
1

EL CONCEJO
REVISTA EDICIÓN N° 9

Mayo - Junio 2022CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

PREMIACIÓN DOMITILA PREMIACIÓN DOMITILA 
SARASTY 2022SARASTY 2022

MÁXIMA DISTINCIÓN MÁXIMA DISTINCIÓN 
ORDEN AL MÉRITO ORDEN AL MÉRITO 
PARA LA DOCTORA PARA LA DOCTORA 
STELLA CEPEDASTELLA CEPEDA

 VOTO DE CONFIANZA,  VOTO DE CONFIANZA, 
ELECCIÓN DE SECRETARIOELECCIÓN DE SECRETARIO



2

SEIS MESES CON MUCHOS 
HECHOS POSITIVOS

Confieso que me siento muy or-
gulloso de estos seis meses de 
gestión como Presidente del 
Concejo de Pasto, puesto que se 
han alcanzado objetivos positi-
vos a favor de nuestro Municipio, 
sus habitantes y la misma corpo-
ración.

Considero que esta ha sido una 
excelente oportunidad para de-
mostrar que quienes hacemos 
parte de las Autoridades Indí-
genas de Colombia (AICO), di-
ferentes grupos étnicos, en este 
caso indígenas, también como 
integrante del Cabildo de Genoy 
del cual soy su Gobernador, me-
recemos que se nos den oportu-
nidades en estas corporaciones 
públicas, en las que de manera 
tradicional se escoge casi siem-
pre a las mismas personas y son 
pocas las veces en las que se tie-
ne en cuenta a los diferentes gru-
pos étnicos.

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA
Presidente del Concejo 

Ha sido medio año de intenso trabajo en el que hemos presidido se-
siones con la aprobación de acuerdos y debates de control político, 
de suma importancia para el Municipio y sus habitantes.

En ese sentido, quiero destacar que el Concejo de Pasto le entregó 
todas las herramientas, al señor Alcalde, Germán Chamorro de La 
Rosa, en lo relacionado con adiciones presupuestales y vigencias fu-
turas, las cuales se comprometieron con el objetivo de garantizar la 
ejecución de una serie de importantes obras de infraestructura en la 
ciudad.

Igualmente me parece transcendental para el progreso de Pasto, la 
aprobación que el concejo le dio a la creación de la Empresa EMGETI, 
la que busca a través de la Secretaría de Planeación Municipal sacar 
adelante una serie de proyectos de beneficio para el Municipio.

En lo relacionado con un sensible tema social como lo es, el Progra-
ma de Alimentación Escolar PAE, el Concejo de Pasto, le dio un tra-
tamiento especial, con la adición de más recursos económicos y la 
conformación de una comisión accidental con la que se hizo un efi-
caz seguimiento a las quejas de los padres de familia, rectores y es-
tudiantes, con relación al operador del programa, situación que ya 
fue solucionada.

En este balance de medio año me siento muy contento de poder in-
formar que muy pronto el Concejo de Pasto, va retomar las sesiones 
presenciales, luego de 2 años de  sesiones virtuales a consecuencia 
de la pandemia de la Covid-19.

En efecto, en estos momentos avanza la adecuación del recinto don-
de los Concejales nos volveremos a reunir en las sesiones presencia-
les, en un recinto que  dispondrá de una alta tecnología con toda cla-
se de equipos de cómputo y comunicaciones. También se constituye 
una buena noticia, el notable avance que tenemos en estos momen-
tos en la sistematización del Archivo del Concejo Municipal de Pasto, 
para que las personas que quieran investigar o buscar documentos 
lo puedan hacer sin ninguna clase de inconvenientes.

Quiero destacar además que en este período le hicimos un homena-
je muy bonito a 16 Mujeres, reconocidas y destacadas en diferentes 
campos con la entrega del reconocimiento, Domitila Sarasty versión 
2022 y aprobado por Acuerdo Municipal, evento que se realizó el pa-
sado mes de marzo en el auditorio de cámara de comercio como un 
merecido homenaje a la mujer Pastusa.     
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También en abril obedeciendo a ese adagio popular que dice “Hoy 
por ti mañana por mí” el  Concejo de Pasto no fue ajeno a esa si-
tuación difícil que se vivió en el Municipio de Ancuya debido a la ola 
invernal y de esta manera  organizamos en cabeza del  Concejo de 
Pasto, una campaña de ayuda, la cual  fue liderada por el Concejal 
Álvaro Figueroa Mora y se constituyó en un rotundo éxito, con la parti-
cipación de artistas e instituciones como la Cámara de Comercio de 
Pasto, que cedió su auditorio para la realización del evento, donde se 
recogió una importante ayuda en efectivo y en víveres donados por 
la empresa privada, ayudas que fueron entregadas el pasado 13 de 
mayo  al  Párroco de Ancuya, Padre Edwin Hormaza.

Hemos aprovechado bien estos seis meses y ahora la expectativa se 
centraliza en el actual segundo periodo de sesiones ordinarias, por 
lo que quiero expresarles a mis compañeros concejales, funciona-
rios del Concejo, medios de comunicación mi más sincero agrade-
cimiento por su permanente colaboración y también agradecer a la 
ciudadanía por haber tenido paciencia en este tema de las prolon-
gadas sesiones virtuales. Finalmente, quiero decir que como siempre 
seguiremos aportando nuestro granito de arena para avanzar en la 
construcción de Pasto La Gran Capital.
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El pasado viernes 1 de abril en las instalaciones del auditorio de la Cámara de Comercio de Pasto se 
cumplió la ceremonía de entrega máxima distinción a la Mujer Domitila Sarasty versión 2022, el evento 
contó con la presencia de los Concejales de Pasto, el Contralor Municipal Luis Fernando Mutis Pabón, 

Personero Juan Pablo Mafla Montenegro y exconcejal Alexander Rassa Bravo quien en su momento fue el 
autor del acuerdo por medio del cual se institucionalizó la Distinción Domitila Sarasty, en la actualidad el 
abogado Rassa Bravo se desempeña como Procurador Provincial de Pasto.

PREMIACIÓN DISTINCIÓN
DOMITILA SARASTY 2022

Mesa de honor conformada por Juan Pablo Mafla Personero Municipal, Luis Fernando Mutis Contralor de Pasto, Jose Henry-
Criollo Presidente del Concejo, Alexander Rassa Procurador Provincial y Alvaro  Figueroa Concejal del Partido Conservador.
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Vivir del color y la moda, ha sido siempre su inspiración.

Es diseñadora industrial y ha enfocado su carrera a la creación de
Su marca Juliana Martínez Accesorios, lleva más de 20 años tra-
bajando como líder de su empresa dedicada a la elaboración de 

accesorios para mujer con profundo sentido social.

