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Acta No. 024 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:03  a.m. del 8 de marzo de 2017, 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO  EN SANCIONES E 
INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 356 DE LA 
LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016. PONENTE CONCEJAL DOCTOR 

MAURICIO TORRES. 
4.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

5. INVITADA ESPECIAL, LA DOCTORA VIVIANA RÚALES PERSONERA 

MUNICIPAL. TEMA PRESENTACIÓN DE INFORME. 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario da lectura al Acta No. 023 del 7 de marzo de 2017 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración el Acta de ayer y es 

aprobada por el Concejo. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO  EN SANCIONES 

E INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 356 DE LA LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016. 

PONENTE CONCEJAL DOCTOR MAURICIO TORRES. 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

2 

 

 
La Presidencia ordena dar lectura al Informe de Comisión de Presupuesto del 

día 3 de marzo de 2017. 
 

El Secretario da lectura al Informe de Comisión de Presupuesto correspondiente 
al día 3 de marzo de 2017. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición con que 

termina el Informe de Comisión y es aprobada por el Concejo, ordenando la 
apertura para el segundo debate. 

 
Concejal Mauricio Torres  manifiesta; saludo cordial a todos y todas, primero 

que todo quiero aprovechar para desearle un feliz día a todas las mujeres de 
Pasto especialmente a la Doctora Socorro que todos los días nos ilumina con su 

presencia en este recinto, reiterar lo que he pensado siempre que todos los 

días deberían ser día de la mujer para honrarlas, venerarlas y respetarlas, 
Señor presidente quisiera pasar a la lectura del articulado para detenernos en 

el artículo tercero que fue el que causo controversia ayer y que la 
Administración sea la que nos explique que el proyecto fue una forma de 

adopción no fue de iniciativa nuestra, entonces detenernos en ese punto para 
dejar mayor claridad a los concejales.  Muchas gracias. 

 
La Presidencia ordena dar lectura al articulado de la siguiente manera; 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese  las condiciones especiales de pago 

establecidas en el artículo 356 de la ley 1819 de 2016, de conformidad con el 
siguiente articulado: 

  
El artículo primero es leído y aprobado por la Plenaria. 

 

ARTICULO SEGUNDO: CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO: Los sujetos 
pasivos, contribuyentes o responsables de los impuestos, tasas y 

contribuciones municipales, quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, 
por parte del municipio de Pasto, que se encuentren en mora por obligaciones 

correspondientes a los períodos gravables o años 2014 y anteriores, tendrán 
derecho a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas 

durante dichos períodos gravables o años, la siguiente condición especial de 
pago:   

 
1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo 

de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 
sesenta por ciento (60%). 

 
2.  Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de 

mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y 

las sanciones actualizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%). 
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Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se 

imponga sanción dineraria de carácter tributario, la presente condición especial 
de pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el 

año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

3. Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2017, la 
sanción actualizada se reducirá en el cuarenta por ciento (40%), 

debiendo pagar el sesenta por ciento (60%) restante de la sanción 
actualizada. 

 
4. Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2017 y 

hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada 
se reducirá en el veinte por ciento (20%), debiendo pagar el ochenta a 

por ciento (80%) de la misma. 
 

El artículo segundo es leído y aprobado por la Plenaria. 

 
ARTICULO TERCERO: No podrán acceder a los beneficios de que trata el 

presente acuerdo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con 
fundamento en el artículo 7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la Ley 

1175 de 2007, el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 
149 de la Ley 1607 de 2012, y los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 

2014, que a la entrada en vigencia del presenta acuerdo se encuentren en 
mora por las obligaciones contenidas en los mismos, o con fundamento en los 

acuerdos municipales, ordenanzas departamentales o decretos municipales o 
departamentales a través de los cuales se acogieron estas figuras de ser el 

caso.  
 

PARÁGRAFO 1: Los contribuyentes  que hayan suscrito acuerdos de pago a la 
entrada en vigencia del presente acuerdo podrán solicitar la declaratoria sin 

vigencia del mismo y acogerse a la condición especial de pago sobre el saldo de 

su deuda, siempre y cuando  no se encuentren en mora por las obligaciones 
contenidas en los mismos.  

 
PARÁGRAFO 2: Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará a los 

sujetos pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la 
entrada en vigencia de la presente ley, hubieren sido admitidos en procesos de 

reorganización empresarial o en procesos de liquidación judicial de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1116 de 2006, ni a los demás sujetos pasivos, 

contribuyentes, responsables y agentes de retención que a la fecha de entrada 
en vigencia de esta ley, hubieran sido admitidos en los procesos de 

reestructuración regulados por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por 
los Convenios de Desempeño.  

 
Leído el artículo Tercero. 

 

Concejal Alexander Rassa comenta; saludo cordial a todos los asistentes 
especialmente a todas las mujeres presentes, que Dios las siga bendiciendo y 

colmando de éxitos para que sigan iluminando nuestras vidas, para reiterar una 
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solicitud entregada en el día de ayer de que se estudie la posibilidad de aplicar 

el principio de la favorabilidad que en materia tributaria  si aplica cuando se 
habla de temas sancionatorios, quienes se van a acoger a esta condición 

especial de pago son quienes están en una condición que están siendo 
sancionados con los intereses moratorios que causan el hecho de contribuir en 

el momento oportuno, de igual forma el principio de igualdad, a un mismo 
hecho un mismo derecho, lo que pretende este proyecto de acuerdo es 

conceder unas condiciones especiales para facilitar el pago y de esa forma 
sanear la cartera, en ese orden de ideas hay que tratar de garantizar que sea 

el mayor número de ciudadanos los que se puedan poner al día, así las cosas, 
la solicitud es que no haya discriminación en virtud de un principio de 

favorabilidad y de igualdad, que todos los ciudadanos que estén en mora desde 
el año 2014 hacia atrás puedan acogerse a esta condición especial de pago, 

solicitud que fundamento en la Constitución Nacional y el Estatuto Tributario 
que manifiestan que si hay favorabilidad cuando se hable de materia 

sancionatoria.  Muchas gracias. 

