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Acta No. 075 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 04 de Mayo 

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, AVILA 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, 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 secretario solicita permiso el acta no se encuentra transcrita aun 
quedaría pendiente.  

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, quería exponer una nota de duelo para que 
sea aprobada por el concejo y poderle dar lectura el día de mañana como 
despedida de su hermano para hacerle un reconocimiento. 

 
Somete a consideración la nota de duelo  y es aprobada. 

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, 

tenemos un informe de la comisión del PAE que se reunió el día de ayer, 
desafortunadamente los señores concejales brillaron por su ausencia 

únicamente acompaño el Dr. Álvaro Figueroa, estuvo el señor contralor 
del municipio de Pasto, el señor secretario de salud quien dio un informe 
y los funcionarios de la secretaria de educación. Esto se realizara el día 

viernes cuando se tenga el acta completa para rendir el informe de lo que 
fue ayer la comisión del PAE. 

 
El presidente solicita al secretario dar lectura a una proposición. 
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PROPOSICIÓN NUMERO 047 

Por medio de la cual se exalta una labor. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 

Que la artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama, recibió el Grand Prize en la Asociación de Diseño para 

Joyería en Japón con sus joyas con apliques de Barniz de Pasto.  

 

Con sus diseños de tres broches torneados a mano, elaborados en madera y ensamblados con plata y apliques 

de Mopa - Mopa o Barniz de Pasto, la joyera nariñense, Tatiana Apráez Zarama, recibió el Grand Prize en la 

Asociación de Diseño para Joyería en Japón, un galardón logrado entre 670 obras de 296 artistas. 

 

Con láminas de colores, esta artista traslada los recuerdos de ese sur que lleva en la profundidad de su ser, 

pero que con su obra exterioriza al mundo, un trabajo que en sus manos se vuelve identidad y raíz que evocan 

los orígenes de su tierra. 

 

Esta artesana ha dedicado cerca de 19 años a la investigación e inclusión en sus piezas de la resina del Mopa 

– Mopa, una materia prima tradicional del sur de Colombia. Con dedicación ha forjado un camino que la ha 

llevado a ser coherente con su quehacer y el territorio que representa. 

 

“Se ha interesado por recorrer un camino disciplinado e investigativo, con el fin de ir encontrando diversas 

formas de enfrentar el material del Mopa - Mopa y sus posibilidades, haciendo que este tipo de joyería que 

incluye un arte popular como lo es la técnica de Barniz de Pasto, comunica una perspectiva personal dentro 

del ámbito de la joyería”. 

 

Los tres prendedores de Urcunina se expondrán del 8 al 13 de junio en el Museo de Arte Contemporáneo en 

Tokio (Japón), junto con todos los finalistas del encuentro de joyas más importante del mundo. 

 

Que la destacada artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama, llena de orgullo a nuestra región, ha tenido la 

oportunidad de conocer a los diseñadores importantes que ha seguido durante su carrera profesional. Es muy 

afortunada dice porque los finalistas son joyeros contemporáneos que ha seguido siempre y ahora el ganar 

este premio y estar con ellos en la exposición la llena de alegría, satisfacción y orgullo”.  

 

Que en este encuentro internacional de joyeros en el Museo de Arte de Tokio también se abrirá un espacio 

para explicar los orígenes de estas piezas y la influencia de la cultura del sur de Colombia expresada en su 

trabajo. 

 

Que el Concejo de Pasto,  

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Exaltar a la artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama, por recibir el Grand Prize en la 

Asociación de Diseño para Joyería en Japón con sus joyas con apliques de Barniz de Pasto, quien con su labor 

artesanal ha generado espacios de entretenimiento, de trabajo y bienestar social. Su excelente representación 

de la mujer pujante, forjadora de desarrollo, impulso y progreso en nuestra región.  

 

SEGUNDO. – Reconocer a la Emprendedora nariñense, Tatiana Apráez Zarama, su extraordinario talento, 

destreza, capacidad y calidad artística, su gran pasión por el trabajo artesanal, su trascendencia cultural, 

ejemplo de compromiso y proyecto de vida. 

 
TERCERO. - Entregar la presente proposición a la artista nariñense, Tatiana Apráez Zarama. Congratularla 

por sus muy importantes logros y reconocimientos a su esfuerzo, amor artesanal y profesionalismo.  
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ÁLVARO JOSÉ GÓMEZJURADO GARZÓN 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, el 4  de mayo del año dos mil veintidós (2022).  
 