En búsqueda de la reivindicación de los derechos fundamentales, Ju-
liana ha trabajado con los indígenas Kamsá en el Valle del Sibundoy, 
mujeres cabeza de familia y en la actualidad sus accesorios son ela-
borados por personas privadas de la libertad.

La labor realizada en la cárcel busca rescatar el espíritu de servicio 
social, pero sobre todo está encaminado a reflejar que las personas 
merecen una segunda oportunidad, a descubrir talentos que ni ellos 
mismos sabían que tenían. No solo es llevar dinero, es despertar el 
ser mejores personas, desde el respeto y la admiración encontrar las 
oportunidades precisas para salir adelante a pesar de sus circuns-
tancias.
Sus accesorios han sido protagonistas de diferentes ferias Regionales 
y Nacionales, representando los valores y talentos de la mujer Nari-
ñense. En el año 2006 fue ganadora del premio Lápiz de Acero, para 
luego en el 2007 ser merecedora del premio Corona.

En la actualidad, trabaja desde lo digital, caracterizándose por es-
tar conectada a las tendencias en redes sociales, logrando tener su 
tienda Online y motivando a todas las mujeres a emprender desde la 
virtualidad.
Para quienes lean este artículo, Juliana quiere dejarles la motivación 
para ayudar, pues está convencida de que “en todo amar y servir”. 
San Ignacio de Loyola S.J

JULIANA MARTÍNEZ TROYA
Diseñadora industrial, creadora de 

accesorios para la mujer 
con sentido social.

Concejal Postulante: Álvaro Figueroa Mora

Ellas fueron las homenajeadas:
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Nació el 22 de marzo de 1956 en la ciudad de Cali, en el hogar 
formado por Norma Inés y Julio Edgar, se graduó como Bachiller 
Académico en el Colegio de la Sagrada Familia, culminando el 

24 de junio de 1972.

Posteriormente ingresó a estudiar en la Universidad de Nariño gra-
duándose en 1978 de la Facultad de Ciencias Agrícolas, como Inge-
niera Agrónoma, la carrera que marcó su vida, su trayectoria laboral 
y en la cual inicio su camino en el trabajo por un campo más produc-
tivo, más inclusivo, con mayores oportunidades y mejores condicio-
nes para las familias de productores, ya liderando investigaciones, 
proyectos de inversiones técnicas, productivas y de infraestructura 
que impacten positivamente la vida de las familias rurales, en espe-
cial familias de pequeños y medianos productores.

Conformó su hogar con el Ingeniero Agrónomo Álvaro José Mosque-
ra, tienen 3 hijos Fernando Andrés, Diana Lucía y Carlos David José.
En los 45 años que ha vivido en el Departamento de Nariño, la Dra. 
Sonia Lucia Navia se ha desempeñado como: - Gerente de Ventas 
de COLJAP SA de 1981 a 1994,  Directora Fundación Cosmoagro TRIADA 
1995 a 2009. - Presidente del Comité Regional Fedepapa Nariño 1991 
a 2010. - Vicepresidente Nacional Fedepapa 1991 a 2001. - Presidente 
Nacional Fedepapa 2001 a 2010. - Asesora Senado 2014 a 2017. -  Ase-
sora Presidencia de la Republica Municipios PDET Costa Pacífico Na-
riño 2019 a 2021.

Su aporte ha permitido: El acceso de viviendas de interés social rural 
a 9.000 familias en Nariño, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, me-
diante proyectos Ministerio Agricultura y Banco Agrario. Beneficiar 
a más de 15.000 familias a proyectos de seguridad alimentaria con 
RESA de Acción Social. Investigación con la Universidad Nacional de 
Colombia de variedades de papa resistentes a enfermedades, (Pas-
tusa Suprema, Roja Nariño, Betina, Criolla Colombia) beneficiando a

SONIA LUCIA NAVIA ESTRADA
Empresaria y dirigente social
Concejal Postulante:  Mauricio Torres Silva

más de 90.000 familias produc-
toras de papa. Capacitación de 
25.000 productores en Escue-
las de Campo de Agricultores en 
convenios con entidades de edu-
cación superior. El desarrollo de al 
menos 45 trabajos de investiga-
ción con la Universidad de Nari-
ño y 12 trabajos de grado con la 
Universidad Nacional. Escritura 
de varios artículos científicos en 
revistas de investigación.
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RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS: 

• Alcaldía de Pasto Decreto 523 de 2002, reconocimiento a la labor como investigadora. 

• Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Agronomía Bogotá – Reconocimiento como investi-
gadora en nuevas variedades de papa y desarrollo de Escuelas de Campo de Agricultores, 6 Diciembre 
de 2002. 

• Fedepapa – Mención de Reconocimiento por su labor gremial y organizacional, Diciembre 2008. 

• República de Colombia, Presidente de la Republica, Orden del Mérito Agrícola en el grado de Caballero, 
marzo 24 de 2010. 

• Concejo de Pasto – Reconocimiento y Exaltación a la Labor, Resolución 057 Febrero 1 de 2013. 

• Universidad de Nariño, Consejo de Administración, Reconocimiento por liderazgo y gestión gremial, 16 
de Marzo 2022. 
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Economista de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Otros es-
tudios realizados como: Normas y Procedimientos Contables. De-
sarrollo de Habilidades Gerenciales Efectivas. Sistemas Modernos 

de Ventas. Liderazgo Aplicado a la Gerencia de Ventas. Análisis de 
Problemas y Toma de Decisiones Pontificia Universidad Javeriana - 
Cali. Planeamiento Estratégico de Mercadeo. Centro de Estudios So-
cio-económicos (SECEC)

Se ha desempeñado en el Centro Médico  Valle de Atriz. Gerente IPS 
SAN FELIPE S.A.S.
Gerente  PROYECTO DENIM S.A.S..

Gerente  ASESORÍAS PROFESIONALES E INTEGRALES.

Propietaria ACTIVIDADES Consultora Inmobiliaria, entre otros.

KARIM MONGE MUÑOZ 
Economista y empresaria

Concejal Postulante: Andrés Acosta Santacruz
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Nació el 10 de abril de 1992 en Guachucal (Nariño) tiene 29años 
de edad es esposa y madre de 2 hermosos hijos de 7 años y 
1 año, sus estudios de primaria los desarrolló en la Institución 

Educativa Miraflores, el bachillerato lo terminó en la Institución Edu-
cativa Cuidad de Pasto y sus estudios universitarios los realizó en la 
Universidad Mariana en el año 2014; egresada de la facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales del programa de Trabajo Social.

Dentro de su experiencia comunitaria ha venido trabajando en su 
barrio “Emilio Botero” de la comuna 5 en el cual ha realizado la Con-
formación y Creación de grupos como Zarandéate Emilio Botero con 
jóvenes, adulto mayor, grupo religioso, grupo de emprendimiento con 
madres cabezas de familia, creación del Comité pro - vísperas de la 
Virgen Inmaculada Concepción en cual se desarrolla cada 7 de di-
ciembre, acompañamiento a la conformación de la escuela depor-
tiva Emilio Botero, creación del grupo juvenil sacúdete y creación del 
grupo ambiental.