 
Concejal Ramiro Valdemar Villota comenta; respecto al criterio de mi 

colega Alexander Rassa lo respeto pero no lo comparto, porque la 
Administración está dando cumplimento a un artículo de la ley 1819 de 2016, 

me parece que el artículo tercero está transcribiendo la normativa, pues es 
legal el derecho de igualdad, el principio de favorabilidad en todas las áreas es 

correcto, pero en este caso el Concejo no puede entrar a desaprobar o 
modificar el artículo tercero en su contenido, es muy diferente que los 

interesados hagan uso de sus derechos ante la Administración, yo considero 
personalmente que el Concejo lo que está dado es a aprobar el contenido del 

acuerdo tal como lo ha presentado la Administración. 
 

Concejal Julio Vallejo manifiesta; saludo especial a todos los presentes y una 
felicitación a todas las mujeres en su día, en virtud al tiempo que usted 

demanda señor presidente, propongo se deje en mesa el proyecto y se cite 

para mañana o de lo contrario manifiesto que difiero del Concejal Rassa en 
cuanto a que no hay una vulneración del principio a la igualdad, creo que hay 

una diferencia clara frente a dos ciudadanos uno cumplido en cuanto a sus          
obligaciones y otro que no ha generado ningún acuerdo con la Administración y 

en ese sentido no las condiciones fácticas no son idénticas y en ese sentido no 
comparto ese criterio para que la Administración presente sus argumentos y 

estoy de acuerdo con el articulado tal y como se encuentra en el informe de 
comisión.  Muchas gracias Señor Presidente. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta; yo no sé si no me hice entender, este 

proyecto de acuerdo trata de dar unas condiciones de pago a los ciudadanos 
que están en mora, entonces no se trata aquí de ciudadanos cumplidos o 

incumplidos, es a todos los ciudadanos que están en mora con las vigencias 
2014 hacia atrás. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta; saludo muy especial a todos los 
acompañantes, desearles un feliz día a las mujeres, apoyar la propuesta del 

concejal Julio Vallejo de dejar en mesa el proyecto para el día de mañana, pues 
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todos hemos tenido problemas y situaciones inesperadas que deberíamos 

entender. 
 

Concejal Erick Velasco comenta; Señor Presidente recordarle que para el día 
de mañana el Partido Verde y el Polo Democrático Alternativo le habíamos 

solicitado el recinto del Concejo para hacer una rueda de prensa con los dos 
precandidatos presidenciales que visitan la ciudad de Pasto Doctor Jorge 

Robledo y doctora Claudia López, a las diez de la mañana, pero aclararles que 
éste evento es fuera de plenaria solo es el préstamo del recinto. Muchas 

gracias  Señor Presidente. 
 

Hace uso de la palabra la Administración; Buenos días a todos y todas, 
respecto al tema que nos ocupa sobre el artículo tercero de la ley 1819, si bien 

es cierto que los Concejos Municipales tienen autonomía para fijar tributos, 
ésta es limitada por la Constitución y la ley, y la ley 1819 en su artículo tercero 

expresa cuales personas que se encuentren incursos en las situaciones que allí 

se describen no pueden ser objeto de la condición especial de pago, en ese 
orden de ideas la Administración se reafirma en que nosotros no podríamos 

entrar a violar lo que está establecido en la ley y por lo tanto nos reafirmamos 
en que el contenido del acuerdo municipal presentado a ésta honorable 

Corporación va a quedar así como está y no se le daría ninguna modificación. 
Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta; Señor Presidente personalmente 

difiero de las apreciaciones que hizo el Concejal Rassa y estoy totalmente de 
acuerdo que fue responsable la exposición que hizo la administración y le ruego 

personalmente que coloque el articulo con las personas que estamos de 
acuerdo como ya está estipulado. 

 
Concejal Erick Velasco comenta; para solicitarles a los honorables Concejales 

que nos dediquemos a la aprobación del articulado y los saludos en el día 

internacional de la mujer dejémoslos en proposiciones y varios. 
 

El artículo tercero es puesto a consideración y aprobado por la plenaria. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El término previsto en el presente acuerdo no aplicará 
para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa 

ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse 
a esta facilidad por el término que dure la liquidación. 

 
El artículo cuarto es leído y aprobado por la plenaria. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La presente condición especial de pago no admitirá el 

pago por abonos o la suscripción de acuerdos de pago. 
 

El artículo quinto es leído y aprobado por la plenaria. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 

publicación, y estará  vigente hasta el 29 de octubre de 2017. 
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El artículo sexto es leído y aprobado por la plenaria. 
   

PREÁMBULO “EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas 

por el artículo 313 de la Constitución Política, y las leyes: 136 de 1994, modificada 

por la ley 1551 de 2012 y acorde a lo establecido en  la  ley 1819 de 2016 

 

ACUERDA: 
 
El preámbulo es leído y aprobado por la plenaria. 

 
TITULO: “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LAS CONDICIONES 

ESPECIALES DE PAGO EN SANCIONES E INTERERESES  DE IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES  DEL MUNICIPIO DE PASTO DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 356 DE LA LEY 
1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016” 

 
El titulo es leído y aprobado por la plenaria. 

 

El Proyecto de Acuerdo en su conjunto es leído y aprobado por la Plenaria, es 
aprobado como un Acuerdo y se aprueba que pase para la sanción del señor 

Alcalde. 
 

