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ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA
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PRESIDENTE CONCEJO DE PASTO

Pastuso de nacimiento, proviene de una familia católica, su madre 
le inculco que DIOS es el principio de todo y se manifiesta en las 
personas a través de la práctica de los valores de donde emer-

ge la calidad humana. Creció en el barrio Navarrete donde pasó una 
infancia y adolescencia muy felíz rodeado de grandes amigos, es-
tudió en el Colegio  Militar Colombia donde aprendió la importancia 
de la disciplina, continuó sus estudios de Tecnología en sistemas y 
Administración de Empresas, más adelante se forma como master en 
Coaching con ISECOM de España, y hace parte de la Escuela Hispana 
de Programación Neurolingüística, adelanto estudios de maestría en 
Administración de Organizaciones y actualmente cursa una Especia-
lización en Gerencia de Proyectos y también cursa último semestre 
de la maestría en Administración Pública. Su familia está conformada 
por su esposa Andrea y sus hijos Camila y Felipe.

Su participación en política ha sido muy activa, con un grupo de em-
presarios hace 18 años viene trabajando a favor de la empresa priva-
da, la competitividad, la salud, la educación y la protección ambien-
tal. En el año 2018 fue candidato a la cámara de Representantes por 
Nariño en la lista del Partido Conservador Colombiano, obteniendo 
una votación importante alcanzando cerca de 22.000 votantes en su 
primera salida a un cargo de elección popular, lo cual lo perfila como 
uno de los prospectos políticos del conservatismo a tener en cuenta 
en un futuro no muy lejano. Para el año 2019 se lanza al Concejo de 
Pasto por el Partido Conservador Colombiano obteniendo la votación 
más alta para esta corporación y en 2022 asume como presidente 
del Honorable Concejo Municipal de Pasto.
Su vocación por el trabajo comunitario se hizo evidente al ingresar a 
trabajar en una Gran Organización como es Emssanar a través de la 
Fundación donde desarrollo proyectos de emprendimiento con jóve-
nes, impartiendo educación en Economía Solidaria a través de la for-

mación de grupos asociativos de 
trabajo y tuvo la fortuna de hacer 
parte del ejercito social llamado 
Red Unidos, donde en compa-
ñía de un grupo de profesionales 
trabajaron con dedicación para 
que la población más vulnerable 
de la Región supere las trampas 
de la pobreza. Se ha desempe-
ñado como docente universitario 
en hora cátedra. Cree profunda-
mente en los procesos comu-
nitarios, en la comunidad como 
sujeto de derecho, sujetos capa-
ces de transformar su propia rea-
lidad a partir de la participación 
y construcción conjunta de pro-
pósitos. 

“Cree en el Estado social de dere-
cho, cree en la democracia y cree 
el criterio objetivo de los Pastusos 
que quieren el desarrollo y el pro-
greso de nuestra bella región”.

WILLIAN ANDRÉS MENESES R.
Presidente del Concejo 
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EL RICO LEGADO A LOS PIES DEL VOLCÁN GALERAS
ONOMÁSTICO DE SAN JUAN DE PASTO,

La fiesta patronal de San Juan Bautista, enmarca desde 1.938 cada 
24 de junio el Onomástico de San Juan de Pasto, hidalga comarca 
de ganado prestigio a nivel nacional e internacional.  Cuna de ar-

tistas por doquier. Pujante y altiva, custodiada por el milenario Urcu-
nina, la montaña de fuego que cuando despierta, deja sentir el rugir 
impetuoso  que guarda en sus entrañas.
Los habitantes del sur, cada comienzo de año dan rienda suelta a la 
imaginación y sacan a pasear sus mitos y leyendas en medio del jol-
gorio colectivo desatado en el característico ¡Que viva Pasto, carajo!, 
Haciendo el deleite de propios y visitantes que gozan sin temores de 
las monumentales carrozas, las pintorescas comparsas y las sonoras 
murgas, que junto a los disfraces individuales, conectan a la muche-
dumbre en el emblemático Carnaval de Negros y Blancos, uno de los 
cuatro Patrimonios Culturales Inmateriales de la Humanidad. 

“El acta de fundación desapareció, no la encontramos y por tal mo-
tivo no podemos entonces entrar a precisar cuál fue la persona y en 
qué sitio y cuándo se fundó Pasto. Esto llevó a que el Concejo de 1938 
entrara en un debate y llegó a un común acuerdo de que el 24 de ju-
nio sería el día del onomástico de la ciudad”, explica Enrique Herrera 
Enríquez, historiador e investigador de la región.
Contrario de lo que muchos podrían pensar, esto no la hace mere-
cedora de una letra escarlata por no tener doliente de su paternidad, 
pues a falta de uno son tres los nombres que los historiadores defien-
den como fundadores de la ciudad: Sebastián de Belalcázar, Lorenzo 
de Aldana y Pedro de Puelles.

Lo cierto es que el Onomástico de San Juan de Pasto, permite tam-
bién el asomo del arraigo religioso que caracteriza a este munici-
pio cuya capital, se caracteriza por sus numerosos templos y capillas 
que albergan un rico legado de arte religioso, y es en Semana Santa, 
el momento propicio para exhibir con orgullo, este patrimonio guar-
dado con celo y  fervor.  

En el pentagrama musical de Colombia y el mundo, figuran también 
por excelencia nuestros valores pastusos,  reconocidos por sus me-
lodías y compases que en medio de la música de tríos, la música 
andina, clásica y en el género de la salsa, dejan ver el talento inter-
pretativo que habla bien de sus gentes y su acervo cultural.   Poetas, 
escritores, historiadores, académicos, juristas, científicos y libre pen-

sadores, también forman parte 
de la esencia del ser pastuso  en 
el Valle de Atriz. 

Desde el surco y el arado, la pro-
diga tierra que se levanta a los 
pies del volcán Galeras, prodiga, 
los frutos que alimentan su rica 
gastronomía, pues San Juan de 
Pasto, reclama también un hon-
roso lugar entre las exquisiteces 
culinarias que caracterizan a Co-
lombia. 

Pese a los estudios e investiga-
ciones realizadas por historiado-
res de la región, no ha sido posible 
encontrar el acta de fundación 
de la ciudad, por lo tanto, no se 
tiene certeza de la fecha y lugar 
de fundación que se levanta en el 
Valle de Atriz.
“En consecuencia, no hay real-
mente una cédula, una providen-
cia de parte del rey y del Consejo 
de Indias diciendo exactamente 
a cuál de los tres fundadores se 
le otorga el privilegio de fundador 
y de poblador”, asegura Gerardo 
León Guerrero, integrante de la 
Academia Nariñense de Historia.
 
La muy noble y muy leal San Juan 
de Pasto, como fuera llamada en 
su momento, esta tierra bendeci-
da por Dios donde habitan orgu-
llosos y agradecidos ciudadanos 
que viven con ímpetu y orgullo 
cada 24 de junio su connotado 
Onomástico.
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Ser pastuso, es un estado del alma”, dijo el desaparecido perio-
dista Luis Bernardo Esparza, al ser consultado acerca del pro-
fundo afecto que siempre manifestó por esta tierra, labrada por 

Dios sobre las faldas del volcán Galeras.  

Al asomarnos al balcón de la historia, para refrescar la memoria en-
torno al Onomástico de San Juan de Pasto, es obligatorio recordar 
que la capital del departamento de Nariño conmemora cada 24 de 
junio su fiesta en honor a San Juan Bautista, fecha en la que le con-
ceden en la colonia el título de Ciudad y el nombre de San Juan de 
Pasto, como figura en el referente escrito de la Academia Nariñense 
de Historia y que es ilustrado con lujo de detalles por la Presidente de 
esa entidad, Lidya Inés Muñoz Cordero.

Revela la historiadora Lydia Inés 
Muñoz Cordero, que muchos 
confunden esta conmemora-
ción con el cumpleaños de la 
ciudad, sin embargo, no exis-
te ninguna coincidencia con 
la fecha de fundación, porque 
antes de marzo de 1537 ya apa-
rece su registro como Villa de Pas-
to, en acta del Cabildo de Quito

La vocera de la Academia Nariñense de Historia, Lydia Inés Muñoz 
Cordero, afirma igualmente que Pasto, Cali, Popayán son de las más 
antiguas fundaciones españolas del sur occidente de la Nueva Gra-
nada. Pasto empieza como Villa de Pasto en 1537 y solo en 1559 a 
petición de los vecinos, se le concede el título de Ciudad.

Cuidad de abolengo y de características propias, matizadas por su 
espíritu rebelde. Dueña de un legado ancestral e histórico con Agustín 

Agualongo a la Cabeza. San Juan 
de Pasto, ha albergado a lo largo 
de su historia a miles de familias 
e hijos, en su mayoría nacidos 
en su entraña y otros venidos de 
otras regiones que se han afinca-
do en esta comarca, llegando a 
amarla y a manifestar con orgu-
llo, ¡Soy Pastuso y qué! 