Dentro de las gestiones que se han desarrollado en favor de la co-
munidad con el Concejal Ramiro López quien ha colaborado en todas 
las actividades como cambio de bombillo de las lámparas dañadas 
en los sectores de la primera y tercera etapa gracias a SEPAL gestión 
de lámparas con luz led con SEPAL en el sector del salón comunal 
de la primera etapa y carrera 4, gestión de lámparas led  para la 
cancha principal del barrio, gestión de camisetas para el grupo de 
“zarandéate Emilio Botero, compra de dotaciones deportivas, gestión 
con Pasto-deporte para realizar campeonato infantil, gestión de re-
galos para los niños con empresas públicas y privadas, gestión de 
kits escolares con fundaciones para los niños de la escuela deportiva, 
gestión de refrigerios con iglesias cristianas, celebración de fechas 
especiales como día de la mujer, día del niño y fechas decembrinas, 
gestión de regalos para bingos comunitarios, gestión de refrigerios 
para eucaristías, gestión de poda con Emas para las zonas verdes del 
barrio, 

CAREN AYALA CUATIN
Trabajadora Social y Comunitaria 

 “Barrio Emilio Botero”
Concejal Postulante:  Ramiro López
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Gestión de adoquinamiento a calle principal con la Secretaria de Infraestructura, gestión de esteriliza-
ciones a perros y gatos dentro del sector, acompañamiento y seguimiento a personas con discapacidad 
y adulto mayor, acompañamiento a madres cabezas de familia, gestión de curso de manipulación de 
alimentos dirigido a madres cabezas de familia con el Sena, campaña preventiva del uso de los residuos 
sólidos, gestión del arcoíris al asfalto, gestión de premios para desfiles de años viejos, gestión de mingas 
comunitarias para el mejoramiento de la cancha.
Todo este trabajo se ha realizado con responsabilidad, sinceridad, respeto, solidaridad, amabilidad, po-
sitivismo, honestidad, sentido de pertenencia, capacidad de trabajo y eficiencia en el desempeño de las 
labores encomendadas para el mejoramiento de su comunidad en general y en bien de las futuras ge-
neraciones.
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A los  15 años hace parte de un grupo de señoritas de Mocondi-
no orientadas y acompañadas por el Padre José Félix Jiménez, 
con el fin de desarrollar asambleas familiares en la vereda, 

para leer y reflexionar el evangelio y practicarlo en la vida cotidiana 
visitando enfermos y catequizando niños. 
 
En el año 1989 se integra al grupo Profundación del Colegio Munici-
pal de Mocondino, hoy Institución Educativa Municipal Nuestra Se-
ñora de la Visitación. En un inicio el colegio era de carácter comunal, 
se desarrollaron diversas actividades con la comunidad para su 
sostenimiento (bingos, basares, rifas, reinados de la simpatía, se-
renatas, venta de empanadas). Durante varios años se trabajó ad 
honorem, más tarde la institución fue municipalizada y los profeso-
res fundadores reemplazados por docentes de nómina. 
 
Hizo parte de un grupo de mujeres que apoyan al grupo Pro-adqui-
sición del Santo Sepulcro de Mocondino. Trabajó durante varios 
años en la comunidad, para conseguir los recursos y obtener así el 
Santo Sepulcro, hermosa obra que tienen los mocondinos. 
 
Apoyó la iniciativa de independizarse del Corregimiento de La La-
guna, y conformar  un nuevo corregimiento. Presentaron el primer 
proyecto de Corregimentación a la Administración Municipal para 
que se estudie, analice y viabilice la propuesta. Se conformó un co-
mité con lideres de las veredas de Puerres y Dolores para promover 
la iniciativa. 
 
En el año 2001 llega a su territorio Fundación Social, una ONG cuya 
misión es contribuir a superar las causas estructurales de la pobre-
za para construir una sociedad más justa, solidaria, productiva y en 
paz. Participó activamente en uno de los tantos procesos que lide-
ró y desarrolló como fue la Planeación Participativa del Desarrollo 
Integral desde lo Local, esto generó en el territorio espacios de en-
cuentro para compartir sueños colectivos para proteger el territorio, 
fortalecer la organización comunitaria, la identidad, la autonomía y 
la gobernanza.

ROSARIO JOJOA JOJOA
Docente en Etnoliteratura

Concejal Postulante: Manuel Prado Chirán
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En el año 2005, producto del proceso de Fundación Social, se organizó 
la Corporación Comunitaria y Social Minga Permanente CORPOMIN-
GA que es una organización conformada por organizaciones de base, 
cuya misión es promocionar, promover, dinamizar y gestionar proyec-
tos tendientes al desarrollo humano integral y sostenible del Corredor 
Oriental de Pasto. Desde ese entonces hace parte de esta corporación. 
 
En el año 2007, con acompañamiento de Fundación Social y otros li-
deres, asumieron la formulación de planes de vida de las comuni-
dades del corredor oriental y su articulación a los programas de go-
bierno. Para formular los planes de vida, hicieron  un ejercicio muy 
interesante el de caminar y recorrer senderos y caminos para co-
nocer, reconocer, leer y releer los territorios como también para co-
nocer y compartir sus pensamientos, conocimientos, experiencias 
y para saber quiénes son, de dónde vienen y para dónde van. Re-
descubrieron  que poseen una historia, unas formas de organiza-
ción, unos usos y costumbres, unas características culturales comu-
nes y mantienen unos vínculos muy estrechos con la madre tierra. 
En el Plan de Vida que construyeron y lo denominaron “Guachando 
Sueños y Realidades”, plasmaron su pensamiento orientado hacia la 
conservación y protección de su territorio y de su identidad cultural. 
 
Uno de los procesos que lideraron como Corpominga y con apo-
yo de Fundación Social en el corredor oriental de Pasto, fue la 
organización de las Unidades de Desarrollo Local. Se imple-
mentaron en La Laguna, Cabrera, San Fernando, Buesaqui-
llo y Mocondino. En el territorio de Mocondino aún sigue activa. 
 
Hizo parte de del grupo defensores del agua junto con la Junta admi-
nistradora de Acueducto de Mocondino. Personas foráneas que ha-
cían parte de una asociación de vivienda y conociendo que Mocon-

dino no es espacio de expansión 
urbana, intentaban implemen-
tar una urbanización y construir 
un acueducto independiente, 
sin tener en cuenta que la can-
tidad de agua es mínima para 
los pobladores del corregimiento. 
 
