 CARLOS ANDRÉS ACOSTA SANTACRUZ 

                            APROBADA POR UNANIMIDAD 
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Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA        SILVIO ROLANDO BRAVO 

PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Franky Eraso, Propone se deplore el fallecimiento de la 
Señora María Gilma Vivas Pantoja. 

 
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 la ciudad de Pasto, la Señora MARÍA GILMA VIVAS PANTOJA. 

 

Que la Señora MARÍA GILMA VIVAS PANTOJA, se destacó por su trabajo, abnegación  y 

dedicación  por su hogar.   

 

Que la Señora MARÍA GILMA VIVAS PANTOJA, será recordada como una esposa, madre, 

abuela, hermana, suegra y  amiga, amorosa, comprensiva y diligente con todos aquellos que 

buscaban en ella un consejo o una frase de aliento. 

 

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

 

P R O P O N E: 

 

 PRIMERO.- Deplorar el sensible fallecimiento la Señora MARÍA 

GILMA VIVAS PANTOJA y rendirle homenaje 

Póstumo de admiración y respeto por su vida 

ejemplar.  

 

 SEGUNDO.- Enviar un mensaje de sentidas condolencias a su 

familia y amigos. 

 

TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de duelo a su 

hija YULY DÍAZ y por su intermedio a toda la familia, 

amigos y comunidad en general. 

                                   PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

                                 FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

 

                            APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

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

 

EL Concejal Berno López, manifiesta que hace dos días falleció el padre 

del señor Robert Patiño, en un accidente de tránsito, donde se presentan 

problemas para la entrega del cuerpo en medicina legal, esto genera 

malestar en su familia y amigos, los tiempos son muy extensos en estos 

procedimientos, considera que se debe hacer un seguimiento a este tipo 

de casos. Segundo tema, ayer se hizo un reconocimiento al día 

internacional de la mujer, donde se hacen muchas solicitudes al gobierno 

municipal para revisar las políticas públicas de apoyo en cuanto a violencia 
intrafamiliar, solicitan al Concejo se realicen pronunciamientos en temas 

como feminicidios como el ocurrido el día miércoles; solicita que la 

comisión organice la trazabilidad de todo este proceso. 

 

 

Siendo la 1:15 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 

Domingo 20 de Marzo de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 