En este escrito, pretendo refe-
rirme al ser humano, al pastu-
so vital que a diario hace sentir 
su intelecto y sus ganas por sa-
lir adelante por más difíciles que 
sean las circunstancias. 

La ciudad de los templos religio-
sos, acomodados de manera 
prodigiosa como en un pesebre 
navideño en el corazón de la ca-
pital, llamando al rezo y al fervor 
espiritual que caracteriza a sus 
gentes.  Es en esencia la ciudad 
teológica que nos invita a la ple-
garia agradecida por la bendi-
ción infinita de haber nacido en 
la ciudad sorpresa de Colombia.
La Michita linda, venerada ima-
gen del templo de la Merced, que 
ha salido en andas para llamar 
a la calma cuando la furia del 
Galeras o la naturaleza, hicieron 

PASTUSO
LA ESENCIA DE SER

Por: Franky Adrián Eraso Cuaces
Concejal del Municipio de Pasto

“Ser pastuso, 
es un estado del 

alma”
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sentir su poderío, es otro de los símbolos sagrados que le dan esen-
cia al ser pastuso.

El arte religioso de exquisita concepción e historia, es guardado con 
celo en los más importantes templos, donde las figuras religiosas, co-
bran vida en la Semana Santa y en las fiestas patronales, 
La calle de las monjas, La Panadería, el churo, las Cuadras, la calle del 
Colorado, el obrero, Corazón de Jesús, Lorenzo, Miraflores, Tamasa-
gra y Agualongo, son algunos de los nombres de los asentamientos 
urbanos donde nacieron familias dedicadas a forjar en el arte, la cul-
tura, la música y la gastronomía, toda una enciclopedia, de colores, 
olores y sabores que caracterizan al enaltecido pueblo pastuso.

Cada comienzo de año, el grito alegre del ¡Que viva Pasto, carajo!, 
Se convierte en un gigantesco monstruo de mil colores que imprime 
alegría, entusiasmo y admiración por las monumentales creaciones 
de nuestros artesanos cuyo prestigio, traspasa fronteras como por-
tadores del estandarte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad.

Los talleres de artesanos del Mopa – Mopa, o Barniz de Pasto, también 
guardan su propio legado e historia y son la esencia de otro de nues-
tros Patrimonios culturales, que nos llenan de orgullo infinito. 

Llegar a los 17 corregimientos y sus veredas, es saborear también, el 
aroma del campo y su inocencia, desde donde a diario se asoman 
nuestros labriegos con su sudor y el fruto de la labranza, haciéndonos 
merecedores de una especial distinción, como diestros cultivadores 
de papa, zanahoria, hortalizas, frutas y legumbres por doquier.  Las 
manos amorosas y dedicadas que hacen florecer el surco, también 
nos nutren de ricos platos como el emblemático cuy asado con pa-
pas y ají de maní, las empanadas de harina y añejo, los dulces de va-
riadas frutas, las deliciosas sopas y viandas que se sirven con agrado 
a propios y visitantes, porque al llegar a la mesa, nadie es forastero. 

En el Onomástico de San Juan de Pasto, dejo plasmada mi plegaria 
de gratitud a Dios por el privilegio de haber nacido en esta prodiga 
tierra, llena de miles de atributos, donde la esencia de ser pastuso, 
se respira a flor de piel y se alimenta también con nuestros vocablos 
ancestrales, contenidos en nuestro único e incomparable diccionario 
pastuso, con el que hemos enseñado a muchos compatriotas que 
ser pastuso es un estado del alma.

¡Feliz Onomástico mis queridos paisanos!
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CULTOR DEL BARNIZ DE PASTO
HOMENAJE PÓSTUMO AL MAESTRO 

JOSÉ MARÍA OBANDO MONTENEGRO,

De manera unánime los 19 concejales del Municipio de Pasto, 
expresaron su pesar por el fallecimiento el pasado 25 de junio 
en la capital de Nariño, del Ilustre Maestro del Barniz de Pasto, 

José María Obando Montenegro. 

A través de una Proposición de duelo, esta corporación le manifes-
tó a los familiares, amigos y allegados del desaparecido Maestro, 
un sentido mensaje de pésame, destacando además su vocación 
de servicio como líder comunitario y dirigente deportivo

El Maestro José María Obando Montenegro, nació en Pasto en 1941 
se casó y formo un hogar con la señora Clara Elisa Matabanchoy. 
Dedicó 70 de sus 80 años de vida al oficio de artesano del Mopa 
– Mopa, materia prima para el reconocido Barniz de Pasto, y se 
encargó de transmitir su conocimiento generacionalmente a sus 
hijos, nietos y sobrinos para que ellos puedan continuar con su le-
gado con seis generaciones que continúan manteniendo esta tra-
dición con el arte y trayectoria que caracterizan a la familia Oban-
do Matabanchoy.  
Cabe destacar que en el año de 1989, el maestro José María Oban-
do Montenegro,  fue distinguido con el premio Medalla a la “Maes-
tría Artesanal en Colombia”, y en el año 2012 recibió la medalla 
“Maestro de Maestros” distinción entregada por Artesanías de Co-
lombia a su trayectoria en el trabajo con barniz, una técnica única 
en el mundo para decorar piezas ornamentales y utilitarias hechas 
en madera con Mopa- Mopa, una resina de origen vegetal, extraída 
del árbol del mismo nombre, siendo esta, una especie propia de los 
bosques andinos y la selva del Putumayo

En la Proposición de homenaje póstumo se indica además que el 
Maestro José María Obando Montenegro, fue fundamental para 
que la capital del departamento de Nariño tuviera su cuarto patri-
monio de la humanidad; “la técnica del Barniz de Pasto”, y se ge-
neren medidas urgentes de salvaguardia con el fin de preservarla 
para las generaciones futuras.
 
 Así mismo, el ilustre Maestro José María Obando Montenegro,  a lo 
largo de su vida se distinguió por ser líder un comunal, que gozó de 
admiración y respeto entre sus vecinos y amigos, alcanzando con 
su empuje y dinamismo importantes logros como la construcción 

del Hospital Civil, la cancha de 
fútbol del barrio Corazón de Je-
sús, entre muchas otras obras, 
que quedan como huella imbo-
rrable de su amor por el servicio 
comunitario, siendo además un 
reconocido dirigente deportivo.  
Fue merecedor de múltiples re-
conocimientos nacionales e 
internacionales, participando 
en eventos comerciales y cul-
turales de gran prestigio don-
de siempre brilló por el conoci-
miento y destreza de la técnica 
del Barniz de pasto.  

Su humildad y Don de Gente, lo 
llevaron a cultivar amistades 
por doquier, siendo enaltecida 
su obra cultural y artesanal, que 
por fortuna sigue vive, gracias a 
sus sucesores.   Tras lamentar la 
muerte del insigne Maestro José 
María Obando Montenegro, el 
Concejo Municipal de Pasto, 
exaltó al  ciudadano ejemplar 
y de gran sensibilidad huma-
na, a quien recordaremos con 
gran respeto y admiración por 
su proyecto de vida.

La Corporación presentó de 
igual manera, sus  sentimientos 
de solidaridad y condolencias a 
sus hijos Amparo, Carlos Gloria, 
Gilma, Nohora, Gladys, José Fé-
lix, Nancy, Germán, Elsy y William 
Obando Matabanchoy, a sus 
hermanos: Isabel, Julián y María 
del Carmen Obando, a sus de-
más familiares y amigos. 

El legado del insigne Maestro 
José María Obando Montene-
gro, continúa vivo, nutriendo la 
esencia ancestral, cultural e in-
material, de esta raza indígena 
que se niega a abandonar los 
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sueños y la espiritualidad que despierta la magia del Mopa – Mopa 
o Barniz de Pasto. 

En la colección de Museo Colonial guardamos orgullosamente una 
pieza de su producción, el “Jarrón hongo”, donado por el maestro y 
la Fundación Espiral en 2016 y que actualmente se encuentra ubi-
cado en la Sala 5.
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SOSTENIBLES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
CONCEJO DE PASTO IMPULSA LA TRANSICIÓN A

Una comisión del Concejo Municipal de Pasto, 
integrada por José Henry Criollo, Serafín Ávila 
Moreno, Mauricio Torres Silva y William Andrés 

Meneses, acompañó al Alcalde de Pasto, Germán 
Chamorro De La Rosa, y al gerente de Avante SETP, 
Rodrigo Yepes Sevilla, en el recorrido de prueba en 
distintos lugares de la ciudad del vehículo de trans-
porte público de pasajeros operado por sistema 
eléctrico. 