Teniendo en cuenta las diversas 
problemáticas que se estaban 
afrontando en el territo-
rio sobre la construcción 
de la vía perimetral y las 
consecuencias nefastas que esta 
infraestructura generaría, como 
también el problema del agua, pro-
movió la retoma de autoridades 
indígenas y la conformación del 
cabildo para defender el territorio y 
mantener su propia identidad 
cultural. Durante un año fue la 
secretaria del cabildo, 5 años al-
caldesa de educación y cultura, 
en la actualidad es Cabildante. 

Apoyó en la conformación de va-
rios grupos de ahorro y crédito 
local: Manos Unidas, Crecer, Coo-
buenvivir, Semillas de Paz, Semi-
llas de Esperanza, Fuente del Aho-
rro; estos grupos siguen activos.

Hizo parte también del grupo de 
organización y creación de la Pa-
rroquia María Madre del Reden-
tor, en cabeza del padre Álvaro 
Burbano,
Como también de un grupo de 
mujeres Pro-adquisición de la 
dolorosa de Mocondino.

Para recibir el título de Etnoedu-
cadora realizó su trabajo de gra-
do en la Institución Educativa, 
desarrollando el proyecto “ Ur-
diendo Valores Construimos Co-
munidad: Propuesta Pedagógica 
para contribuir a la recuperación 
de valores sociales, a través del 
tejido ancestral”
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Nació el 25 junio 1962 en Pasto, Nariño tiene 50 años de edad es 
esposa y madre de 4 hijos, realizó sus estudios de primaria en la 
Institución Municipal de Chachagui, el bachillerato lo terminó en 

la Institución Educativa Ciudadela.

La señora Blanca Omaira Pinta Meneses dentro de su trayectoria 
como líder comunitaria empezó en el año 1991 en el momento que 
inicio la junta de acción comunal en el barrio Villa Recreo; inició como 
secretaria de la junta y desde ese momento ha desempeñado dife-
rentes cargos, luego fue nombrada como Presidenta de la JAL de los 
ediles en el 2008 durante dos periodos, en los 8 años participo en va-
rios congresos en diferentes ciudades, Barranquilla, Pereira, Popayán, 
Cartagena, después de ser edil, creo las huertas caseras con ayuda 
de la administración, ejecutando un proyecto de 20 millones con 11 
socios.

En el 2016 fue nombrada Presidente del barrio y secretaria de aso-
comunas, y es delegada de la junta de acción comunal, donde han 
realizado proyectos para la mejora del sector Villa Recreo, y ha ges-
tionado proyectos de parques, juegos, en la actualidad están traba-
jando en el mejoramiento del polideportivo de Villa Recreo, y también 
es encargada de la dirección del adulto mayor, bienestar social, per-
tenece a un grupo de artesanas en lanigrafia con la secretaria de 
agricultura.

Desde el año 2018, ha realizado diplomados en la ESAP, Universidad 
de Nariño, en la Universidad Cooperativa, tiene conocimientos en pa-
tronaje en ropa deportiva, y realizó trabajo comunitario como repar-
tidora de refrigerios del colegio Heraldo Romero por 8 años hasta el 
año 2019.

BLANCA OMAIRA PINTA MENESES
Lideresa Comuna 12

Concejal Postulante:  Willam Urbano Vallejo
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Es una mujer emprendedora excelente líder, que desde su llegada  
hace más de 25 años al corregimiento de jamondino, se ha des-
tacado por su liderazgo, siendo la primera presidenta de la junta 

de padres de familia de la  escuela de la verdad jamondino, promo-
tora de la construcción y posteriormente llegada de la policía nacio-
nal al corregimiento, apadrinado el CAI por 15 años y por 4 años fue 
vicepresidenta de la junta de acueducto y alcantarillado de la vereda 
jamondino e integrante por varios años de la junta eclesiástica. Co-
laboro con la gestión de alumbrado del corregimiento y para que los 
buses de transporte público subieran hasta la cabecera del corregi-
miento de jamondino, así también funda la asociación 24 de mayo en 
el año 1995 una asociación de productores agropecuarios y de ahorro 
solidario. Actualmente hace parte del comité empresarial de la junta 
de acción comunal del corregimiento de Jamondino.

MARIA ABIGAIL INGILAN MARTINEZ
Lideresa corregimiento Jamondino

Concejal Postulante: Jesús Zambrano Jurado
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Adriana Bastidas Chaves nacida en 1968, estudió en el Cesmag y 
desde 1996 empieza con una empresa de transporte en la ciu-
dad de San Juan de Pasto.

Comprometida con la generación de empleo con la gente de su re-
gión paralelamente a esto visita a familias que tienen problemas con 
sus hijos y guiando espiritualmente; aconsejando a todo el grupo fa-
miliar.

Con un gran grupo comprometido, hace que muchas de las perso-
nas de escasos recursos con los cuales el autoestima es baja como 
alcohólicos y drogadictos hagan una reinserción a la vida más sana 
en favor de la salud mental y física de estos habitantes de la calle.

ADRIANA BASTIDAS 
Empresaria

Concejal Postulante:  Mauricio Rosero Paz
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Nació en la ciudad de San Juan de Pasto, el 27 de septiembre 
de 1969, mujer emprendedora, pero sobre todo humilde, sencilla 
y solidaria, su amplia visión de emprendimiento, dedicación y 

disciplina la ha llevado a desempeñar y destacarse en varios cam-
pos laborales tanto en el sector público como privado. Ha trabajado 
en la alcaldía de Pasto en el área de control, precios pesas y medidas, 
igualmente trabajo 17 años en la Notaria segunda de Pasto, realizan-
do distintos trabajos, el mas destacado “escrituración”. 

En el año 2008 se unió a la empresa que fundo su esposo el señor 
Felipe Artemio Jojoa Criollo, BOLSAS Y POLIETILENOS, desempeñando 
el cargo de Administradora de la compañía, juntos y trabajando ar-
duamente la sacaron adelante, hoy por hoy es una empresa exitosa 
y sólida, el cual genera 24 empleos directos y mas de 40 empleos 
indirectos. Adicional a esto, la señora Gloria Chicaiza creó otra em-
presa llamada PLASTIEMPAQUES DEL SUR, la cual ya va 10 años en el 
mercado.
Gloria Alicia en medio de los desaciertos de la vida, como fue el fa-
llecimiento de su esposo Felipe Artemio, ha seguido adelante empu-
ñando su legado que un día unieron y forjaron con su difunto esposo, 
con la plena visión de trazar sus propios caminos del éxito y llevando 
consigo metas y sueños de quienes hoy tienen el privilegio de hacer 
parte de la gran familia BOLSAS Y POLIETILENOS y PLASTIEMPAQUES DEL 
SUR, su don de emprendimiento, dedicación y espíritu comunitario 
la ha llevado a hacer una de las empresarias exitosas de la región, 
siendo un ejemplo clave de mujer empoderada y emprendedora de-
mostrando que ser madre y esposa a la vez no es un obstáculo para 
conquistar el éxito.