  
4.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a la correspondencia y se anexa a esta Acta 

 
5. INVITADA ESPECIAL, LA DOCTORA VIVIANA RÚALES PERSONERA 

MUNICIPAL. TEMA PRESENTACIÓN DE INFORME. 
 

Doctora Viviana Rúales comenta; Buenos días para todos y todas, exaltar la 
labor que la doctora Socorro Basante está adelantando en relación con la 

defensa de  los derechos de las mujeres, la presentación de la rendición de 

cuentas de la gestión administrativa de una entidad tan noble como lo es la 
personería municipal de pasto la consideramos como  el mejor escenario de 

interlocución con la ciudadanía la cual fortalece la transparencia del sector 
público, constituye un acción de control social y una característica fundamental 

de la democracia, el presente informe sustenta la acción de nuestra entidad y 
se encamina a fortalecer la confianza entre los servidores públicos y los 

ciudadanos, permitiendo a estos últimos ejercer su derecho de control, la 
personería municipal de Pasto que la rendición de cuentas no debe limitarse a 

la audiencia pública anual sino que debe ser un ejercicio permanente y de 
doble vía entre Gobierno y ciudadanos y todos los  interesados en la gestión, 

presentamos este informe de gestión correspondiente al 1 de marzo del 2016 
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al 28 de enero del 2017 considerando todas las aéreas misionales y la gestión 

financiera y teniendo como ejes fundamentales los siguientes: 
 

1. Informar al Concejo Municipal de Pasto y a la comunidad en general los 
objetivos de las áreas misionales y los resultados obtenidos. 

2. Dar cuenta de cómo se gestionan los recursos en la actual administración y 
de su coherencia con el proceso de planeación de la entidad. 

3. Facilitar el control ciudadano atraves del seguimiento y evaluación 
participativa de los objetivos misionales. 

4. Incentivar a la ciudadanía a que participe de estos espacios y exprese de 
manera libre y espontanea sus opiniones.  

    
El personal que cuenta la personería Municipal de Pasto, es un personal de alto 

nivel profesional e idóneo en el desarrollo de sus funciones, los principios de 
identidad y pertenencia son testimonio diario de las acciones desarrolladas, el 

informe que presentamos no es solo de las labores que hemos desarrollado 

sino de la labor que como equipo venimos desarrollando en nuestra entidad, 
me permito informarles que este informe tomo como fundamento al Instituto 

del ministerio publico  donde  señale cuales son los ítems bajo los cuales los 
personeros municipales debemos presentar el informe de gestión al Concejo 

Municipal anualmente. 
 

La personería Municipal de Pasto es un ente control que hace parte del 
ministerio público, ejerce vigilancia y hace control sobre la gestión de los 

servidores públicos de la administración Municipal, vela por la protección de los 
derechos humanos, vigila el debido proceso, la conservación del medio 

ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente de los servicios 
públicos garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses.    

 
Nuestra misión somos un organismo de control que en conjunto con los 

habitantes de la ciudad además del cumplimiento de las funciones establecidas 

en la constitución y la ley, defiende los intereses del municipio y de la sociedad 
en general, vigila la gestión de los servidores públicos de la administración 

Municipal, vela por la promoción y protección de los derechos humanos, 
garantiza el cumplimiento del debido proceso, defiende los intereses colectivos 

y el patrimonio público. 
 

Hemos establecido como visión que para el año 2020 la Personería Municipal de 
Pasto será un órgano de control moderno, con calidad reconocido por el 

efectivo cumplimiento de la ley en la prestación de sus servicios a la comunidad 
con compromiso social en cumplimiento del interés público y actuando bajo los 

principios de eficacia, autonomía y transparencia. 
 

El informe que les vamos a rendir está fundamentado en estos siete 
lineamientos estratégicos, que como inicialmente lo manifestamos es la norma 

nos establece que debemos realizarlo de esa manera, el plan estratégico de la 

Personería Municipal se fundamenta en su misión constitucional y legal que 
marcan las funciones, acciones y caminos a seguir en su actuar administrativo, 

los lineamientos estratégicos sobre los cuales nosotros vamos a rendir el 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

8 

correspondiente informe son: el direccionamiento estratégico, la guarda y 

promoción de los derechos humanos y el medio ambiente, la protección del 
interés público, la vigilancia administrativa, la gestión del talento humano, la 

gestión financiera y la evaluación y control; se han planteado también unos 
objetivos estratégicos los cuales son generar en el municipio de Pasto un nivel 

de credibilidad que permita la participación del mayor número de habitantes de 
conformidad con lo establecido en el plan estratégico, el segundo objetivo es la 

Personería Municipal de Pasto centra sus actuaciones en su procesos 
misionales, las acciones se planificaron por los diferentes servicios y gestiones 

realizadas para la comunidad en las diferentes áreas, como es el despacho, la 
secretaria general, la oficina de control interno, el área financiera que hace 

parte de tesorería y contabilidad, la Personería delegada para la defensa de los 
derechos humanos y el medio ambiente, la Personería delegada para la 

vigilancia administrativa y el derecho de petición, la Personería delegada para 
los bienes municipales, la Personería delegada para el consumidor, la 

Personería delegada para los servicios públicos, la Personería delegada en lo 

policivo y la Personería delegada en lo penal. 
 

