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Acta No. 110 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., del día Viernes 24 de Junio 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. SESION SOLEMNE ONOMASTICO SAN JUAN DE PASTO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SESION SOLEMNE ONOMASTICO SAN JUAN DE PASTO. 

 

Se entona el himno nacional. 

 

Se entona el himno del municipio de Pasto. 

 

Toma la palabra el Doctor German Chamorro, Alcalde Municipal de Pasto, 

saluda a los asistentes y comenta que fue el honorable concejo municipal de 

Pasto, mediante acuerdo del 23 de agosto de 1937 de celebrar el onomástico 

de la ciudad, en honor a la fiesta de San Juan Bautista, la celebración es la 

primera que se va a ser presencial, después de dos años por pandemia, por ello 

con profunda gratitud celebran la oportunidad de dar inicio a estas festividades, 
afirma que se logró el reconocimiento del barniz mopa mopa, como patrimonio 

inmaterial, igual ser la ciudad creativa del mundo , reconocimiento al trabajado 

diario de los artistas, para la presente celebración se tiene invitados con amplia 

agenda cultural académica. Invita a todos a celebrar este onomástico de San 

Juan de Pasto. 
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La Presidencia, saluda a los asistentes y comenta que es una fecha especial, 

una conmemoración importante para el municipio de Pasto, es justo recordar 

un antecedente histórico y cultural cuando la villa de Pasto se convirtió en San 

Juan de Pasto, un pueblo aguerrido , luchador, que deja huellas de la lucha por 

fortalecer la identidad cultura, por soñar con un pueblo próspero y en 

desarrollo, Pato es una ciudad en potencial de desarrollo, esta celebración es 

un espacio de encuentros de intercambio cultural, saberes ancestrales, en 

escenarios dispuestos para el desarrollo de estas festividades. El municipio ha 

tenido grandes acontecimientos, como llegar a ser la capital de Colombia, 

escenario de defensa de derechos de las mujeres, la historia y la memoria nos 
reconoce como la ciudad sorpresa, por el trabajo, el talento en las diferentes 

expresiones culturales, por eso agradece por la organización realizada para el 

desarrollo de esos eventos. 

 

Toma la palabra el historiador Enrique Herrera Enríquez, presenta un saludo 

y comenta que en 1862 Pasto, fue capital de la república, siempre se hablaba 

de la fundación española de pato, pero no existe documento alguno, el registro 

más antiguo que se tiene es el que está radicado en el libro de cabildos de Quito 

o libro verde, donde el día 26 de marzo de 1537 , se habla que Don Rodrigo del 

campo, viene a poblar Pasto, da a entender que ya estaba poblado, porque 

había un régimen de una conquista, también es importante saber, que de 

principio por ambición de dinero, se comienza a conocer la parte norte del 
imperio del Perú, donde un indígena observó la matanza por plata, les dijo que 

en Cundinamarca había abundancia de oro, y allí se da la leyenda del Dorado; 

luego Sebastián de Belalcazar envía comisionados hacia el norte de Quito, así 

se fija límites entre los municipios de Funes y Puerres, luego se avanza hacia 

Sibundoy y fundan la población de la Cruz del Mayo, pasan por el Patía, de 

regreso se da la fundación de Cali, Popayán , no pasan por el Valle de Atríz. En 

la fundación de Pasto, hay tres protagonistas, Pedro de Puelles, respaldado por 

Francisco Pizarro, Sebastián de Belalcazar, se  atribuye el nombre de Villa 

viciosa de la Concepción, viciosa era por exuberante de productos que fue lo 

que se encontró en nuestro territorio, aparece don Lorenzo de Aldana en enero 

de 1539, de acuerdo a Emiliano Díaz del Castillo, historiador, para 1776, ya se 

habían perdido los 25 años escritos de los libros, desaparecieron, incluido el 

acta de fundación.  Para 1781, tiempo de los comuneros, Galán, en pato 
también hay un acontecimiento, el gobernador de Popayán del que dependían 

en la parte civil, porque en la parte eclesiástica se dependía de Quito, toma la 

determinación de elevar nuevos tributos, llega un delegado el 23 de Junio, la 

gente le dice que están en fiestas del patrono, sin embargo el 24 de Junio, un 

pregonero informó, la comunidad lo expulsó y se refugió con la comunidad 

Jesuita,  al día siguiente salió corriendo y fue asesinado en Catambuco, este 

crimen fue de toda la sociedad rebelde, Pasto tenía autonomía, el día 13 de 

marzo de 1586, hubo un acontecimiento, el Pastuso, don Alonso Carrillo tuvo 

la idea de reagrupar las comunidades indígenas porque en el sur, se respetó a 

los indígenas, les dio función social, hizo división del trabajo y productos, Pasto 

se destaca por su diversidad alimentaria. El 24 de Julio de 1824, es cuando 

José María Obando que de principio fue compañero de lucha de Agualongo, se 
fue a Popayán y lo fusilan, se ha hecho la diferencia, que no es la fundación de 

Pasto, es onomástico de San Juan de Pasto, agradece al Presidente, quien 

siendo indígena, es el primero que preside el cabildo de Pasto. 
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EL Concejal Álvaro Figueroa, hace un reconocimiento a la disertación del 

doctor Enrique Herrera, que enriquece la cultura de la región, quien ha sido un 

escritor que más ha aportado a la historia del municipio. 

 

El Concejal Valdemar Villota,  manifiesta que en la crisis que se vive en 

Colombia, no se puede desconocer la historia del municipio, esto sería 

importante que las instituciones educativas hagan conocer el desarrollo de la 

ciudad desde su fundación, este sería un trabajo importante para que las 

juventudes conozcan la historia de Colombia y sus municipios, se siente 

orgulloso de que el Doctor Herrera sea el mejor conocedor de la historia. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

EL Concejal Nicolás Toro, comenta que hace un año leyó un escrito de su 

autoría llamado “un brindis por Pasto”, da lectura. 

 

Siendo las 11:15 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 Sábado 25 

de Junio de 2.022 a las 12:00 m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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