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Acta No. 191 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Sábado 29 de Octubre 

de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 
ordinaria correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO(permiso), URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL  CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
 

3. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, para el día de hoy no hay inscritos. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

EL SECRETARIO da lectura a proposición del concejal Manuel Prado. 
 
 

PROPOSICIÓN No. 113-A 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 
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Que CARLOS BOLÍVAR VALDIVIESO GUERRA, nací el 20 de Julio de 1963 en la ciudad de San 

Juan de Pasto, viene de familia campesina y trabajadora, su niñez la vivió en la vereda Briceño con 

su familia. Su abuelo fue su guía ante la vida, un campesino y exmilitar del que siempre se 

enorgullecía al ser combatiente del conflicto colombo-peruano, siempre le enseñó a trabajar. 

 

Tuvo la fortuna de tener buenos maestros como lo fue el Ornomentador MANUEL PACHAJOA, que 
le enseño el arte de la restauración y construcción de templos religiosos. Uno de los trabajos 
más significativos que realizó bajo su supervisión fue la restauración en la iglesia de nuestra 
señora de Las Mercedes después de su incendio, al igual en la restauración de los mosaicos en el 
Santuario de Las Lajas. 
 
Siendo muy joven al ver el desfile magno del carnaval de negros y blancos, nació la pasión por 
la  modalidad de carroza, fue así como realizó su primera obra, al no contar con la mayoría edad  le 
era imposible inscribir las obras a su nombre, un amigo y también participante la inscribió a 
su  nombre y la trabajaron juntos, por su  experiencia en la construcción y restauración de templos 
religiosos, inicia a trabajar con la  Diócesis de Pasto con monseñor Jesús Antonio Villareal, 
posteriormente con monseñor Arturo  Salazar.   
 
Inscribiendo las obras a mi nombre, participo en el año 1982 con la carroza -El Faisán-, ya son 42 
carrozas las cuales las ha trabajado desde técnicas tradicionales como modelado en barro, esterilla, 
papel encolado, tela encolada, alambrón, cartón, malla, hasta expandido icopor, sin dejar su esencia 
con las técnicas tradicionales. Algunas de sus obras son: Corridas de Rumipamba, 450 años, 
Añorando mi Niñez, La Chiva, El Guaquero, Estaxis Chamánico, La Nave de los Locos, La Perla del 
Pacifico, de Ruana y Sombrero, Pecado de Compadres, Funeral Carnavalero, Las Maravillas de 
Melquiades que fue la última carroza presentada en senda del carnaval. Para el año 2021 participo 
con la realización de un retablo en homenaje a la mujer nariñense para el carnaval virtual.   
 
El carnaval es su vida, es su amor y un amor compartido con su esposa, hijos y toda la familia, 
carnaval que se encuentra en su taller, el cual le ha dejado alegrías, tristezas, algo por mejorar, 
amistades, retos y anécdotas. Siempre con la satisfacción de que los pastusos, nariñenses, 
colombianos, turistas conozcan y reconozcan de nuestra riqueza cultural, sus aplausos son el 
mejor pago que un artista puede tener. 
 

Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 

PRIMERO: RECONOCER el talento y creatividad del destacado Artesano CARLOS BOLÍVAR 

VALDIVIESO GUERRA, el profesionalismo con que trabaja sus obras y la responsabilidad y 

pasión conque representa a nuestra región, promoviendo el talento y fortaleciendo la identidad 
cultural del municipio de Pasto y departamento de Nariño. 

SEGUNDO: RESALTAR el compromiso sociocultural con la región del destacado Artesano 

CARLOS BOLÍVAR VALDIVIESO GUERRA, quien engrandece nuestra idiosincrasia y nos 
proyecta hacia el mundo. 

TERCERO: La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial al 

admirable y reconocido Artesano CARLOS BOLÍVAR VALDIVIESO GUERRA. 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil 

veintidós (2022). 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto         Secretario General  

 

 
Se somete a consideración la proposición del concejal Manuel Pardo 

Chiran y es aprobada 
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EL PRESIDENTE manifiesta, informe señores concejales fue enviada la 
misiva a la Dimayor exigiendo que la terna arbitral en estos partidos de 
últimas instancias actué con juego limpio y en honor a la justicia, es un 

pronunciamiento que hace el concejo municipal de Pasto en nombre de la 
ciudadanía dado a los encuentros que se avecinan, y sabemos que esto 

depende mucho el comercio que se genera alrededor de este tipo de 
espectáculos. 

  
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, para mirar 

si en el programa el concejo escucha la comunidad el próximo sábado o 
mirar, porque en altos del Lorenzo, alcano genero un daño en el tubo 
madre de acueducto, la idea es que invitemos a alcanos, al contratista de 

alcanos en el sector de altos del Lorenzo, de igual manera mirar cómo 
está la renovación de ese permiso que le dio  infraestructura para poder 

hacer intervenciones y como está manejando ese  tipo de intervenciones, 
varios usuarios del sector perdieron algunos bienes muebles y el 

contratista o alcanos hasta el momento no ha querido responder al tema, 
la intención es que revisemos nuevamente los múltiples daños que vienen 

haciendo alcanos  al hacer las instalaciones. Programar lo más pronto 
posible. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta es importante la presencia del gerente 
alcanos, el contratista y de infraestructura. Solicita al concejal Franky 

realizar un cuestionario  para el tema. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, es un tema de una afectación 
que se generó al hacer las instalaciones, no sé si el cuestionario lo 

hagamos frente a la licencia o el permiso de autorización que tenía que 
trabajar  secretaria de infraestructura, que una vez le hicimos la solicitud  
a la doctora Nilsa Villota que tenía que presentar ese informe bajo qué 

condiciones se va a presentar esa licencia teniendo en cuenta el tema de 
reparaciones  que tienen que hacerse en la misma forma o mejor  en la 

parte técnica, reviso  el tema del cuestionario para infraestructura y 
hagamos la invitación a ellos sobre este tema puntual. 

 
 

 
Siendo las 12:14 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Domingo 30 de Octubre de 2022 a las 7:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Proyectado por: Mónica Villota R. 