El primero de los ejes que vamos a indicarles a ustedes es el de 
direccionamiento estratégico que enmarca directamente lo que es el despacho 

de la personera Municipal, el principal propósito de la dirección estratégica es 
fortalecer los procesos existentes, explorar y crear oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro a fin de cumplir con la misión y lograr una visión 
institucional, las actividades desarrolladas son: el plan estratégico institucional, 

el plan anticorrupción institucional, los planes de acciones por dependencia, la 
gestión administrativa, el plan de procesos y procedimientos de la entidad, 

jornadas de descentralización, el apoyo a la gestión y el mapa de riesgos; 
todas estas actividades se encuentran debidamente documentadas, fueron 

desarrolladas y se encuentran realizadas el respectivo seguimiento para poder 
cumplir con los fines y objetivos del plan estratégico establecido por la 

Personería y obviamente cumplir con cada una de las labores de las delegadas, 

y poderle hacer el seguimiento a las mismas, de la misma manera nosotros 
estamos desarrollando  otras acciones entre ellas está el primer encuentro 

regional de personeros de Nariño en este evento trabajamos varios temas, 
analizamos los acuerdos que se establecieron en la Habana, el post conflicto, el 

papel de los personeros el post acuerdo y se desarrollaron unas actividades en 
aras de verificar el cumplimiento que se ha dado a la ley de víctimas y 

restitución de tierras, también desarrollamos acciones de seguimiento en 
cumplimiento de la ley 1448 del 2011 están enmarcadas por unas circulares 

emitidas por la procuraduría que se refieren a las partidas presupuestales  que 
se tiene que asignar por ley para las víctimas y sobre las cuales nosotros 

hacemos el respectivo seguimiento, otra de las labores desarrolladas es el 
ejercicio de la función preventiva realizando acciones tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la normatividad 
atribuibles agentes del estado o particulares que ejercen funciones públicas, en 

ejercicio de esta función nosotros emitimos 10 acciones preventivas para los 

funcionarios de la administración Municipal en aras del sano ejercicio de la 
misma Administración, hemos asistido a control político por parte del Concejo 

Municipal en acatamiento de la ley 136 de 1994, hemos recibido 18 citaciones 
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de las cuales hay que hacer claridad no todas han sido para hacer control 

político a la personera sino para hacer acompañamiento a los diferentes 
controles políticos que ustedes han solicitado, hemos atendido 137 

requerimientos de la procuraduría general de la nación y hemos participado en 
diferentes comités que por ley son delegables, como el comité de justicia 

transicional, el Concejo de política social, la comisión regional del ministerio 
público para la justicia transicional, la subcomisión del ministerio público para 

la justicia transicional y el comité de seguimiento y garantías electorales , 
hemos asistido a 40 convocatorias de estos comités; otra labor esta 

denominada como la participación comunitaria  debido a la categorización del 
municipio a la Personería Municipal le corresponde únicamente  la labor de 

capacitación para veedurías ciudadanas y el registro de las correspondientes 
veedurías ciudadanas, igualmente nosotros coadyugamos en la participación de 

la Personería Municipal en la red de apoyo de las veedurías ciudadanas en 
Nariño, para un total de 236 actividades desarrolladas con ocasión de esta 

función; una de las labores misionales de la Personería Municipal es la guarda y                  

Promoción de los derechos humanos y el medio ambiente, su objetivo principal 
es promover la protección y defensa de los derechos humanos y el medio 

ambiente en el municipio interponiendo las acciones pertinentes, esta es una 
grafica de las actividades desarrolladas por la delegada de derechos humanos y 

medio ambiente entre ellas son asesorías, orientación y resolver consultas, 
tramitar todas las quejas relacionadas con la amenaza de los derechos 

humanos de la población vulnerable, el cumplimiento de las funciones 
contenidas en la ley 1448 del 2011 ley de víctimas y restitución de tierras, y 

realizar el seguimiento a las acciones desarrolladas en los comités en los cuales 
la Personería hace parte, remitimos por competencia a otras autoridades las 

diferentes acciones, presentamos informes verbales ante los jefes inmediatos 
cuando se solicitan, presentamos recursos de reposición y apelación cuando las 

declaraciones de las víctimas no son incluidas en el registro único de victimas, 
también presentamos informes mensuales y anuales solicitados por la 

Procuraduría General de la Nación e intervenimos como agente del ministerio 

público cuando somos requeridos, para un total 1868 actividades por la 
Personería delegada en derechos humanos. 

 
Dentro de la oficina delegada de derechos humanos esta la mesa Municipal de 

victimas, la secretaria técnica de la mesa de participación efectiva del municipio 
está en cabeza de la Personería Municipal, en este marco debemos realizar un 

conjunto de acciones de organización, control, apoyo y seguimiento dirigidas a 
facilitar el proceso de participación efectiva de las víctimas, en ejercicio 

nosotros convocamos a la elección e instalación de la mesa de participación de 
victimas periodo 2017 - 2019 junto con todo lo que implica que es capacitar a 

la población, informar, entregar los formularios y hacer las respectivas 
inscripciones de las organizaciones de victimas y de las víctimas no organizadas 

que se quieran postular para la elección de los representantes de la mesa 
Municipal de victimas, también formalizamos las citaciones a reuniones de la 

mesa, convocamos, preparamos agenda de trabajo, coordinamos las sesiones y 

levantamos las respectivas actas, apoyamos a los representantes de las mesas 
en la elaboración de los planes de trabajo, también apoyamos a la mesa en la 

elaboración de recomendaciones, observaciones o propuestas respecto a 
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programas o planes dirigidos a las víctimas e informamos a la mesa sobre los 

planes, programas y acciones implementados para la reparación de las 
víctimas, para un total de 490 acciones, es bueno aclarar que la mesa 

municipal de Pasto ha presentado un informe a la corte constitucional de 
seguimiento a la ley 14 48 del 2011 que es algo que a nivel nacional no ha 

ocurrido hasta el momento. 
 