Las pruebas en terreno, permiten contar con insu-
mos medibles, para implementar, en el mediano 
plazo, una ruta dotada de una moderna flota eléc-
trica de buses con capacidad para 50 pasajeros. 

Desde el Concejo Municipal de Pasto, se ratificó el 
compromiso de respaldar esta importante iniciati-
va buscando el apoyo del Ministerio de Transpor-
te, a través del Fondo de Ascenso Tecnológico, que 
brinde mecanismos de apalancamiento para la 
transición a sistemas de movilidad sostenible.

“El Sistema Estratégico de Transporte está avan-
zando. El reto es que funcione y que podamos te-
ner, tal como contempla nuestro plan de desarro-
llo, buses eléctricos. Ya avanzamos en una primera 
reunión con la ministra de Transporte, Ángela Ma-
ría Orozco, para generar una alianza y poder darle 
la buena noticia a la ciudadanía”, indicó el Alcalde 
Germán Chamorro de la Rosa.

Pasto cuenta con el sistema de transporte más 
avanzado entre ciudades intermedias del país y, 
aunque no es fácil hacer la transición a nuevas 
tecnologías por su alto costo, estas pruebas son un 
gran paso para que se haga realidad. 

“Desde el Concejo Municipal de Pasto, haremos 
las gestiones pertinentes en procura que el nuevo 
gobierno de Gustavo Petro, comprometa acciones 
y recursos que nos permitan en el mediano plazo 
disponer de nuevas tecnologías en la movilidad 
urbana sostenible y que le apuesta a mejorar sus-
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tancialmente la calidad del aire”, 
manifestó el Concejal Andrés Me-
neses.

Por su parte el concejal Serafín 
Ávila Moreno indicó que “Quienes 
venimos respaldando el uso de 
medios alternativos de transpor-
te como la bicicleta que aporta 
al mejoramiento de la calidad 
ambiental, vemos con buenos 
ojos, la posibilidad para Pasto 
de contar con una flota de buses 
eléctricos que se sumen a estas 
nuevas tecnologías que aportan 
de manera significativa en la sa-
lud humana y se convierten en un 
respiro para el planeta”.

Para el Concejal Mauricio To-
rres Silva, si se tiene en cuenta 
que al menos 10 de las 25 rutas 
de transporte público, diseñadas 
para Pasto, cuentan con poten-
cial de electrificación, este es un 
proyecto viable al que hay que 
respaldar y promover.  “A esta 
tarea debemos sumarle el com-
ponente de cultura ciudadana, 
para volverlo útil y de adecuado 
uso por parte de la comunidad”, 
sostuvo el cabildante.  

Entre tanto, el concejal José Hen-
ry Criollo, recalcó que estas nue-
vas tecnologías deben contem-
plar también rutas de cobertura 
hacia las zonas rurales del mu-
nicipio de Pasto, donde existen 
también alternativas de conecti-
vidad y eficacia para la puesta en 
marcha de los buses eléctricos.   
“Sabemos que no es una tarea 
fácil pero tampoco es imposible 
pensar en que nuestros pueblos 
también puedan disfrutar de es-
tas alternativas modernas de 
transporte público de pasajeros”, 
aseveró Criollo Rivadeneira. 
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Y EL HISTÓRICO PASO DE UN INDÍGENA POR LA 
PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

JOSÉ HENRY CRIOLLO, 

Un importante balance de gestión como pre-
sidente del Concejo Municipal de Pasto, en-
tregó el señor Concejal José Henry Criollo, 

quien hizo visible su trabajo dejando importantes 
logros para la Corporación. 
 
Por primera vez en la historia del Municipio de 
Pasto, una autoridad indígena, ocupa esta dig-
nidad dejando en alto la representatividad de la 
comunidad Quillasinga de Genoy.
 
Desde el 3 de enero, hasta el 30 de junio de 2022, 
tiempo que permaneció en la Presidencia del 
Concejo Municipal de Pasto, el taita José Henry 
Criollo, se propuso la tarea de hacer- eficaz la la-
bor del concejal, en medio de las dificultades de 
la virtualidad, debido a las obras de mejoramien-
to adelantadas al interior del recinto de sesiones.  
 
Importantes iniciativas presentadas por el Ejecu-
tivo Municipal y otras de autoría de algunos ca-
bildantes, forman parte de la tarea que permitió 
dotar a la Administración Municipal de Pasto, de 
herramientas fundamentales, en materia finan-
ciera, de infraestructura, salud, educación, medio 
ambiente, sin dejar de lado los principales pro-
blemas sociales planteados por la comunidad, 
como la inseguridad, desempleo, invasión al es-
pacio público, la pandemia, el Plan de Alimenta-
ción Escolar, PAE, entre otras.  
 
La ola invernal que produjo serias afectaciones 
en el Municipio de Pasto, y en otras Poblaciones 
como Ancuya,  despertó la solidaridad del Presi-
dente José Henry Criollo, quien contó con el in-
condicional respaldo de los demás concejales 
para adelantar una jornada de donación de ali-
mentos, dinero y otras ayudas que consolidaron 
una muy buena respuesta para los más necesi-
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tados.
Retos como el plan de movilidad con un moderno 
sistema de vehículos de transporte público, ope-
rados con modernas tecnologías como la energía 
eléctrica, fueron atendidos desde la presidencia 
de José Henry Criollo, quien reiteró su respaldo a la 
actual Administración Municipal en  iniciativas que 
le apuesten al desarrollo de la comunidad.

La pandemia y sus efectos en la vida de los pas-
tusos, fue otro de los temas de la agenda vital de 
José Henry Criollo Rivadeneira, quien lideró deba-
tes de control político al respecto, buscando cono-
cer los alcances del plan de vacunación y los retos 
y compromisos asumidos por las autoridades de 
salud del Municipio de Pasto,  dadas las amplias 
implicaciones de carácter económico, social y psi-
cológico, que nos deja el Covid-19. 
 
Como representante de una de las comunidades 
indígenas más representativas del Municipio de 
Pasto, Criollo Rivadeneira,  se supo ganar el respeto 
y admiración de la totalidad de concejales y de sus 
propios coterráneos, quienes destacan los buenos 
oficios del joven concejal en procura de convertir 
en realidad aquellos proyectos que respalden el 
buen vivir, el respeto por la dignidad, la igualdad 
social y los Derechos Humanos. 
 
Cabe destacar que entre sus gestiones, quedó 
plasmado su entusiasta y decidido apoyo a la ta-
rea emprendida por sus antecesores Álvaro Figue-
roa Mora y Gustavo Núñez, en el sentido de dotar 
a la Corporación de un salón de sesiones con mo-
derna tecnología y la comodidad que reclaman 
los cabildantes y asistentes a los distintos debates 
que se adelantan en el Concejo Municipal de Pasto.  
Hoy el recinto de sesiones “Ricardo Cerón Salas”, es 
una realidad. 
 
Escuchar a la comunidad en sus necesidades apre-
miantes y en sus reclamos justos, fue otra de las 
misiones cumplidas en la Presidencia de José Hen-
ry Criollo Rivadeneira, quien le dio voz a los líderes 
sociales, en el abordaje de temas fundamentales 
como las continuas quejas al sistema de contrata-
ción del Plan de Alimentación Escolar, PAE, dejando 
importantes conclusiones y compromisos desde la 
Administración Municipal y los operadores de este 
sistema, entre otros actores. 

Sin olvidar sus raíces y el profundo respeto por la 
Pacha mama y los espíritus de sus ancestros,  José 
Henry Criollo Rivadeneira, enarboló con orgullo la 
bandera de la paz, la tolerancia y la igualdad entre 
gobernantes y gobernados. 
 
Un Concejo Municipal cercano a la gente, con cre-
dibilidad, respeto y compromiso con la comunidad, 
es la principal misión que se propuso adelantar el 
concejal José Henry Criollo Rivadeneira, quien deja 
una huella imborrable de su paso por la presidencia 
de esta Corporación.    
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CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO EXALTA LA MEMORIA DE
MIGUEL ÁNGEL GARZÓN ARTEAGA
Por iniciativa de los Concejales: Franky Adrián 

Eraso Cuacés, Álvaro José Gomezjurado y 
Cristian Muñoz y que fue aprobada de manera 

unánime por el resto de miembros de la corpora-
ción,  el Concejo Municipal de Pasto, rindió home-
naje póstumo al ilustre Escritor, Periodista y Gestor 
Cultural,  Miguel Ángel Garzón Arteaga, quien falle-
ció en Pasto el pasado 27 de junio de 2022.