GLORIA CHICAIZA
Empresaria y Emprendedora

Concejal Postulante: José Henry Criollo Rivadeneira
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Una Mujer carismática cuyos valores y principios han sido un pilar 
fundamental para influir en la vida de muchas personas en los 
Departamentos de Nariño, Putumayo, Valle y Cauca quienes se 

han beneficiado con las intervenciones de carácter personal y profe-
sionales a través del cargo como Directora de Talento Humano de la 
Organización Emssanar durante más de 25 años.

Se ha caracterizado también por promover la familia como unidad 
y centro del desarrollo, con su generosidad y ternura ha demostrado 
su capacidad para aportar a que las personas crean en sí mismas y 
conviertan en realidad sus sueños y proyecciones.
Durante 25 años de trabajo dedicado ha sido la responsable del De-
sarrollo Humano de los colaboradores de la Organización Emssanar 
siendo referente para otras organizaciones, a las cuales les ha apor-
tado de manera importante, mediante la organización de campañas 
de apoyo social para los más vulnerables y ha sido vigía de  bue-
nas costumbres de la sociedad nariñense, con su ejemplo de vida ha 
transmitido los Valores Fundamentales que ella posee y representa 
hacia muchas personas.

Con cargo actual, Dirección del Talento Humano Grupo EMSSANAR 
desde su fundación hasta la actualidad.

MARÍA STELLA FIGUEROA ROSERO
Trabajadora Social

Concejal Postulante:  Andrés Meneses RivadeneiraD
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Es una importante lideresa social, de la Comuna 8 en el Municipio 
de Pasto, quién por más de 20 años ha dedicado su vida al ser-
vicio social, aportando con su trabajo y dedicación a llevar pro-

greso y desarrollo, donde actualmente es la Presidenta de la Junta 
de Acción Comunal, ha venido capacitándose en diversas áreas del 
conocimiento, con el objetivo de colocarlos al servicio de la comuni-
dad, entre ellos se destaca la II Capacitación en Normas Urbanísticas, 
donde llevó un proceso importante de recuperación de las zonas ver-
des del sector. 

Por su labor comunitaria ha recibido un Reconocimiento por el grupo 
de Actividad Física de Quintas de San Pedro, otorgado al esfuerzo y 
dedicación que ha realizado por incentivar a jóvenes y mujeres ca-
beza de familia, a la realización de actividad física y al aprovecha-
miento del tiempo libre; recibió el Reconocimiento y distinción por el 
Concejo Ciudadano de Mujeres por ser gestora de los procesos de 
desarrollo comunitario con criterios de equidad de género. En 2020 
logró ejecutar proyectos de relevancia Nacional con el Ministerio del 
Interior en los denominados Bancos de Acción Comunal BAC. 
Actualmente se desempeña como Presidenta del Barrio Quintas de 
San Pedro, aportando con su trabajo y experiencia.

PASTORA AGREDA
Líder Cívica y Social

Concejal Postulante: Berno Lopéz  Cabrera
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Supermercados El Tigre de la Rebaja, es una empresa Nariñen-
se al servicio de los pastusos desde el año 1998 en cabeza de 
su fundadora y propietaria la Señora Luz Angélica Bravo Merino, 

oriunda del municipio de Iles.
Gracias a la tenacidad y el espíritu emprendedor, características de 
la mujer Nariñense,  la Señora. Luz Angélica Bravo Merino, con una 
gran capacidad de aprendizaje, experiencia y liderazgo, que ha he-
cho que sus empresas crezcan y se posicionen a través de los años, 
generando bienestar, economía y empleo a más de 100 trabajadores 
que integran el grupo de trabajo.

En sus inicios, supermercados Tigre de la Rebaja, hace la apertura de 
su punto de venta ubicado en el sector Champagnat, brindando a 
sus clientes el mejor surtido, con los mejores precios, convirtiéndose 
así en un punto de referencia para las familias al momento de hacer 
sus compras.

Posteriormente abre un nuevo punto de venta el sector Santiago, en 
el corazón de la ciudad, un supermercado cercano y con buenos pre-
cios, dinamizando la economía del sector.
En octubre de 2021, gracias a la visión de la Sra. Luz Angelica Bravo 
Merino, Tigre de la Rebaja hace la apertura de su tercer punto de ven-
ta ubicado en la Av. Santander. Un punto de venta amplio, moderno, 
con una ubicación estratégica al servicio de la comunidad, quienes 
encuentran aquí la variedad, calidad, precios bajos y una excelente 
atención.

LUZ ANGÉLICA BRAVO
Empresaria fundadora 

cadena de supermercados 
Tigre de la Rebaja

Concejal Postulante:  Bertulfo Gustín Enríquez
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Nació en el Municipio de Funes Nariño el 08 de noviembre de 1986.
A la edad de ocho (08) años GRACIELA IBARRA RECALDE  se tras-
lado al Municipio de Pasto, donde permanece en la actualidad.

Formó un hogar con RAÚL SANTANDER MALES y sus tres hijos MARGIE 
GREY, MARIO FERNANDO Y ANGIE JULIED SANTANDER IBARRA.

Ha consagrado su vida al servicio de las comunidades, llevando con-
sigo un mensaje de restauración a la vida de las personas a lo largo 
y ancho del Municipio de Pasto, también hace parte la International 
Confederation of Theotherapy (ICT) como misionera en la modalidad 
de Directora Paulina donde ha prestado sus servicios por mas de 22 
años en la restauración de la vida familiar de hombres, mujeres, ni-
ños, niñas y adultos mayores.

Ha sido Directora Paulina en las diferentes sedes distritales de la ICT 
en el municipio de Pasto, entre las cuales se destacan las ubicadas 
en los barrios y corregimientos: SANTA CLARA, MIRAFLORES, JAMONDI-
NO, PANORÁMICO, LAURELES y  CHAMBÚ, así como también ha realiza-
do su labor de acompañamiento familiar en municipios como LINA-
RES, TUQUERRES Y TUMACO.

GRACIELA IBARRA RECALDE, representa la fortaleza, lucha y dedicación 
de las mujeres Pastusas, y que a lo largo de sus 22 años de servicio 
a la comunidad ha logrado la restauración de la vida familiar, emo-
cional, espiritual de cada una de las personas con quien ha tenido la 
oportunidad de compartir, previniendo situaciones como el suicidio, 
la drogadiccion, el alcoholismo y otros males que aquejan a nuestra 
sociedad. 

GRACIELA IBARRA RECALDE
Misionera

Concejal Postulante: Serafín Ávila Moreno
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Nació en el Municipio de Ancuya y lleva 15 años como Líder social  
realizando capacitaciones gratuitas como técnica profesional 
en Estética y Belleza, técnico en Música, muñequería y elabora-

ción de Ropa Deportiva.