Otra de las labores es la vigilancia administrativa el objetivo fundamental es 
vigilar la conducta de los servidores públicos municipales y ejercer la respectiva 

acción disciplinaria de quienes desempeñan funciones públicas conforme a lo 
establecido en el código disciplinario único y dar trámite a las quejas y 

reclamos de la comunidad respecto al funcionamiento de la administración 
municipal, esta es la gráfica de todas las actividades realizadas por la delegada 

de la vigilancia administrativa, como es adelantar conforme a la ley todos los 
procesos disciplinarios y la respectivas indagaciones preliminares, proyectar los 

autos inhibitorios, ordenar los autos de archivo, apertura de investigación 

disciplinaria, abrir pliego de cargos, proferir los respectivos fallos de primera 
instancia, remitir por competencia a otras autoridades, adelantar los 

respectivos despachos comisorios, los denominados trámite rápidos que son las 
quejas o denuncias que se estudian previo a poder adelantar la respectiva 

investigación disciplinaria, se les da la valoración respectiva y posterior a ello 
se decide que se va realizar, y veamos conforme a la ley otras acciones como 

son, los seguimientos a derechos de petición, licitaciones públicas, contratos o 
convenios y el registro de correspondencia, para un total de 2327 acciones 

desarrolladas por parte de la delegada de vigilancia administrativa. 
 

Otra de las funciones misionales es la protección del interés público, en la 
protección del interés público nosotros encontramos a la personería delegada 

para la defensa de los servicios públicos, a la personería delegada para la 
defensa del consumidor, a la personería delegada para la defensa de los bienes 

municipales, la personería delegada en lo policivo y la personería delegada en 

lo penal, por cuestiones administrativas y de manejo la personería para la 
defensa de los servicios públicos y la personería para la defensa del consumidor 

están fusionadas y están en cabeza del doctor Jorge Pinza, se tomó esta 
decisión porque hay oficinas como la de derechos humanos y de medio 

ambiente que necesita más apoyo y por tanto necesita la presencia de otro 
delegado, en la personería delegada para la defensa del consumidor y los 

servicios públicos objetivo principal es prestar asesoría a los usuarios o 
suscriptores de los servicios públicos domiciliarios en la presentación de quejas 

y recursos siempre y cuando lo soliciten personalmente, y la defensa del 
consumidor en todos sus derechos y garantías relacionados con la idoneidad, 

calidad, garantía, marcas, leyenda de propagandas, fijación pública de precios 
de bienes y servicios conforme al estatuto del consumidor, las actividades 

desarrolladas por una u otra delegada centran en asesorar a los usuarios de los 
servicios públicos y hacerles el respectivo seguimiento, hay recepción de 

quejas, agotamiento de vía gubernativa, se protege y se promueve los 

derechos de cada uno de los consumidores y de los usuarios de los servicios 
públicos en caso de que sean requeridos, se remite alcaldía en caso de ser 

necesario, y obviamente se hace parte de los comités tanto de estratificación 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

11 

en servicios públicos como el desabastecimiento de combustible que le 

corresponde directamente a la delegada para el consumidor, las actividades 
desarrolladas como se ven en la gráfica son en total 977 actuaciones. 

 
La personería delegada para los bienes municipales su principal objetivo es 

ejercer control y vigilancia sobre los bienes, inmuebles, muebles municipales 
para garantizar su protección y conservación, en este momento se encuentra 

haciendo seguimiento especial al proceso que se está presentando en el barrio 
Pandiaco respecto a lo ocurrido con la constructora, de que se ocupa la 

Personería delegada de los bienes municipales en asesoría y orientaciones 
respecto a las funciones inherentes a la personería delegada, el 

acompañamiento personalizado y las visitas respectivas cuando se presenta 
algún inconveniente con los bienes municipales y el adelantamiento de los 

correspondientes trámites, otro de los procesos de relevancia es la titulación de 
algunos bienes que presuntamente son baldíos, para un total de 477 

actuaciones por parte de esta delegada. 

 
La personería delegada en lo policía tiene como objetivo ejercer funciones de 

ministerio público y velar ante las autoridades policivas, por el buen orden 
público, la seguridad de los ciudadanos y porque la normativa, decisiones,  

leyes y demás actos que se expidan se cumplan para un mejor gobierno, de 
que se ocupa la delegada en lo policivo en preservar el respeto del orden 

jurídico y del debido proceso, para un total de 534 acciones, en este momento 
acompaña dos asuntos específicos especiales, se ocupa del seguimiento de las 

acciones populares y a lo ocurrido en el barrio 12 de octubre frente a lo cual 
nosotros estamos adelantando las respectivas acciones tanto frente a la 

administración municipal como a la comunidad y obviamente se encarga del 
respectivo reparto de los asuntos a las inspecciones en la alcaldía municipal, 

hay que hacer claridad que entró en vigencia la ley 1801 del 2016 que es el 
nuevo código nacional de policía, frente a eso quien hace parte frente a las 

inspecciones es la personera delegada en lo policivo, sin dejar de informar que 

todos los personeros se encuentran en turno los siete días de la semana las 24 
horas del día, si es requerido el ministerio público en alguna de las actuaciones 

que con ocasión del código nacional de policía se presentan, el respectivo 
listado del personero que se encuentra en turno se están presentando 

semanalmente están en Secretaría de Gobierno se encuentran también por 
parte de la Policía Nacional, cuáles son las labores desarrolladas a través de la 

personería delegada en lo policivo, las orientaciones, asesorías, 
acompañamientos y seguimiento de los asuntos en tránsito, judicial, civil, 

urbanismo, espacio público y medio ambiente, la intervenciones en calidad 
misterio público en las diligencias civiles, de tránsito y programadas por los 

juzgados e inspecciones, realizamos el reparto de las diligencias en la 
respectivas inspecciones, notificaciones, procesos de contravención, 

inspecciones de urbanismo, espacio público y medio ambiente, y atendemos y 
damos cumplimiento a los despachos comisorios para un total de 534 

actividades realizadas por la personería delegada en lo policivo, se debe hacer 

claridad que tanto la personería delegada en bienes como la personería 
delegada en lo policivo la atención que desarrollan es directamente con el 

usuario. 
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La Personería delegada en lo penal el objetivo principal es ejercer por 
delegación del personero municipal funciones del Ministerio Público ante las 

fiscalías locales, juzgados penales municipales conforme a la constitución y la 
ley, y por delegación expresa del coordinador de asuntos penales de la 