 

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                     Secretario General    
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El concejal ALVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, ha sido mi 
iniciativa presentar este reconocimiento en nombre del concejo municipal 
a esta gran mujer pastusa, es un reconocimiento más que merecido a 

toda su trayectoria a su creatividad e ingenio pero sobre todo su pujanza 
y más motivante haber presentad como iniciativa mía esta proposición el 

hecho de que este gran premio y este  reconocimiento internacional a 
esta diseñadora de joyas pastusa sea la utilización del barniz de Pasto 

como uno de los materiales preponderantes en la decoración de sus 
diseños, eso nos permite continuar con la difusión promoción e 

internacionalización de nuestro patrimonio cultural, de nuestra identidad 
cultural reflejada en esa gran manifestación hoy patrimonio cultural que 
es el barniz de Pasto.  

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, le sugeriría 

a usted de la forma más respetuosa esto no puede pasar por  una simple 
proposición, le sugiero lo presente mediante un acuerdo municipal que 

sea de su autoría porque a la diseñadora de joyas le hacen un 
reconocimiento y no es cualquier reconocimiento empresario, para que a 

partir del primero de junio que son tres días el acuerdo para que sea un 
acuerdo municipal y me ofrezco desde ya para ser el organizador de ese 
evento en la cámara de comercio. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, lo habíamos 

considerado en ese sentido. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no se alcanzaría, se debe dar 
primero y segundo debate. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, por eso les digo 
lo habíamos considerado en ese sentido pero como aprobamos prorroga 

de 5 días, les agradecería señores concejales para no perder el momento 
y sobre todo que desde la corporación tengamos la iniciativa aprobemos 

hoy esta proposición y el primero de junio estará radicado en el concejo 
el proyecto de acuerdo para hacer el reconocimiento como lo propone el 

concejal Álvaro Figueroa. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no necesariamente tiene ser 
acuerdo municipal para que se organice un acto solemne al 
reconocimiento con la proposición y aprobación de toda la plenaria de que 

se haga un reconocimiento y de que se entregue esa distinción en  una 
ceremonia especial se puede hacer con eso no se pierde el momento 

oportuno para hacer el reconocimiento. 
 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, Dr. Gustavo no es lo mismo 
una proposición que mediante un acuerdo municipal, el acuerdo municipal 

le da más importancia al reconocimiento, que lo presente el primero de 
junio y cuando sea aprobado haremos el acto. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, insisto Dr. 
Figueroa y le agradezco el apoyo,  aprobemos hoy esta proposición  bien 

lo ha dicho el Dr. Gustavo la semana pasada fue este reconocimiento en 
Japón  a nuestra diseñadora y el primero de junio lo tendré radicado el 

proyecto de acuerdo para que con una connotación superior la corporación 
le haga el reconocimiento a la diseñadora Tatiana Apraez. 
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Se somete a consideración la proposición presentada por el concejal 
Álvaro José Gomezjurado y es aprobada. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA le solicita al Dr. Silvio 
proyectar 2 fotos que envió. Manifiesta que hace varios días una 

comunidad de ambientalistas en la plaza de Nariño ven con sorpresa y 
admiración que una palmera que queda frente al banco popular en la 

esquina, ha ido  creciendo una planta  que es un parasito, es una planta 
que crece de la misma planta. Algo similar un secoya que existía en 

Tumaco una planta gigantesca que murió por una de estas plantas 
parasitas porque estas plantas viven al interior y succionan la vida de esa 
planta. Solicita que a través de la secretaria general se envié un oficio de 

carácter inmediato a la secretaria de gestión ambiental para tomen las 
medidas pertinentes e inmediatas del caso para proteger a esta palmera 

que es un ser sintiente como lo menciona y que está en la plaza de Nariño 
y no permitir que esta palmera gigantesca que tanto tiempo a 

acompañado a los pastusos y a los habitantes del municipio perezca o 
muera por esta planta parasita que esta al interior. Solicita  que por medio 

de la secretaria general se envié una notificación de carácter urgente para 
que intervengan inmediatamente. 
  

EL PRESIDENTE manifiesta, se hará lo pertinente ya sea con gestión 
ambiental o corponariño como lo manifiesta es una palmera que por sus 

años ya se ha convertido en un símbolo de plaza de Nariño hay que hacer 
lo pertinente rápidamente con el señor secretario nos pondremos en esa 

misión.  
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 
ayer radique un oficio al señor secretario espero se le de lectura y que 
planeación municipal haga llegar la información pertinente que pido por 

medio de ese documento. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN AVILA manifiesta, su 
solidaridad sus sentimientos hacia el señor presidente y su familia en este 

tiempo  tan difícil, expresa su aprecio,  respaldo y oración en la situación 
que está viviendo. 

 
El presidente ordena al secretario dar lectura al oficio del concejal Chiran.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se hará llegar la solicitud al señor German 
Ortega para lo respectivo aunque en el informe que escuchaba ayer 

todavía no han llegado los estudios que permiten avanzar la consolidación 
del ajuste del plan de ordenamiento territorial, de todas maneras señor 

concejal se hará llegar su petición a la secretaria. 
 

Siendo las 9:28 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 Jueves 
05 de Mayo de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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Proyectado por: Mónica Villota R. 