Nacido en Ipiales el 3 de enero de 1941,  Miguel Án-
gel Garzón Arteaga, fue bachiller del colegio Agus-
tiniano de Bogotá. Ingresó a la Facultad de Socio-
logía de la Universidad Nacional donde tuvo como 
profesores, entre otros, a Orlando Fals Borda, Ca-
milo Torres Restrepo, Ernesto Gughl, María Cristina 
Salazar, Jaime Jaramillo Uribe.
Cuando cursaba octavo semestre, hubo un cierre 
temporal de la Universidad en los primeros días de 
junio de 1969, hecho que lo obligó a regresar a su 
ciudad natal, retorno que coincidió con los prime-
ros pasos en la organización de un Movimiento Cí-
vico Popular de Ipiales, del cual hizo parte junto a 
algunos estudiantes liderado por Heraldo Romero 
Sánchez.
Una vez reabierta la Universidad Nacional volvió a 
Bogotá donde se vinculó a la Fundación para Estu-
dios Económicos, Sociales y Legales (Ofisel) orga-
nización encaminada a establecer la viabilidad de 
la metodología Investigación –Acción. Su papel en 
este proyecto fue realizar el trabajo de campo en el 
municipio de El Contadero. Cuando realizaba este 
trabajo, y después de entablar numerosas conver-
saciones, fundó con un grupo de amigos la Casa 
de la Cultura de Ipiales en 1971.
En su condición de Director de la Casa de la Cultura, 
editó el periódico mimeografiado “Las palabras”. 
Posteriormente, y con el mismo título, la Casa de 
la Cultura tuvo un espacio radial semanal. En 1974 
fue jefe de redacción del semanario “Faro Sindical”, 
fundado por Carlos Rosero. En  1977 fundó y dirigió 
el periódico “Nueva América, del pueblo con auto-
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nomía”; en 1981 fundó el periódico “Aportes” del cual fue también su director.

Durante estos años, además de ser director de la Casa de la Cultura, se desempeñó como director de 
varios noticieros y de espacios de opinión en las diferentes emisoras de Ipiales.
Desde agosto de 1983 fue corresponsal de “Diario del Sur” hasta los primeros días de enero de 1984, cuan-
do se vinculó al rotativo, del cual a mediados de ese año fue designado jefe de redacción y nombrado 
coordinador del suplemento cultural “Reto”, publicación que poco después dirigió hasta 2002, año en el 
cual renunció de Diario del Sur.
A mediados de 2002 el Fondo Mixto de Cultura de Nariño le propuso editar y dirigir el periódico mensual 
“Morada Cultura y región” del cual se publicaron 22 ediciones.

En 2004 y durante un año y medio se desempeñó como director del noticiero radial “Voces de Nariño” en 
la emisora Ecos de Pasto. En mayo, del mismo año, fundó y dirigió la revista “Equinoccio” de la Dirección 
de Cultura de Pasto, de la cual se publicaron 20 ediciones.

En su calidad de consejero de salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, dirigió la revista 
Espiral.
En 2016 la Casa de la Cultura de Ipiales y la Alcaldía de Ipiales publicaron su libro “Casa Nómada y el 
nomadismo de la Casa. Crónicas 1971-2016. Y en el mismo año la Alcaldía Municipal de Pasto desde la 
Secretaría de Cultura público su libro “Travesía de Palabras”.

En 2021 donó su biblioteca personal compuesta por más de 1.700 títulos a la Casa de la  Cultura de Ipiales, 
institución que al cumplir 50 años de fundada la denominó Miguel Garzón Arteaga.
En la Proposición de Duelo, el Concejo Municipal de Pasto, lamenta el sensible  fallecimiento del  ilustre 
Escritor, Periodista y Gestor Cultural, Miguel Ángel Garzón Arteaga, ciudadano ejemplar y de gran sensibi-
lidad humana, a quien recordaremos con gran respeto y admiración por su proyecto de vida.

La corporación, Presentó sus sentimientos de solidaridad y condolencias a su Señora esposa Gloria Alicia 
Guerrero Martínez, a sus hijos Gloria Ximena y Miguel Mauricio Garzón Guerrero, a sus demás familiares y 
amigos.
La proposición en nota de duelo, le fue entregada en las honras fúnebres realizadas en el templo de San 
Felipe Neri de Pasto,  a su esposa, Gloria Alicia Guerrero Martínez, extensiva  a sus demás familiares y ami-
gos. 
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SERÁN PROTAGONISTAS EN EL GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO
LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL RURALES,

A través de su cuenta de twitter, el electo Presidente Gusta-
vo Petro, confirmó que las vías terciarias de Colombia, las 
que llevan a la vereda campesina serán contratadas con 

las Juntas de acción comunal campesinas.
El anuncio fue de buen recibo por parte del Concejal del mu-
nicipio de Pasto, Manuel Prado Chirán quien lidera desde esta 
Corporación una iniciativa que busca que la contratación de la 
maquinaria amarilla y los operarios viales de las zonas rurales 
del Municipio, sean contratados directamente con la comuni-
dad.    

“La deuda histórica del Estado con las comunidades indígenas, 
campesinas y afro, nos tiene sumidos en el atraso y el aban-
dono total.  No se justifica que mientras las grandes ciudades y 
las comunidades privilegiadas por estar cerca a los principales 
centros poblados, se llevan gran parte de las inversiones del 
Gobierno Nacional, a nuestras comunidades se las siga viendo 
como las cenicientas del paseo”, sostuvo Prado Chirán al recla-
mar mayores inversiones para las áreas rurales del país. 
“Con el gobierno del electo Presidente Petro, confiamos que a 
partir del 7 de agosto de 2022, nuestro país, comience a cami-
nar con políticas de equidad”,  agregó el cabildante tras reiterar 
que continuará defendiendo desde su curul en el Concejo Mu-
nicipal de Pasto, los intereses colectivos de los corregimientos y 
veredas que a través de este importante anuncio, tienen la es-
peranza de que por fin se les ponga atención en su conectividad 
terrestre, teniendo como protagonistas directos a los dirigentes 
comunales representados en las juntas de acción comunal.

A través de las veedurías ciudadanas y el acompañamiento a 
las juntas comunales, se comenzará a trabajar para priorizar 
las obras de mantenimiento vial más apremiantes, buscando 
a su vez que las mismas contribuyan a mejorar las condicio-
nes socio económicas y a promover la verdadera reactivación 
económica, agregó en su comentario el Concejal Manuel Prado 
Chirán. 
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SE AVECINA CONVOCATORIA A ELECCIÓN DE JUECES DE PAZ Y 
RECONSIDERACIÓN DEL MUNICIPIO DE PASTO
El presidente del Concejo Municipal de Pasto, Andrés Meneses Ri-

vadeneira, entregó a  la Comisión Permanente de Plan y Régi-
men, el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se reglamenta la 

convocatoria para la elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz y 
Reconsideración, en el Municipio de Pasto, y se convoca a elecciones. 

Para avanzar en esta importante tarea, fue nombrado como ponente 
el concejal de Cambio Radical, Gustavo Núñez, quien aceptó la de-
signación y manifestó su disposición inmediata a trabajar en la ini-
ciativa, considerada una de las más importantes del actual periodo 
ordinario de sesiones. 

El asesor jurídico interno del Concejo Municipal de Pasto, Javier Ca-
bezas Castillo, emitió concepto jurídico favorable al mencionado Pro-
yecto de Acuerdo, teniendo en cuenta que el periodo de los Jueces 
de Paz y Jueces de Paz y Reconsideración,  venció el 18 de septiembre 
de 2.022, razón por la cual se hizo  necesario realizar la convocatoria 
para su elección, por un periodo de cinco años con al menos dos 
meses de antelación a la fecha de culminación del periodo de los 
actuales Jueces de Paz y de Reconsideración, conforme lo determina 
el inciso 2 del Artículo 13 de la Ley 497 de 1999

El Concejal Ponente, Gustavo Núñez, añadió que la Comisión de Plan 
y Régimen, se encargará de revisar en detalle el proceso de elección, 
para que transcurra con éxito y en el futuro ya se tengan las reglas 
generales para la convocatoria. 

Cabe recordar que el Concejo Municipal de Pasto, mediante Acuerdo 
no. 037 de 2010 acordó implementar la figura de Jueces de Paz y Jue-
ces Paz y de Reconsideración,  posteriormente modificado mediante 
Acuerdo 020 de 5 de julio de 2017

Se espera conocer en los próximos días, otros detalles respecto a la 
convocatoria para la escogencia de los mencionados jueces, con la 
participación activa de la comunidad.   