Es cantante primera voz y ejecución de percusión menor y arreglista 
musical; directora del Trío Mar Azul y de la agrupación Son del Sur. 
Defensora de la música Nariñense .
Ganadora con el Ministerio de Cultura de tres premios con las con-
vocatorias Comparte lo que somos fase 1 y fase 2 en los años 2019 y 
2021.

Ganadora de la convocatoria Artes en Movimiento.
 
Ganadora de Ley de Espectáculos Públicos y un premio al Reconoci-
miento a la defensa de lo Nuestro con la Secretaria de Cultura Muni-
cipal.
 
Reconocimiento de la Alcaldía de Chachagui por la interpretación de 
la canción Inédita dedicada al Municipio de Chachagui 
Delegada de Artistas por Colombia a Nivel Nacional en el Departa-
mento de Nariño ha representado al Departamento de Nariño en 2 
ocasiones en el Festival Mono Núñez y en el Festival de Bándola y en 
el Festival de Carnavales de Negros y Blancos en el Valle del Cauca.
 
Forma parte de la Nueva Junta de Acción Comunal del Barrio Cham-
bú para el período 2022 a 2026.

Cumpliendo con amor cada meta de su vida, esta próxima a gra-
duarse de la Policía Cívica de Mayores.

BERTHA LIA LÓPEZ BRAVO
Líder social con Esencia musical

Concejal Postulante:  Nicolás Toro Muñoz
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Rectora y representante legal de la Universidad Mariana en San 
Juan de Pasto.
Nació en el municipio de Linares (Nariño).

La Hna. Aylem Yela Romo, f.m.i., Es bachiller académico egresada del 
Colegio Nuestra Señora de las Lajas de Ipiales; licenciada en Filoso-
fía y Teología, especialista en Educación con Énfasis en Pedagogía y 
Especialista en Alta Gerencia de la Universidad Mariana – Pasto; can-
didata a Doctora en Educación de la Universidad de Baja California, 
acreditada internacionalmente, México.

Entre otras certificaciones y participación en procesos de formación 
se destacan el Curso de profundización en la metodología ECOM, ex-
periencia e Idoneidad. 
Metodología ECOM, Clases de Espiritualidad teológica de la vida Con-
sagrada, Curso Nueva Evangelización, Seminario Taller “Animadores 
del Proyecto Educativo Institucional”, Taller Trastorno de Aprendizaje, 
Seminario Contratación Estatal y Ley de Garantías, II Congreso Estu-
diantil Latinoamericano de Educación Franciscana. Abril de 1997.

Se ha destacado como docente de la Facultad de Educación de la 
Universidad Mariana, en modalidad presencial y virtual en Pasto, Tu-
maco, Pitalito y Valledupar; rectora y docente de la Institución Edu-
cativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – Silvia Cauca; Coordi-
nadora de Bienestar, docente y Jefe de Pastoral en el Liceo la Merced 
Maridíaz - Pasto; docente de filosofía y áreas pedagógicas en la nor-
mal San Carlos de la Unión Nariño; docente de educación religiosa en 
la Institución Educativa Ecuatoriana Suizo Quito - Ecuador. Además, 
maestra acompañante de práctica pedagógica del Programa de Li-
cenciatura en Educación Básica Primaria, Centro de Apoyo Tutorial(-
CAT) Pasto.
Actualmente rectora de la Universidad Mariana, según Resolución 03 
del 12 de septiembre del 2020-2023; Presidenta del Consejo Directivo 

AYLEM DEL CARMEN YELA ROMO
HERMANA FRANCISCANA, 

RECTORA UNIVERSIDAD MARIANA
Concejal Postulante: Álvaro Gomezjurado Garzón

Agencia de Desarrollo Loc Nariño 
– ADEL, según acta No 47 del 23 
de abril del 2021.

En el campo de la investigación ha 
recibido varias distinciones meri-
torias y ha sido jurado evaluador 
de proyectos de investigación de 
los programas de licenciatura de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Mariana y de la Es-
cuela Normal Superior Pio XII de 
Pupiales.

Adelanta la propuesta de inves-
tigación Doctoral denomina-
da “Efectos de un programa de 
competencias socioemocionales 
en el bienestar psicológico de 
estudiantes de una institución de 
educación superior de la ciudad  
de San Juan de Pasto.
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Carolina es Administradora de Empresas de la Universidad Mi-
litar Nueva Granada, Especialista en Gerencia de Negocios In-
ternacionales de la Universidad del Rosario y Magister en Res-

ponsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de 
Colombia, de la cual obtuvo reconocimiento de tesis meritoria por su 
estudio de caso asociado a construcción de paz. 
Se ha desempeñado como profesora universitaria; fue Directora de la 
Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad 
Mariana en Pasto. Tiene un emprendimiento social en marcha deno-
minado: CREATIPA SAS (Creadores de Territorios Innovadores y 
Pacíficos), con el cual en alianza con Planup Soft SAS fueron ganado-
res en el año 2021 del Concurso Violencia Cero financiado por BlD + 
Onu Mujeres + URosario, con el diseño de una App llamada ALIVE que 
aportará a la solución de atención a mujeres víctimas de violencias 
basadas en género. 

Por otra parte, ha estado fuertemente vinculada con diversos proce-
sos de voluntariado, destacando entre sus experiencias su participa-
ción en el Programa Future Makers en India, Bakongo (Campamento 
para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en Bogotá) liderado 
por la Red Colombiana de Jóvenes -RECOJO, y Suma Tus Manos (lim-
pieza del Cabo de la Vela en Guajira). 
Hoy en día es parte de procesos de construcción colectiva como la 
plataforma social y política Unidas Para Avanzar Nariño, abordando 
principalmente la línea del empoderamiento político de mujeres. A 
su vez participa en la iniciativa denominada Politikonas a nivel na-
cional, y también fue fundadora del Colectivo Huitaca en la ciudad 
de Yopal- Casanare (2018). En el año 2019 fue candidata al Concejo 
Municipal de Pasto; experiencia que le permitió comprender el gran 
reto que aún existe en el departamento para lograr que las mujeres 
accedan a cargos de elección popular. En diciembre del añó 2020 
recibió el reconocimiento al Liderazgo Social y Político en el departa-
mento de Nariño. Y fue elegida como pre-candidata a la cámara de 
representantes por Colombia Humana en el año 2021. 

CAROLINA BENAVIDES MARTÍNEZ
Activista “Colectivo Unidas para Avanzar”

Concejal Postulante:  Cristian Muñoz Santacruz

PROPÓSITO PRINCIPAL DE SU 
LIDERAZGO 

Carolina Benavides esta conven-
cida que se debe "mantener la 
unidad entre mujeres para lograr 
equidad y desarrollo sostenible 
en Nariño", de ahí que su lideraz-
go se resalte sobre todo por su 
gestión para promover la arti-
culación entre actores del sector 
público, privado, la sociedad civil 
y el sector educativo para traba-
jar sobre estos temas; dejando 
en claro que un departamento 
sostenible y equitativo requiere 
necesariamente la incidencia y 
participación política de las mu-
jeres en aquellos espacios donde 
se toman decisiones para el futu-
ro de la región.