Procuraduría General de la nación ante las fiscalías seccionales, otro turno que 
cumplen es el de infancia y adolescencia de conformidad a lo establecido a la 

ley 1098 y es un turno que comparten con el Procurador de infancia y 
adolescencia, todas las acciones están encaminadas como ministerio público y 

salvaguardar de los derechos de los investigados o procesados en los asuntos 
judiciales bajo su conocimiento, para un total de 2446 acciones desarrolladas, 

esta personería delegada cuenta con los personeros los cuales cumplen turnos 
semanalmente y adicionalmente cumplen el turno de ley 1801 del nuevo código 

de policía. 
 

En desarrollo de la gestión del talento humano nosotros hemos encargado a un 

funcionario de carrera administrativa, el proceso de planeación de la entidad 
que es una oficina con la cual no contamos, también contamos con el apoyo de 

otra funcionaria de carrera administrativa en lo que se refiere a participación 
comunitaria que es una labor misional de la entidad pero que no cuenta la 

asignación de oficina como tal, pero hace parte de la función del talento 
humano que nosotros desarrollamos, las actividades que se desarrollan dentro 

de la gestión del talento humano, atender la correspondencia externa e interna, 
control y seguimiento los diferentes comités, elaborar los actos administrativos 

propios de la personería municipal de pasto, rendir los informes a través del 
aplicativo CIA de la Contraloría municipal de pasto, rendir los informes a través 

del aplicativo CIA observa de la Contraloría General de la República, también se 
ocupa del proceso de contratación del entidad, del proceso de caja menor, de 

los mecanismos de evaluación de desempeño acorde a la normatividad que se 
aplican en la entidad, organizar el archivo de gestión, establecer el programa 

de bienestar social e incentivos, establecer el plan institucional de planeación, 

establecer el programa de salud ocupacional, sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, del manejo, registro, valoración y control de 

los inventarios físicos equipos, muebles y enseres, actualización e identificación 
de los mismos inventarios, valoración de los inventarios, reubicación de todos 

los equipos que hay en la entidad, el apoyo en la revisión de los faltantes 
cuando se presentaran, dar de baja a los bienes, las salidas y entradas 

temporales del almacén, la realización de copias de seguridad, recibir y 
clasificar la respectiva correspondencia, apoyar en la entrega de los archivos de 

gestión y los medios para la promoción y divulgación de los derechos a través 
de la comunicación pública. En este momento una de las labores importantes 

que se encuentra desarrollando a través de la gestión del talento humano es el 
establecimiento de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que por ley debe 

estar establecido a mayo de este año, y tenemos precisamente programado el 
lanzamiento al finalizar este mes para dar cumplimiento con la normativa y 

evitar las sanciones. 

 
Gestión Financiera aquí encontramos la oficina de Tesorería y contabilidad, que 

es la encargada de gestionar y controlar las transferencias de los recursos 
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públicos destinados al funcionamiento de la entidad, garantizando los pagos de 

nóminas, seguridad social a proveedores, cooperativas, entre otros, dentro de 
la gestión financiera he querido presentarles las siguientes diapositivas con el 

presupuesto de ingresos por transferencia de la Alcaldía municipal de pasto 
para la vigencia 2016, hay que aclarar por la re categorización del municipio los 

ingresos de la personería disminuyen del 2.2 por ciento al 1.7 por ciento, el 
presupuesto definitivo de la vigencia fiscal del año 2016 es 1308.233.852 

millones con 70 centavos para un porcentaje de recaudo 100%. 
 

Concejal Valdemar Villota, manifiesta; yo consideró que un informe de la 
agente del Ministerio Público debe ser escuchado por todos los Concejales por 

tal razón solicito se llame a lista. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN solicito permiso, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 

SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 
EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR 

EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO 
ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR solicito permiso, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia, ordena continuar con la 
intervención de la doctora Viviana Rúales. 

 
Doctora Viviana Rúales; el presupuesto de ingresos para la vigencia 2017 es 

de 1.469.524.130 millones de pesos, igualmente este presupuesto fue 

aprobado por ustedes en el mes de noviembre del año pasado y esta es la 
transferencia que se encuentran revisando y lo que nos han transferido en los 

meses de enero y febrero que sobre lo cual les estamos informando en este 
momento, en el siguiente cuadro es el presupuesto de gastos correspondientes 

a la vigencia fiscal 2016 y a los meses de enero y febrero del 2017, la mayoría 
de los recursos se van en funcionamiento y aclarar que sostuvimos un acuerdo 

con el sindicato de la Personería y se les incrementara el salario a los 
funcionarios en un 9% teniendo en cuenta que el salario de los funcionarios de 

la entidad es demasiado bajo y el trabajo que se desarrolla es muy alto; el 
proceso de contabilidad es llevar conforme a la ley la contabilidad presupuestal 

y financiera de la entidad con base en los hechos financieros, los soportes y los 
documentos allegados. 

