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PROPOSICIÓN NUMERO 016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que entregó su alma al creador el Docente CRISOSTOMO ROMUALDO CRIOLLO.  

 

Que el Profesor CRISOSTOMO ROMUALDO CRIOLLO, fue Director de la Escuela 

Integrada de Genoy, personaje que inspiró y llenó de orgullo a nuestra tierra con su 

sabiduría y elocuencia. 

 

Profesor por pasiones, catequista por convicciones, sindicalista por tradición y contador 

de historia por privilegio. 

 

Pionero del movimiento nacional de narración oral en Colombia, Latino América, escritor 

invitado a la gaceta que relata la historia de Nariño.  

 

Eso era CRISOSTOMO ROMUALDO CRIOLLO, un amigo, un caminante de calles, que 

nos llenó de mensajes creativos e imaginarios por una tierra en paz, llena de ilusión y 

optimismo por el privilegio de un mundo mejor. 

 

Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 

 

PRIMERO. - Lamentar el sensible fallecimiento del Maestro CRISOSTOMO 

ROMUALDO CRIOLLO. Gracias por todo lo que represento para cada uno de nosotros, 

que Dios lo reciba en el cielo querido Maestro, Gracias por enseñarnos a luchar, a leer, a 

pensar. Quien brilló por sus ideas, por el pensamiento. Buen viaje, buena travesía y que 

siga brillando en la feliz estrella donde las noches más bonitas nos llenan de optimismo.  

 

SEGUNDO. - Entregar, la presente proposición en nota de duelo y en  ceremonia religiosa, 

expresando nuestras más sentidas condolencias a su Señora Esposa, DOÑA ISABEL 

CRIOLLO e hijos EIVAR, MARIAN, KARLY, a  sus queridos nietos, a sus demás  familiares 

y amigos, y comunidad del Corregimiento de Genoy. 

 

TERCERO.- Entregar, la presente proposición en nota de duelo, a su Esposa, e Hijos, 

extensiva a sus demás familiares y amigos.  

 

  PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 

ALVARO ANIVAL FIGUERO MARA  

                          

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2022. 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA                 SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  

L. Elena R. O. 
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