HERNÁN DAVID ENRÍQUEZ.
Magistrado Consejo Superior

 de la Judicatura

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO.
Concejal

CARLOS BASTIDAS TORRES.
Secretario de Gobierno
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PUBLICAS DE PASTO
EN DEFENSA DE LAS BIBLIOTECAS

El concejal del Municipio de Pasto, Álvaro José 
Gomezjurado, manifestó que la corporación 
local le empezó a poner el acento al funciona-

miento de las bibliotecas en la capital de Nariño, 
con el fin de garantizar que les presten un óptimo 
servicio a las diferentes comunidades.

Al respecto Gómezjurado señaló que es así como 
desde el Concejo de Pasto, se inició un proceso de 
revisión de contratos, compromisos y convenios, 
para establecer cuál es el cumplimiento de par-
te y parte e igualmente establecer las anomalías 
que se puedan estar presentando en su desarro-
llo.
Gómez Jurado agregó que en el objetivo de ga-
rantizar el normal funcionamiento de las biblio-
tecas locales, se le pidió a la administración Mu-
nicipal que destine parte de los recaudos de la 
Estampilla Procultura para el funcionamiento de 
las bibliotecas, para que estas cuenten con una 
buena administración y se garantice el funcio-
namiento pleno de este tipo de escenarios que a 
la vez le permita a los concejales la garantía de 
hacer cumplir derechos fundamentales, como el 
acceso a la información y otros derechos adicio-
nales, como el fortalecimiento del tejido social.

IMPORTANTES ANTECEDENTES
En torno a las bibliotecas que en estos instantes 
funcionan en Pasto, el concejal Gómezjurado, re-
cordó que, en un principio, el Ministerio de Cultura, 
negó la petición que se hizo para la biblioteca de 
Aranda, en el llamado ojo de agua, en la comuna 
10 de la ciudad.
“Lo que pasó fue que inicialmente el ministerio, 
solo entregaba esas bibliotecas a los sectores y 
Municipios de Colombia, que eran escenarios de 
episodios de violencia generados por bandas de-
lincuenciales y grupos al margen de la ley, los que, 
por ser generadores de toda clase de episodios 
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de barbarie, causaban desplazamientos.”, Dijo el 
concejal.
Ante esa situación Gómezjurado señaló que se lo-
gró convencer a la Ministra para lograr la bibliote-
ca en Aranda, al manifestarle que Pasto se esta-
ba consolidando como una ciudad receptora de 
desplazamientos provenientes de diferentes Mu-
nicipios del departamento, en especial de la costa 
Pacífica.  
Agregó que en estos días cuando en el Concejo 
de Pasto, se ha tocado el tema de las bibliotecas 
públicas, se le está exigiendo a Comfamiliar de 
Nariño, que es la entidad que tiene a su cargo su 
funcionamiento, que replantee los horarios de la 
biblioteca de Aranda, puesto que, en concepto de 
Gómez Jurado, parecen estar más hechos para 
la seguridad de los trabajadores de la biblioteca, 
pero van en detrimento del servicio que este cen-
tro de cultura y conocimiento, le debe prestar a la 
comunidad.
“Precisamente el propósito para la creación de la 
biblioteca de Aranda, fue el de ofrecer un espacio 
de encuentro y de formación integral a los habi-
tantes del sector”, enfatizó el concejal.  
También Gómezjurado señaló que se pidió la re-
visión del contrato que la biblioteca Carlos César 
Puyana tiene con Parque Soft, para ver de qué 
manera se puede lograr su reapertura. 

LLAMADO A LA GOBERNACIÓN
El concejal de Pasto, indicó que, en la zona céntri-
ca de Pasto, se cuenta con la biblioteca del Banco 
de la República, que hace parte de la Red de Bi-
bliotecas de Pasto.
Añadió que también se decidió hacerle un lla-
mado a la Gobernación de Nariño, porque triste-
mente desapareció la biblioteca de la Casa de la 
Cultura, una de las bibliotecas más antiguas del 
país, que contaba con una importante colección 
de autores connotados y reconocidos, la que se 
está desperdiciando. 

LAS SESIONES
Sobre este proceso a favor de las bibliotecas pú-
blicas de Pasto, Álvaro José Gomezjurado, dijo que 
en recientes sesiones se invitó a la señora secre-
taria de Educación Gloria Jurado, contamos con 
la funcionaria responsable de bibliotecas Comfa-
miliar, las Caja de Compensación Familiar y con el 

representante legal de Parque Soft.
Al respecto, el concejal     indicó que el Municipio 
de Pasto cuenta con 3 bibliotecas públicas urba-
nas y una rural.

“Estas son  como todos lo sabemos, la bibliote-
ca de los barrios surorientales que vienen fun-
cionando de tiempo atrás gracias a un convenio 
suscrito con Comfamiliar de Nariño para garan-
tizarla atención  al público y el servicio perma-
nente  También con esta entidad se suscribió un 
convenio para el funcionamiento  de la bibliote-
ca de Aranda, situada específicamente en el ojo 
de agua una  biblioteca que logramos conseguir 
cuando yo fui secretario de Cultura, la ministra 
la doctora Mariana Garcés,  cuando vino a Pas-
to me permitió presentarle la propuesta para que 
en este sector de la ciudad contáramos con una 
infraestructura cultural para toda la ciudadanía 
pero sobre todo para la población infantil y juvenil 
de la parte alta de la  comuna 10
Agregó Gómezjurado que, siendo secretario de 
Cultura, se logró la municipalización de la biblio-
teca Carlos César Puyana una biblioteca que fun-
cionó durante muchos años gracias al compromi-
so ciudadano y cívico de la Sociedad de Mejoras 
Públicas, pero que tristemente dejo de ofrecer sus 
servicios cerraron las puertas.
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“Obviamente no podíamos permitir que se per-
diera ese importante espacio cultural de la ciu-
dad lo elevamos a la categoría de Municipal Bi-
blioteca Pública y de esa manera garantizamos 
recursos del orden Municipal y Nacional para su 
funcionamiento Esa biblioteca se incluyó en un 
convenio que se hizo con la Alcaldía de Pasto y 
Parque Soft que como sabemos tiene un pro-
yecto muy importante al interior del parque in-
fantil donde fuera la Sociedad de Mejoras Públi-
cas. Allí se han venido adelantando una serie de 
emprendimientos digital de formación acadé-
mica, técnica y tecnológica frente a las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la biblioteca 
Carlos César Puyana tenía un giro importante 
puesto que la propuesta inicial era hacer uso de 
esas tecnologías para garantizar la información 
y el conocimiento, pero lamentablemente hay 
que decir que no ha venido funcionando con la 
regularidad que esperábamos. 

ESPACIOS DE TEJIDO SOCIAL
Explicó Gomezjurado que las bibliotecas públi-
cas hoy por hoy no se limitan solo al préstamo 
de libros  a facilitar la conectividad  a facilitar el 
acceso a la información, hacer un espacio de es-
tudio    sin o que brindan espacios de tejido social    
en este orden de ideas las políticas públicas que 
se han venido implementando  en los últimos años 
lideradas por el Ministerio de cultura por la Biblio-
teca Nacional ha sido fortalecer  estas infraestruc-
turas no solamente con una  buena dotación, sino 
adicionalmente con acciones de implementación  
que generen unas dinámicas  sino para fortalecer 
el tejido social en diferentes sectores. 
Agregó el concejal que otra biblioteca con la 
que se cuenta en el Municipio de Pasto es la que 
funciona en el Resguardo Indígena Refugio del 
Sol en el corregimiento de El Encano. Al respec-
to, explicó que esta biblioteca tiene autonomía 
absoluta puesto que de su funcionamiento res-
ponde exclusivamente el resguardo, además de 
contar en materia de dotación y financiamiento 
de ayuda por parte de la secretaria de Cultura 
de Pasto.
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OCTUBRE - NOVIEMBRE
EXPECTATIVAS ULTIMO PERIODO

DE SESIONES ORDINARIAS
Por: Carlos Andrés Acosta

Abogado

Para el tercer periodo de las sesiones ordinarias del Honorable 
Concejo Municipal de Pasto, que se inició el primero de octubre y 
que por ley se extenderá hasta el 30 de noviembre, prorrogable 

por diez días más, tengo como expectativas las que a continuación 
indicare previa la siguiente INTRODUCCIÓN
Con Motivo de las elecciones Presidenciales, celebrada en segunda 
el 19 de junio del presente año, gano el candidato GUSTAVO FRANCIS-
CO PETRO URREGO, quien se presentó a la contienda electoral con un 
movimiento denominado “PACTO HISTÓRICO”, que aglutino a partidos 
y movimientos de centro izquierda y que con más de once millones 
de votos fue elegido como presidente de la República de Colombia.
Este acontecimiento, cambio el mapa político en las distintas regio-
nes del País, y por primera vez somos gobernados por un Presidente 
de orientación política de izquierda, quien, desde el momento de su 
posesión ha venido poniendo en práctica las promesas de campaña, 
circunstancias estas que hacen que las situaciones económicas, tri-
butarias, financieras, educativas y sociales en general estén presen-
tado un horizonte nuevo, sobre el cual deben descansar las estructu-
ras políticas y sociales del País.
Por esta razón nuestras expectativas y propuestas que tenemos para 
llevar a la consideración de la Honorable Corporación tienen ancla-
je en las orientaciones y directrices presidenciales    y en el actual 
momento político por el que atraviesa el País: casi la totalidad de los 
movimientos y partidos políticos entraron a formar parte del gobier-
no, a excepción de Cambio Radical que se declaró independiente, y 
el Centro Democrático en partido de oposición (y otros pequeños).
Dentro de este marco conceptual debemos movernos y canalizar 
nuestras propuestas para ser consideradas  por la Honorable Corpo-
ración, en el próximo periodo de sesiones ordinarias, así:

