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Acta No. 023 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 a.m., del día Domingo 13 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 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, URBANO VALLEJO 

WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO 

JESÚS HÉCTOR. 

 

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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El secretario da lectura a nota de duelo. 

 
PROPOSICIÓN   

 

“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 el corregimiento de Genoy -municipio  de Pasto, la 

señora LUZ MARÍA CRIOLLO GENOY, quien fue reconocida  

durante su vida, como una dama  distinguida, honorable y ejemplar. 

   

Que la  señora LUZ MARÍA CRIOLLO GENOY, sobresalió por su  

don de gentes, una mujer  entregada a su hogar y a su familia.  Fue 

una dama, sensible, humana, íntegra e intachable, presta a ayudar 

a su comunidad.    
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Que la  señora LUZ MARÍA CRIOLLO GENOY, será recordada 

como una madre y abuela, con quien se compartieron  sueños, 

alegrías y tristezas, una persona  importante en la vida de su familia 

y su comunidad. 

 

Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el fallecimiento de la señora LUZ MARÍA 

CRIOLLO GENOY (Q.E.P.D.), destacada dama que demostró a 

través de su diario vivir su gran corazón y su decidido interés por 

ayudar y  compartir con su familia y su comunidad. Una mujer a la 

que mantendremos vivo su recuerdo,  en nuestros corazones. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 

condolencias a sus hijas: YOLA BENEDICTA, OMAIRA DORIS, 

LUZ DARY ROJAS CRIOLLO  y ANA MARGOTH CRIOLLO 

AULION, a sus s nietos: FABIO ANDRÉS ORTIZ ROJAS, MARÍA 

IVONN y JONATHAN DARÍO MARTÍNEZ ROJAS;  MARÍA PAULA 

CRIOLLO ROJAS, MAURO JAVIER GENOY ROJAS, KAREN 

ANDREA, INGRID MARISOL, CRISTIÁN DANIEL y ÁLVARO 

JAVIER RIVERA CRIOLLO, a sus demás familiares, amigos y 

comunidad en general. 

 

TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de duelo a 

sus hijas y  por su intermedio a sus demás familiares, amigos y 

comunidad. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

                                           JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los trece (13) días del mes de marzo  del 

año dos mil veinte dos (2022).  
 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto    Secretario General .    

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El presidente manifiesta, en este mes se ha conmemorado el día de la 

mujer por la resistencia y la lucha que han demostrado a través de la 
historia. Hay el proyecto de acuerdo sobre el reconocimiento Domitila 

Sarasty; expresa, se habló con el secretario para agendar el día que se 

realizara el reconocimiento; solicita a cada concejal hacer llegar la 

respectiva candidata con la hoja de vida para ser postulada. 

 

 

Toma la palabra al concejal Álvaro Figueroa pregunta ¿no se ha fijado 

fecha? 
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El presidente manifiesta que el día lunes o martes se les estará 

informando. 

Se concede la palabra al concejal Nicolás Toro manifiesta que al 

comienzo algunos concejales han mencionado su intención de voto. 

Expresa, todo es válido en este momento, cada cual es libre de tomar su 

decisión y de apoyar las alternativas y políticas electorales que luego se 

debe traducir en una política participativa, refiere que el día de hoy se 

elegirá a quienes  representen en el gobierno nacional donde tomaran las 

decisiones que afectan o favorecen a todos, hoy es una decisión 

importante del futuro de nosotros, debe estar lejos de cualquier interés 

personal. Manifiesta, hoy entregan un país con una situación bastante 

difícil, un alto costo de vida, una percepción de inseguridad bastante 
fuerte, con afectación en la economía por políticas publicas tal vez 

equivocadas pero también empeoradas por dos situaciones complejas la 

pandemia y el invierno despiadado. Hoy es cuando el liderazgo político 

debe demostrarse a través de propuestas, alternativas del gobierno que 

signifique transformaciones de fondo, transformaciones concretas para 

que los colombianos en situación de pobreza encuentren un camino 

diferente en este país y empiecen a mirar en sus gobernantes que de 

verdad no se han equivocado; para que no haya más propuestas, 

reclamaciones; que la gente empiece a entender que la vida política es 

importante porque en un día como hoy es donde se decide el futuro, se 

decide el cambio. El llamado es a votar. 

 
Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota manifiesta 

que es un día especial donde todos debemos tener una mente sana para 

acompañar la democracia que con todos los defectos se ha mantenido en 

el país. Refiere a la corrupción, el sistema electoral gasta en elecciones 

grandes cantidades de dinero, en primera línea se gastan 7.000.000.000, 

3.000.000.000, 5.000.000.000 esa cultura de los colombianos en votar 

cuando le llegan dadivas eso se debe derrotar, hay empieza la corrupción. 

Cuando se pongan de acuerdo los grandes líderes de Colombia en quitar 

esos malos comportamientos podría cambiar de lo contrario no es fácil; 

se debe ser conscientes de la situación que se atraviesa, la pandemia 

tiene efectos enormes, los países subdesarrollados se encuentran con  

economías deterioradas.  

 
Les desea  a los honorables concejales  éxitos en todos sus propósitos. 

 

 

Siendo las 7:15 a.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 

14 de Marzo de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

Proyectado por: Mónica Villota R. 
 

 
 