De esta manera ha logrado com-
binar en su accionar su visión de 
sostenibilidad del departamento, 
con su convicción por el empo-
deramiento político de las muje-
res de la región y su vocación de 
profesora universitaria.
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Juliana Martínez Troya y Concejal Álvaro Figueroa Nieta de Sonia Lucía Navia Estrada y Concejal Mauricio Torres

Karim Monge Múñoz y Concejal Andrés Acosta Caren Ayala Cuatin y  Concejal Ramiro López.

D
O

M
ITILA

 SA
RA

STY 2022



28

Rosario Jojoa Jojoa y Concejal Manuel Prado Blanca Omaira Pinta Meneses y Luis Fernando Mutis, 
Contralor Municipal.

María Abigail Ingilan Martínez y Concejal Jesús Zambrano Adriana Bastidas y Concejal Mauricio Rosero
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Gloria Chicaiza y Concejal José Henry Criollo María Stella Figueroa Rosero y Concejal Andrés Meneses

Pastora Agreda y Concejal Berno López Lúz Angélica Bravo y Concejal Bertulfo Gustín Enríquez
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Gloria Ibarra Recalde y Concejal Serafín Ávila Bertha Lia López Bravo y Concejal Nicolás Toro

Hna. Aylem Yela Romo y Concejal Álvaro Gomezjurado Carolina Benavides Martínez y Concejal Cristian Muñoz
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MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL MÉRITO MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL MÉRITO 
PARA LA DOCTORA STELLA CEPEDAPARA LA DOCTORA STELLA CEPEDA

MEDICA STELLA CEPEDA POSTULADA PARA RECIBIR LA MÁXIMA 
DISTINCIÓN, ORDEN AL MERITO, CONCEJO MUNICIPAL.

Teniendo en cuenta su hoja de vida, el servicio a la Comunidad, 
sus condiciones profesionales y humanas, el Concejo de Pasto 
reconocerá la vida y trayectoria de la Doctora Stella Cepeda Var-

gas a través de un Acuerdo Municipal donde se concede la máxima 
distinción, Orden al Merito Concejo Municipal de Pasto, este acuerdo 
tendrá dos debates el primero se le dará tramite en la Comisión de 
acción social y el segundo en plenaria, este Acuerdo es presentado a 
la Corporación por el Concejal, Álvaro Figueroa Mora.

PERFIL STELLA CEPEDA
Nació en Popayán, Médica Patóloga de la Universidad del Cauca, Ma-
dre y Abuela de tres Hijos Galenos y cinco  Nietos dos de ellos  Mé-
dicos, Hija adoptiva de Pasto donde reside hace más de cuarenta 
años en el barrio Maridíaz, prestó sus servicios profesionales al Hos-
pital 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 comunitarios de Niños de escasos recur-
sos de los barrios juanoy y popular dentro de la iniciativa caritas feli-
ces que posteriormente se convirtió el Proyecto, Nidos Nutrir, coordi-
nadora del comité de veedores de la Nueva EPS, lidero la recolección 
de tapas de botellas 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 denomino el Exterminio 
de la UP, su Sobrino es el Senador de la República, Iván Cepeda, fue 

Concejal de Pasto en 1995 en el 
Gobierno del Ex Alcalde, Antonio 
Navarro Wolf.

La Médica Stella Cepeda  ha tra-
bajado en la consecución  de la 
vacuna contra el VPH y en la me-
jora de la toma de la citología 
vaginal convencional y liquida, 
como resultado de esto el carci-
noma de cérvix invasor ha dismi-
nuido notablemente en nuestro 
Municipio, también es pionera del 
proyecto del Bien Nacer cuya fi-
nalidad es combatir la desnutri-
ción 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 Muni-
cipios en Colombia.
Stellita Cepeda es un verdade-
ro orgullo para nuestra sociedad 
pastusa, su trabajo social, Cientí-
fico y Profesional perdurara en el 
tiempo.
Desde el Concejo Municipal de 
Pasto en representación 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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VOTO DE CONFIANZA
El pasado mes de Marzo fue elegido nuevamente como Secreta-

rio General del Concejo Municipal de Pasto, Silvio Rolando Bravo 
Pantoja, en esta oportunidad su cargo fue sometido a concurso 

por la Función Pública y ratificado en plenaria del Concejo por unani-
midad por los 19 Concejales.

Su experiencia, seriedad y compromiso con la Corporación fueron 
fundamentales al momento de tomar la decisión por parte de los Ca-
bildantes
El actual Secretario del Concejo es Tecnólogo Forestal y Profesional 
en Manejo Agroforestal con varios años de experiencia en el sector 
oficial.

Entre algunos de sus propósitos este año están: la sistematización 
del actual archivo del Concejo y la actualización de todas las hojas 
de vida de los Trabajadores de carrera Administrativa y  Contratistas  
OPS  en las plataformas  SECOP  Y SIGEP II.

Silvio Rolando Bravo llego al Concejo en el año 2007 siendo Presidente 
del Concejo, Jairo Riascos Delgado, ya son 15 años como Secreta-
rio General, tiempo donde se ha ganado el Aprecio y Respeto de sus 
Compañeros.

Funcionarios del Concejo dan la bienvenida una vez más a Silvio Rolando Bravo P. 
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JOVENES 
LIDERADOS POR JOVENES

Los jóvenes en la Gran Capital son generadores de cambios y trans-
formaciones que surgen desde sus diversidades y convicciones; 
trabajan y se esfuerzan para que sus comunidades progresen y 

encuentren un bienestar colectivo. En Pasto, la Dirección Administra-
tiva de Juventud, cuya función es articular acciones encaminadas a 
garantizar los derechos de esta población, está liderada por mujeres 
que le apuestan y laboran por alcanzar esos avances, articulando sus 
funciones hacia el bien de la ciudadanía. 