1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
De todos es sabido que son los artículos 313 y siguientes de la  Cons-
titución Política de Colombia,  los que regulan el funcionamiento del 
concejo y la ley 136 de 1994 que reglamenta todo el régimen munici-
pal; por lo tanto desde este ángulo legal nos corresponderá el análi-
sis legal y detallado del “proyecto de acuerdo de Presupuesto de in-

gresos y gastos para la vigencia 
fiscal 2023” en el cual  aspiramos 
a que se incremente los gastos 
de inversión en las áreas de salud 
pública, bienestar social, infraes-
tructura, cultura ciudadana den-
tro de un equilibrio entre lo urba-
no y lo rural, para así cumplir las 
metas y políticas trazadas por el 
ejecutivo municipal y que deben 
tener su asidero  en las Directri-
ces presidenciales.
Para lograr la cobertura de am-
pliación del rubro de inversión, 
debe fortalecerse las campañas 
orientadas a lograr que la ciuda-
danía cancele en forma oportuna 
los impuestos predial, de indus-
tria y comercio  (y demás), y ade-
lantando campañas orientadas 
a evitar la evasión de los mismos

2. ASPECTO SOCIAL y POLÍTICO
• CONTROL POLÍTICO
Es importante dar claridad que la 
ley 136 de 1994, 142/1994; 152/94 lo 
mismo que la ley 388/1997, el de-
creto 111 de 1996 y la ley 1454 de 
2011, ungieron  a los Alcaldes Mu-
nicipales con la presentación e 
iniciativa exclusiva sobre los pla-
nes de desarrollo, el presupuesto, 
el P.O.T.; Pero también es verdad 
que los concejos municipales tie-
nen una función fundamental, 
importante y trascendente como 
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es la función de control político, que aunque limitada en su alcance 
como la moción de censura y la moción de observación, ya que no 
tiene consecuencias administrativas e inclusive disciplinarias, como 
fue concebida por el acto legislativo 01 de 2007
Como una función prioritaria de los concejales la ley ha reconocido 
que este control es la última etapa de la administración, donde están 
tanto los controles internos, el fiscal, el disciplinario, el social y político. 
En ese sentido este control político no  solo es una facultad inherente 
a la oposición, es un ejercicio que en el caso del control social lo ha-
cen todos los ciudadanos y habitantes del municipio, y en el caso del 
control político para el municipio de Pasto, lo hacen los concejales.
Por lo tanto pretendo como en el periodo de sesiones ordinarias efec-
tuar el control político, tanto a los integrantes del gabinete municipal, 
como a los gerentes y directores de institutos descentralizados.
A los primeros, esto es a los Secretarios de Despacho, partiendo de los 
indicadores de gestión de los distintos planes y proyectos consigna-
dos en el plan de desarrollo, para verificar su eficiencia y eficacia y en 
caso contrario establecer las causas por las que no se han logrado 
dichos indicadores y efectuar las recomendaciones necesarias.
De igual manera lo haré  en idéntico sentido con los gerentes o direc-
tores del os institutos descentralizados del nivel municipal.

• MOCIÓN DE CENSURA, como se recordara esta norma constitucional 
que la regula, fue propuesta por el Parlamentario, Senador Eduardo 
ENRIQUEZ Maya (q.e.p.d.)  Y que busca la transparencia, pulcri-
tud, eficiencia eficacia, rectitud en el manejo de los asuntos oficiales y 
que en la órbita municipal se extiende a los secretarios del despacho. 
En el evento, en que se presenten las circunstancias para que opere 
esta censura, lo haré y no dudare en hacerlo, y desde ya, manifesta-
mos que estamos adelantando un debate de control político, en el 
velaremos por el correcto manejo de los recursos públicos que admi-
nistra la Administración municipal, de igual manera estaremos pen-
dientes de que a la comunidad y a los líderes barriales, se les debe 
garantizar sus derechos de elegir y ser elegido,  el debido proceso 

en los certámenes electorales. Y 
aprovecho la oportunidad, para 
comentar que estamos preocu-
pados por el mal uso que le esta-
mos dando a nuestro lago Gua-
muez, esa “Cocha”, que es fuente 
de trabajo, de turismo, pero que 
poco a poco está muriendo por 
falta de oxígeno en sus aguas.

3. TRABAJO CON LA COMUNI-
DAD. Partiendo del eslogan de mi 
campaña, para el presente pe-
riodo 2020-2023 “mi compromiso 
es contigo”, continuare trabajan-
do en los siguientes sectores:

• Seguiremos velando por la pro-
tección de los derechos de los ni-
ños y niñas en la primera infan-
cia, adolescencia, velando por la 
erradicación del trabajo infantil, 
por la inclusión de todas las per-
sonas tanto en el ámbito escolar, 
laboral y social, sin discrimina-
ción de sexo, raza, condición so-
cial o física.
• Continuaremos trabajando 
para que los niñ@s en condición 
física diferencial, puedan tener 
acceso a la educación, para que 
sus madres tengan mejores con-
diciones laborales para poder-
los cuidar, de igual manera se-
guiremos trabajando  para que 
nuestros “abuelitos”, esos adultos 
mayores que tanto aportaron a 
nuestra sociedad, tengan mejo-
res condiciones de vida.
• En general seguiremos traba-
jando por todos y cada uno de los 
habitantes del municipio de Pas-
to, sirviendo de puente entre la 
administración y la comunidad, 
para lograr que las necesidades 
de las gentes sean satisfechas 
tanto de manera social como de 
infraestructura.
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NIÑEZ TOTAL
CONVERSACIONES POR UNA

La Fundación Save The Chidren Colombia que 
es una organización no gubernamental inter-
nacional que trabaja por los derechos de la 

niñez y el Concejo del Municipio de Pasto en ca-
beza del Honorable Presidente Andrés Meneses, 
realizaron acercamientos para trabajar en pro del 
Desarrollo Integral de la niñez, inicialmente en el 
mes de Noviembre se realizará una Audiencia en 
el Concejo de Pasto con niñas, niños  y adolescen-
tes del Municipio, para generar reflexiones en tor-
no a la Promoción y Protección de los derechos de 
la niñez, en cuanto a educación, salud, protección 
integral, nutrición,  en el marco del manifiesto de 
los diez (10) temas impostergable que desarrolló 
la Alianza NiñezYa ,  Una iniciativa compuesta por 
una coalición de más de 200 redes y organizacio-
nes nacionales e internacionales de diversos sec-
tores (productivos y sociales) comprometidas con 
la niñez con el lema ¿compromisos si no es hoy, 
cuando?
Protejamos a la niñez de las afectaciones del con-
flicto y creemos un país en paz para ella.
Hacer de las escuelas espacios protegidos y pro-
tectores para la construcción de paz.

Adoptar la declaración de escuelas seguras para 
protegerlas de los actores armados, reducir la ina-
sistencia y prepararlas ante emergencias.

b. Activar y ampliar la cobertura de la Ruta de 
Atención y Reparación a Niñas, Niños y Adolescen-
tes víctimas del conflicto armado. 
Lograr que 10% de la niñez víctima del conflicto ar-
mado esté en proceso de reparación en 2026, lo 
que significa una inversión superior a 20% anual 

de recursos destinados a indemnización.

Frenar las afectaciones a la niñez y adolescencia 
por el conflicto armado y violencias relacionadas. 

Fortalecer el Sistema Nacional de Información 
para reportar el goce efectivo de derechos de las 
niñas, niños y adolescentes víctimas y prevenir.
Implementar y hacer seguimiento a la política de 
prevención integral de violencias contra la niñez, 
en particular reclutamiento y violencia sexual con 
un programa especializado en salud mental.

Atendamos y protejamos integralmente a la niñez.

Implementar intervenciones de choque en proble-
mas de salud pública agudizados. 