 
El sistema de gestión  de evaluación y control, esto hace parte de lo que es la 

oficina de control interno que fue creada en el año 2015, hay que aclarar que 

no se contaba con todos los documentos que la norma exige para el 
funcionamiento de la entidad y por tanto hubo necesidad de desarrollarlos con 

el objeto de cumplir con lo establecido en el decreto 943 del 2014, la 
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Personería en el lapso de abril a la fecha ha adelantado las actividades 

previstas para la implementación del sistema integrado de gestión conformado 
por sistema de gestión de calidad y el modelo de control interno, se destacan 

aspectos como el modelo de contratación por que tampoco había manual de 
contratación en la entidad, mismo que fue aprobado con fecha 28 de Octubre. 

 
Los proyectos que tiene la Personería municipal de Pasto y que nos 

encontramos adelantando son tres, el primero es con la comunidad educativa, 
con líderes comunitarios y con funcionarios públicos, con la comunidad 

educativa con temas de gobierno escolar, personeros estudiantiles y 
asociaciones de padres de familia, ley de infancia y adolescencia, ley 

convivencia escolar, entre otros; estamos realizando los diferentes 
acompañamientos en las instituciones educativas para los procesos de 

capacitación de los estamentos del Gobierno escolar; en el sector de líderes 
comunitarios con temas del estatuto del consumidor, servicios públicos 

domiciliarios, responsabilidad social frente al medio ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo , entre otros y en el sector de funcionarios públicos estamos 
desarrollando un convenio con entidades con EMPOPASTO y la Universidad 

Uniminuto para realizar capacitaciones en responsabilidad disciplinaria, cultura 
de la legalidad, cultura de la honestidad en el servicio público. 

 
En este momento les vamos a presentar un video de todas las actividades que 

hemos desarrollado y que tenemos documentado, igualmente si algún 
requerimiento o algún cuestionamiento que ustedes tengan nosotros estamos 

aquí con mi equipo de trabajo para resolver cualquier duda e invitarlos a que se 
acerquen a la entidad para que la conozcan y verifiquen que todo lo que 

estamos aquí manifestando es cierto, muchas gracias. 
 

Se hace la presentación del video traído por la señora Personera y se anexa el 
informe presentado por ella. 

 

Concejal Álvaro Figueroa, comenta; un saludo cordial, personera he 
escuchado con atención el informe que ha presentado y la felicito, la admiro 

porque ha tomado la decisión de vincular a la entidad a un grupo numeroso de 
mujeres, muy profesionales y con un alto nivel académico, la Personería tiene 

en la actualidad una gran credibilidad ante la opinión pública, por que ha 
tomada un gran actividad y ha cumplido con su deber, también ha asistido a la 

mayoría de los debates de control político que se han hecho en el Concejo, por 
iniciativa suya se realizo el primer encuentro de personeros del Departamento 

con una nutrida participación, con grandes conclusiones y aportes; también veo 
que viene adelantado un vigilancia  y control en lo que corresponde a la 

vigilancia administrativa encaminada a que los servidores públicos cumplan con 
sus deberes y obligaciones, como también la participación que ha tenido en los 

precabildos, por eso comparto con el doctor Rassa cuando dijo que hemos 
elegido a una excelente personera con independencia total sin politiquería  

alguna en el desarrollo de su trabajo y para concluir el informe de la gestión es 

a diario que lo están haciendo ustedes porque tienen la imagen bien lograda de 
la opinión pública. 
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Concejal Ricardo Cerón manifiesta; Doctora Rúales permítame saludarla a 

usted y a todo su equipo de trabajo, miro que el informe es muy concreto 
manifiesta ahí todas las actividades que son inherentes de la Personería y miro 

que en las metas que manifiesta comparado con personerías anteriores se ha 
incrementado en la atención a la ciudadanía, y hay que destacar el informe 

bien concreto y real de lo que se ha venido haciendo ya que se está dando una 
atención oportuna, de otra parte quiero tocar dos temas el primero el de 

educación en unos proyectos que los está sacando adelante y es bueno que la 
Personería se apersone de eso pero quiero que le ponga interés y vigilancia a la 

implementación de la jornada única, ya que hay varias quejas de instituciones 
educativas que implementan la jornada única y sobre todo en la vereda El 

Carrizo donde se implemento la jornada única pero se sigue trabajando en 
horario normal, entonces son instituciones donde los profesores y los directivos 

acuden al facilismo para que aparentemente se mire una jornada única donde 
no se está cumpliendo; y por otra parte en lo penal y lo policivo este año se le 

va a disparar los casos porque la implementación del código de policía va a 

generar mucha situación de abuso de autoridad, también violación a los 
derechos de la autoridad y en lo policivo igual, por eso debería pensarse dentro 

de la situación financiera ya que sabemos que los recursos son escasos, poder 
ampliar la atención tal vez creando una Personería delegada nueva o 

fortaleciendo las que ya existen, de otra parte reconozco el trabajo que se ha 
venido haciendo y la asistencia que hace la Personería en las eventualidades 

como lo dije anteriormente y le deseo mucha suerte en los próximos tres años. 
 

Concejal Alexander Rassa, manifiesta; yo creo que este Concejo debe 
exaltar como se ha presentado este informe el día de hoy, con un reto muy alto 

levantar la imagen institucional de una Personería que había perdido 
protagonismo y el sentido de la misión y la visión institucionales, el reto de 

pasar los obstáculos generados  a veces por la perversidad, los rencores y los 
resentimientos de quienes no admiten a ver perdido en franca lid, no fue una 

tarea sencilla pero se ha superado esa pagina y lo que hoy se demuestra es 

que esta Personería Municipal se ha concentrado en cumplir a cabalidad sus 
funciones y en recuperar la imagen institucional, y claro que debemos dar 

testimonio de veracidad de lo que ahí se expone en el informe, hoy vemos algo 
muy real, muy concreto, muy serio pero sobre todo muy responsable de la 

misión que se le ha encomendado, comparto plenamente los que me 
precedieron en la palabra porque no habíamos presenciado una Personería que 

este acompañando permanente la gestión de las comunidades como la de los 
Concejales, en los barrios, en las instituciones y en las sesiones del Concejo 

Municipal, me encuentro muy conforme con este informe y les deseo mucha 
suerte en la labor que vienen haciendo. 