Diana América Ortega Vallejo es quien conduce las riendas de esta 
dependencia en el municipio de Pasto. Es profesional en Finanzas y 
relaciones internacionales, Especialista en Gerencia social y en Políti-
cas Públicas. Mujer, hija, esposa y madre, ha dispuesto su experiencia 
hacia la consolidación de las metas establecidas en el Plan de De-
sarrollo, donde se busca la consolidación de un territorio incluyente 
para la comunidad joven pastusa. 
Su trabajo hizo que Pasto fuera una de las primeras ciudades de Co-
lombia en abrir eventos públicos musicales. Con el Galeras Rock 2021, 
se gestó un reencuentro con la juventud, la música y la correspon-
sabilidad de los actores que encontraron en el festival un escenario 
para la expresión de sus talentos. Esta versión permitió, además, el 
desarrollo del Mercado Galeras, una iniciativa que por primera vez 
trajo a 14 promotores internacionales y reunió a 20 bandas locales 
para generar oportunidades de internacionalización artística. 
El trabajo político en tiempos modernos demuestra que la juventud 
toma cada vez más conciencia sobre la importancia de activar me-
canismos democráticos y de participación. 
Este compromiso es asumido por la funcionaria como un reto que 
permitió la conformación del Concejo Municipal de Juventud, donde 
16 líderes fueron elegidos por voto popular para ser veedores de su 
comunidad y 3 representantes por curules especiales: población víc-
tima, campesina y rural. Más de 10.000 hombres y mujeres entre los 
14 y 28 años acudieron a las urnas y eligieron a sus representantes 
por los próximos 4 años, realizar un trabajo de la mano con ellos logro 

una articulación entre la agenda 
juvenil y el plan de desarrollo que 
sea tangible es uno de sus obje-
tivos para este 2022, trabajo que 
se realizara con toda la adminis-
tración.
Para Diana América, apoyar a la 
juventud en tiempos de crisis se 
convirtió en un desafío por eso 
encabezó la Primera convoca-
toria de estímulos Pasto siempre 
joven, donde más de 54 proyec-
tos fueron beneficiados con una 
inversión cercana a los 300 mi-
llones de pesos. El llamado tuvo 
un exitoso eco que atrajo a em-
prendedores, artistas, deportivas 
y líderes cívicos del área rural y 
urbana, que se unieron a esta in-
vitación propuesta por la Admi-
nistración Municipal.
Si bien, esta función no es tarea 
fácil, Diana América ha encontra-
do en su cargo un lugar para el 
diálogo permanente con los jó-
venes, escuchar sus necesidades 
y solicitudes y al mismo tiempo 
mediar con el objetivo de encon-
trar equidad para la gente joven 
de La Gran Capital. Su experien-
cia de más de 10 años de trabajo 
en el sector público y 7 en el pri-
vado servirán de trampolín para 
cumplir los objetivos.

DIANA AMÉRICA ORTEGA VALLEJO
Directora Administrativa de Juventud

El Concejo Municipal ha articulado acciones con la Alcaldía Municipal, buscando 
alternativas para mejorar las condiciones educativas de los jóvenes en Pasto.
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ANCUYA
SOLIDARIDAD CON

Teniendo en cuenta el adagio popular “Hoy por ti, mañana por 
mí” y debido a la dificil situación que afrontan nuestros herma-
nos de Ancuya y también a la ola invernal que asota a nuestro 

país, el Concejo  Municipal convoco y organizo el pasado 30 de abril 
una jornada para recaudar recursos y ayudas para nuestros paisa-
nos Nariñenses, al evento se vincularon distintas empresas y también 
estuvo enmarcado de un importante desfile artístico coordinado por 
la Señora Berta Lia Lopez Dirigente Comunitaria y Promotora Musical 
y Ancuyana. 

Apertura de la gran jornada de donación, Concejales:  Alvaro Figueroa, Cristian 
Muñoz, William Urbano y Promotora Musical Ancuyana Bertha Lia López.
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Entrega de recursos de la gran Donaton, aparecen Padre Edwin Hormaza Parroco de Ancuya, José Henry Criollo Presidente 
del Concejo, Concejal Alvaro Figueroa, Promotora Berta Lia Lopez y Periodista Santiago Arcos Ortíz.

Diescisiete millones en efectivo fueron entregados al Padre Hormaza el pasado 13 de Mayo

Después de una extensa jornada de trabajo debemos agradecer a :  Cámara de Comercio , empresa 
privada  ALKOSTO , Concejales de Pasto sin  excepción, pero especialmente a toda la Ciudadanía Pastu-
sa por todo el apoyo recibido en tan noble propósito, el día trece de mayo se hizo entrega de todos los 
recursos recibidos  con presencia de Entes de control, fueron entregados al Sacerdote  Edwin Hormaza 
Párroco de Ancuya la suma de diecisiete millones de pesos en efectivo más doscientos mercados en-
tregados por la firma Alkosto  en una gran cifra que llega cerca a los treinta millones de pesos.
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Sin duda alguna el Conce-
jo Municipal de Pasto sigue 
siendo cuna y Escuela de lí-

deres con proyección Regional y 
Nacional, así quedó demostrado 
en los pasados comicios del mes 
de marzo para elegir el Congreso 
de la República.

Tres de los elegidos pasaron por 
la Corporación, cada uno de ellos 
dejando su propia huella, son 
ellos: 

Erick Velasco, salió elegido por 
el Pacto Histórico para la Cáma-
ra de Representantes con más 
de 50.000 Votos, Velasco llego al 
Concejo como Concejal en pro-
piedad en el año 2016 represen-
tando al Polo Democrático y repi-
tió para 2020 en una coalición del 
Polo y la Alianza verde.

Juan Daniel Peñuela Calvache, 
Abogado especializado en dere-
cho administrativo y constitucio-
nal, salió elegido a la Cámara con 
casi 50.000 votos representando 
al Partido Conservador Colom-
biano, Peñuela Calvache estuvo 
durante los periodos 2008 a 2011 y 
2012 al 2015 en el Concejo donde 
fue presidente de la Corporación 
y por sus conocimientos jurídicos 
fue catalogado por sus Compa-
ñeros como la conciencia jurídica 
del Concejo. 

Berner Zambrano Eraso, nacido 
en Taminango, pero Pastuso por 
adopción, obtuvo 80.000 votos 
para el Senado de la Republica 

representando al Partido de Uni-
dad Nacional, Berner Zambrano 
fue concejal de nuestro Municipio 
en el periodo 1992 a 1994, des-
pués paso a la Asamblea Depar-
tamental y posteriormente daría 
su salto al Congreso donde se ha 
mantenido durante siete perio-
dos ininterrumpidos.

Pese a que no salieron elegidos 
en su aspiración para llegar a le-
gislar al Congreso también fue-
ron concejales del Municipio de 
Pasto, Omar Cerón Leyton y Jairo 
Riascos Delgado quienes partici-
paron como Candidatos a la Cá-
mara de Representantes.

CONCEJO MUNICIPAL, 
ESCUELA DE LIDERAZGO
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 004PROYECTO DE ACUERDO N° 004 PRO
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 006PROYECTO DE ACUERDO N° 006 PRO
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 008PROYECTO DE ACUERDO N° 008 PRO
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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RESOLUCION N° 052RESOLUCIÓN N° 052 PRO
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 011PROYECTO DE ACUERDO N° 011 PRO
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 013PROYECTO DE ACUERDO N° 013 PRO
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https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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NOTAS SOCIALES
DIA DE LA MUJER!
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DIA DEL HOMBRE!
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co

https://concejodepasto.gov.co/
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