Impulsar la reducción de la tasa de mortalidad 
materna a 60,2 por 100.000 nacidos vivos a 2026 
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(Estadísticas Vitales – DANE, 2020)
Exigir la disminución de la prevalencia de desnutrición aguda en me-
nores de 5 años en 0,2% a 2026 (INS, 2021).

Incrementar los recursos de inversión como lo establece la Ley y lo 
señala la OCDE para garantizar la totalidad de las atenciones con 
calidad en toda la oferta pública de educación.

Lograr que el 1% del PIB se destine a educación en el marco de la aten-
ción integral a 2026.
Impulsar un aumento del 25% ($8,2 billones) en los recursos que se 
transfieren del Sistema General de Participaciones (SGP) al sector 
educativo para el mejoramiento de la calidad educativa. 

Evaluar periódicamente la calidad de la educación en el marco de la 
atención integral al comenzar o finalizar cada período.

Disminuyamos las tasas de violencia contra niñas, niños y adoles-
centes.

Disminuir la tasa de violencia contra la niñez para el 2026. Que no su-
pere los 150 por cada 100.000 niña o niño entre 0 y 17 años.
Fortalezcamos la financiación y estructura institucional para una 
atención responsable, continua y efectiva. 

Midamos el gasto público y reformulemos el presupuesto para una 
atención efectiva.
Impulsar la medición de gasto público en niñez a través del trazador 
presupuestal.

Avanzar en la presupuestación 
de la atención integral (inter-
sectorial) a la niñez de manera 
articulada con actores territo-
riales y organizaciones sociales.

Reestructuremos el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar 
(SNBF) para fortalecerlo.

Solicitar al Gobierno Nacional 
presentar el plan de moderni-
zación del Sistema Nacional de 
Bienest ar Familiar y su relación 
con el Subsistema de Protec-
ción y de Cuidado

Avancemos en la medición de 
pobreza en la niñez. 

Impulsar una medición de po-
breza en niñez continua, que se 
convierta en un referente para 
las decisiones municipales y 
departamentales en la amplia-
ción de cobertura y, además, 
que permita el avance en la 
identificación nominal de la ni-
ñez que se encuentra en situa-
ción de pobreza.

De igual manera el paso 7 de 
octubre del presente año, se 
llevó acabo el Foro “Conversa-
ciones por una niñez TOTAL”, un 
espacio de diálogo y reflexión 
frente a las necesidades más 
sentidas en la región en cuan-
to a educación, salud, protec-
ción integral, nutrición, de la 
niñez del departamento, conto 
con la presencia de niños, niñas 
y adolescentes de la región y 
los concejales Cristian Muñoz y 
Berno López, entre otros toma-
dores de decisión.

 Fotografía. Foro “Conversaciones por una niñez TOTAL en el 
Departamento de Nari ño
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Marcada satisfacción existe entre los concejales de Pasto y la 
comunidad en general, por el regreso a las sesiones presen-
ciales, lo que ahora permite el contacto directo de los cabil-

dantes con líderes comunales de los diferentes sectores de la capital 
nariñense, lo que se constituía en una necesidad urgente.
El pasado 25 de julio se cumplió con este retorno, luego de una inver-
sión que superó los 200 millones de pesos. En esa fecha se estrenó el 
nuevo recinto que lleva como nombre Ricardo Cerón Salas, en lo que 
se constituyó en un merecido homenaje, a quien fuera 3 veces con-
cejal de Pasto por el Partido Cambio Radical, quien lamentablemente 
perdió la vida por el Covid-19.  
Precisamente como se recordará las sesiones presenciales del Con-
cejo de Pasto, se tuvieron que suspender, desde marzo del 2020 a 
consecuencia de la pandemia.
Al respecto, se explicó por parte de la corporación local, que una vez 
superada la emergencia sanitaria, hubo la intención de retornar a las 
sesiones presenciales, pero esto no se pudo hacer de inmediato debi-
do a las reparaciones locativas que se tuvieron que hacer en el nuevo 
recinto de la corporación, cuya estructura física y algunos daños en 
las tuberías sanitarias, requirieron de obras suplementarias, para que 
los concejales llegaran a ocupar unas instalaciones en condiciones 
óptimas, puesto que se logró  igualmente la apertura de espacios 
cómodos para que atiendan a la ciudadanía. 
El haber concretado de manera positiva, el volver a las sesiones pre-
senciales en el Concejo de Pasto, así como la adecuación del nuevo 
recinto, se debe al   gran interés mostrado por algunos ex presidentes 
de la corporación, como es el caso de Gustavo Núñez, Álvaro Figue-
roa Mora, José Henry Criollo y el actual presidente, Andrés Meneses 
Rivadeneira.  En efecto, ellos, gestionaron ante la Alcaldía de Pasto, los 
arreglos que requería con urgencia el nuevo recinto y en ese sentido 
es de destacar la voluntad política que desde el comienzo de este 
importante proceso mostró el Alcalde, Germán Chamorro de La Rosa, 
en este caso, por medio del Secretario General de la Alcaldía, Aboga-
do Orlando Chávez Bravo.

Igualmente, siguiendo con el pro-
yecto de las mejoras en el recinto 
Ricardo Cerón Salas, se confirmó 
que en el transcurso de las próxi-
mas semanas, se hará otra im-
portante inversión, con el objetivo 
de estrenar un moderno siste-
ma de equipos de comunicación 
para ampliar la cobertura y llegar 
de la mejor manera a todas las 
comunidades a través de las re-
des sociales y de las sesiones or-
dinarias que se restablecerán en 
los meses de octubre y noviem-
bre de este año.   

E INAUGURACIÓN DEL NUEVO RECINTO.
REGRESO A SESIONES PRESENCIALES
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Fotografías Acto de Inauguración Nuevo Recinto de Sesiones, Concejo Municipal de Pasto el 
Pasado 25 de Julio

Serafín Ávila, Andrés Meneses, Mauricio Rosero Paz. 
Mesa Directiva

Orlando Chávez Secretario General, Andrés Meneses,
Contralor Luis Fernando Mutis Pabón y más invitados en el 

acto inaugural

Álvaro Figueroa, Concejal Partido Conservador Gustavo Núñez, Concejal Cambio Radical
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Gustavo Núñez, Orlando Chávez, Juan Daniel Peñuela, Andrés Meneses, Álvaro Figueroa y
 Familia  del ex Concejal Ricardo Cerón.

Autoridades  Militares y Civiles acompañaron a los Concejales en este acto inaugural
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“ORDEN AL MÉRITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO”

MÁXIMA CONDECORACIÓN

El Pasado Jueves 11 de Agosto pudimos desde el Concejo Municipal , Junto a los Concejales Álvaro Fi-
gueroa y Andrés Meneses entregar la Máxima Condecoración a la Medica Stella Cepeda , también se 

entregó la Orden Al Merito a Sandra Arturo D’vries por Parte del Concejal , Álvaro Gomezjurado.

STELLA CEPEDA VARGAS

Teniendo en cuenta su hoja de vida, el servicio a 
la comunidad, sus condiciones profesionales y 
humanas, el Concejo de Pasto reconoció la vida 

y trayectoria de la Doctora Stella Cepeda Vargas a 
través de un Acuerdo Municipal donde se concede 
la máxima distinción, Orden al Mérito Concejo Mu-
nicipal de Pasto, este acuerdo tuvo dos debates el 
primero se le dio trámite en la Comisión de acción 
social y el segundo en plenaria, este Acuerdo fue 
presentado a la Corporación por el Concejal, Álvaro 
Figueroa Mora.

STELLA CEPEDA
Nació en Popayán, Medica Patóloga de la Universi-
dad del Cauca, Madre y Abuela de tres hijos Galenos 
y cinco nietos dos de ellos médicos, hija adoptiva de 
Pasto donde reside hace más de cuarenta años en el 
barrio Maridíaz, prestó sus servicios profesionales al 
Hospital San Pedro durante 25 años donde se ganó 
el aprecio de todos sus compañeros, fundadora del 
laboratorio especializado  Patólogos Asociados, en 
el año 2000 es designada como Veedora Municipal 
de Pasto por el Médico Eduardo Alvarado Santander 
quien era el Alcalde Municipal del momento.

En el campo social hay que destacar que como 
veedora donó sus honorarios para comedores co-
munitarios de Niños de escasos recursos de los ba-
rrios juanoy y popular dentro de la iniciativa caritas 
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felices que posteriormente se convirtió el Proyecto, 
Nidos Nutrir, coordinadora del comité de veedores de 
la Nueva EPS, lidero la recolección de tapas de bote-
llas plásticas para los Niños que sufren de cáncer.
Políticamente es de izquierda, ha sido militante de la 
Unión Patriótica, su hermano fue el reconocido Líder 
Político, Abogado y Poeta, Manuel Cepeda Vargas 
abatido en 1994 en lo que se denominó el Exterminio 
de la UP, su Sobrino es el Senador de la República, 
Iván Cepeda, fue Concejal de Pasto en 1995 en el Go-
bierno del Ex Alcalde, Antonio Navarro Wolf.

La Médica Stella Cepeda  ha trabajado en la conse-
cución  de la vacuna contra el VPH y en la mejora de 
la toma de la citología vaginal convencional y liquida, 
como resultado de esto el carcinoma de cérvix inva-
sor ha disminuido notablemente en nuestro Munici-
pio, también es pionera del proyecto del Bien Nacer 
cuya finalidad es combatir la desnutrición de Niños 
con problemas de bajo peso al momento de nacer,  
este proyecto fue aprobado por Acuerdo Municipal y 
hoy en día ha sido copiado por varios Municipios en 
Colombia.
Stellita Cepeda es un verdadero orgullo para nuestra 
sociedad pastusa, su trabajo social, Científico y Pro-
fesional perdurará en el tiempo.
Desde el Concejo Municipal de Pasto en representa-
ción de toda la Comunidad especialmente los más 
necesitados lo único que nos queda por decirle es 
“GRACIAS DOCTORA STELLA CEPEDA, DIOS LA BENDIGA”
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SANDRA PATRICIA ARTURO D´VRIES

Álvaro José Gomezjurado, concejal del Parti-
do Conservador postulo a Sandra Patricia Ar-
turo D’Vries, profesional en Administración de 

Empresas, con estudios académicos posteriores en 
temáticas de derechos sexuales y reproductivos, 
VIH-Sida, derechos humanos, violencia basada en 
género, prevención combinada en VIH, empodera-
miento, liderazgo, entre otros. 

Nació el 15 de noviembre de 1962 en San Juan de 
Pasto y es descendiente de la familia del Poeta Au-
relio Arturo conocido por su obra “La Morada al Sur”. 
Es profesional en Administración, con estudios aca-
démicos posteriores en temáticas de derechos se-
xuales y reproductivos, VIH-Sida, derechos humanos, 
violencia basada en género, prevención combinada 
en VIH, empoderamiento, liderazgo, entre otros. 

Los últimos 30 años ha trabajado incansablemente, 
por los derechos humanos y en pro de las personas 
que viven con VIH-Sida, en su departamento, Nariño.

Sobresale por ser la primera Mujer en Colombia que 

trabajó por la visibilización y los derechos de las 
mujeres que viven con VIH-Sida. También, por ser 
Cofundadora del Proyecto Girasol en Colombia, del 
Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mu-
jeres Positivas, del Mecanismo Social de Apoyo y 
Control en VIH en Colombia, y su mayor logro, crear 
la Fundación María Fortaleza (1995), la cual llegó 
a convertirse en la única Institución Certificada en 
Atención Integral Ambulatoria.

Ha sido invitada como conferencista y ponente a 
escenarios nacionales e internacionales, en temas 
de formación de derechos humanos y educativos, 
Mujer VIH, asesoría en pre y post de VIH-Sida, si-
tuación de la mujer, empoderamiento en VIH-Sida, 
seguridad social, entre otros. Ha apoyado y asis-
tido organismos importantes como Agencia de 
las Naciones Unidas, ONU MUJERES, ACNUR, UNFPA, 
ONUSIDA, OIM y Consejo Noruego, para el desarro-
llo de diferentes proyectos.

Sandra Arturo recibió mención de honor de Premio 
Mujer CAFAM y hace parte del grupo de mujeres 
comprometidas en causas sociales, lidera y traba-
ja por todos los seres humanos que luchan con el 
virus del VIH-Sida.
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Ha sido colaboradora en importantes investigacio-
nes, entre las que se destaca el estudio de “Movi-
mientos Sociales de Personas Viviendo con VIH en 
Colombia” (2016) con la Facultad T.H. Chan de Salud 
Pública en la Universidad de Harvard, Boston, Massa-
chusetts. Autora de publicaciones de varios artículos 
a nivel nacional e internacional, Coordinadora de di-
ferentes proyectos en Programas de Rehabilitación 
Social a niños y niñas que viven y conviven VIH Sida 
en el municipio de Pasto, financiado por CAAF Chil-
dren Affected by AIDS Foundation (2005-2010). Lideró 
El Proyecto “La Boca que Habla” (2008) exposición de 
arte y participación de artistas plásticas, financiado 
por la Oficina de Genero de la Alcaldía Municipal de 
Pasto, Proyecto Integral, ACNUR, del Fondo Mundial 
(2012 y 2013).
Ha sido reconocida por altos entes gubernamenta-
les de la región como la Gobernación de Nariño, Al-
caldía Municipal de San Juan de Pasto, Consejo Mu-
nicipal, Asamblea departamental; por su honorable 
labor.
Se ha destacado por liderar y coordinar eventos na-
cionales e internacionales: 
- Primer Encuentro Nacional de Mujeres Viviendo con 
VIH-Sida, Bogotá (1997), con la Liga Colombiana de 
Lucha contra el Sida.
- Primer Seminario de Capacitación de mujeres vi-
viendo con VIH-Sida en Latinoamérica y el Caribe, 
Bogotá (1999), con la Liga Colombiana de Lucha 
contra el Sida. 

- Ser integrante ante el comité organizador del foro 
del año (2000) Río de Janeiro, Brasil.
- Ser miembro del Comité Organizador Foro (2003) 
en la Habana Cuba.
Formo parte de:
- Miembro del Consejo Nacional de VIH-Sida  en 
Colombia (1997 – 2000).
- Miembro del Comité Organizador Foro (2003)  en 
la Habana Cuba.
- Coordinadora Movimiento Latinoamericano y 
del Caribe de Mujeres Positivas (1999-2000- 2018 
-2019)
Fundadora y Directora de Fundación María Fortale-
za desde 1995 hasta la fecha.

Además de toda su labor social, Sandra ha que-
rido regalar un poco de ella a la comunidad y es 
si como ha escrito el libro: El Camino que Recorrí, 
Sin Conocerlo, en donde comparte aspectos de 
su vida personal y su experiencia de trabajar en el 
tema de VIH, es una historia que desde el principio 
engancha al lector, donde las emociones están a 
flote y por que no decirlo las lagrimas asoman a lo 
largo de las páginas.  

El compromiso social y historia de vida hace que 
ha Sandra se la catalogue como una guerrera de 
la vida.
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FRANCISCO SEBASTIÁN TERÁN IBARRA

En este mismo evento se entregó un Reconocimiento al Medico 
Francisco Sebastián Terán Ibarra ,Medico de la Universidad de los 
Andes y Residente de Medicina Interna de la Universidad de la 

Sabana , es hijo del Periodista Francisco Terán Sánchez y de la Comu-
nicadora Social Sandra Ibarra Rosero, estudio Bachillerato en el Co-
legio Champagnat destacándose por obtener siempre buenas cali-
ficaciones también le ha gustado el Periodismo, Francisco Sebastián 
ha ganado el Primer puesto en el Congreso Nacional de Residentes 
de Medicina Interna 2022 organizado por  la Asociación Colombiana 
de Medicina Interna obteniendo 95 puntos en Representación de la 
Universidad de la Sabana y Representara a Colombia en el Congreso 
Europeo de Medicina Interna que se realizara en España.
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ACUERDO   N°   014ACUERDO   N°   014

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   015ACUERDO   N°   015

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO  N°   016ACUERDO  N°   016

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   017ACUERDO   N°   017

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO  N°   018ACUERDO  N°   018

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   020ACUERDO   N°   020

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   021ACUERDO   N°   021

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   022ACUERDO   N°   022

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   023ACUERDO   N°   023

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   024ACUERDO   N°   024

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   025ACUERDO   N°   025

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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ACUERDO   N°   026ACUERDO   N°   026

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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Funcionarios del Concejo Municipal de Pasto están asistiendo a una capacitación en Neurolinguistica 
dictada por el Presidente Andrés Meneses.
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AL CIERRE...
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RECONOCIMIENTO
El próximo miércoles 26 de octubre, el Concejo 

Municipal de Pasto realizará un sencillo pero 
merecido reconocimiento a los Niños y Niñas 
que participaron en el concurso de televisión, 
LA VOZ KIDS en representación de Pasto y Na-

riño con excelentes resultados, el evento se 
cumplirá en la Cámara de comercio de Pasto, 
esta iniciativa es de los concejales: Álvaro Fi-
gueroa, Andrés Acosta y Berno Hernán López, 

espere en el próximo número de la Revista 
El Concejo el cubrimiento del evento.
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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