 
Concejal Mauricio Rosero, manifiesta; un cordial saludo a todos los 

asistentes, yo quiero destacar la ardua labor que viene realizando no solamente 
usted doctora sino todo su equipo de trabajo, porque hemos visto ese trabajo 

incansable y aquí en el Concejo nos hemos dado cuenta las largas sesiones que 

nos ha tocado presenciar con usted y eso habla por sí solo de su ejecución y 
que hoy está ganando un estatus muy importante que se había perdido, yo 

quiero destacar un tema muy importante y es que no se hacía presencia en el 
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sector rural en anteriores administraciones pero hoy nos podemos dar cuenta 

que hemos abarcado este sector rural, qué bueno que hiciéramos un poquito 
más de presencia para que también sepan cada una de las funciones que 

desempeñan, en defender nuestros derechos humanos, nuestras leyes, 
nuestras quejas y peticiones que nosotros hacemos a diario y que hoy tenemos 

un muy buen concepto por parte de la comunidad ya que se siente que 
tenemos Personería, cuente con nuestro respaldo y también nos queda un 

trabajo muy importante y es la reglamentación de temas importantes como es 
el nuevo código de policía, solamente me queda felicitarla a usted y a su equipo 

de trabajo que sigan adelante. 
 

Concejal Jesús Zambrano, manifiesta; muy buenos días a todas y todos los 
presentes, quiero resaltar el informe que hoy ha rendido, un informe muy 

técnico basado en el ejercicio de lo que viene realizando y queremos 
agradecerle ese ejercicio que usted hace desde la Personería Municipal. 

 

Concejal Luis Estrada manifiesta; un saludo cordial a todos los asistentes, yo 
solo quiero hacer un reconocimiento al informe que nos ha presentado, un 

informe claro, concreto, conciso, ejecutivo donde podemos darnos cuenta de 
las actividades que vienen realizando y que por fin la Personería Municipal ha 

ocupado el lugar que debería ocupar en el Municipio, una entidad responsable, 
seria y disciplinada, hacerle una sugerencia en el sentido de que hay muchas 

quejas sobre la atención en salud, de pronto ver la forma de cómo ayudar a 
ésta gente que tiene tantas necesidades para poderles colaborar y solucionarles 

los problemas en ese sentido. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta; siento satisfacción y digo que no me 
equivoqué al elegirla como personera de Pasto, cargo que se ganó en franca lid  

y que ojalá ese ejemplo se siga practicando en la ciudad de Pasto, que sea la 
capacidad  de la persona no los compadrazgos para llegar a ese cargo y a otros 

cargos de dirección, la claridad de cómo ha rendido su informe de las acciones 

y gestiones cumplidas llegan a concluir que es una Personería con organización 
y que ese trabajo que viene realizando será un recuerdo en este periodo de que 

ha sido una personera que ha dejado huella, sé que es arduo el trabajo de la 
Personería y sé que vamos a salir adelante, muchas felicitaciones doctora 

Viviana.  
 

Concejala Socorro Basante manifiesta; Un saludo a todos, yo leí su informe 
con anterioridad y no es fácil enfrentarse a una sociedad tan inequitativa, a las 

circunstancias que determinan actuares que van en contravía de los derechos 
humanos, pero en su informe nos ha hecho caer en cuenta que las acciones 

puntuales de cada una de las personerías delegadas hace que el trabajo de la 
Personería vaya por buen camino, sea eficiente y busque cumplir con ese 

trabajo visional y misional que tiene la Personería, quisiera hacer algunas 
recomendaciones muy puntuales frente al trabajo que viene realizando, quiero 

que nos acompañe en esa lucha que hemos emprendido sobre la violencia de 

género que no solo es la física sino también la psicológica y que nos colabore 
con la efectividad en la ruta para la asistencia de la mujer  que ha sido víctima 

de cualquier tipo de violencia, otro tema es la atención puntal frente a la 
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asistencia de nuestros niños y niñas en grado de escolaridad tanto en la 

jornada única para determinar que se hace en la articulación para trabajar en 
los espacios escolares para evitar un flagelo como lo es el consumo de 

sustancias psicoactivas, el bulling que es muy doloroso y afecta al niño hasta 
su vida adulta, de manera que esos dos temas los dejo planteados a usted y a 

su equipo de trabajo. Muchas gracias 
 

La Presidencia manifiesta; no queda más doctora Viviana y a su equipo de 
trabajo agradecerles por ese completo informe, se mira el trabajo que viene 

realizando por los más vulnerables y por la defensa de los derechos, la invito a 
seguir trabajando y que se tenga en cuenta todas las solicitudes que han hecho 

nuestros compañeros Concejales. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
    

Doctora Viviana Rúales comenta; hemos tomado atenta nota de todas las 

solicitudes presentadas por ustedes y doctora Socorro Basante para informarle 
que tenemos una reunión establecida con la oficina de género para verificar lo 

de las rutas e invitarla para que nos acompañe en esta labor, les reitero mis 
agradecimientos. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta; he venido manifestando de nuestros 

amigos y pequeños agricultores del municipio de Pasto que 
desafortunadamente en la segunda semana del mes de enero han sufrido unas 

incansables pérdidas, si bien en días pasados habíamos tenido la oportunidad 
de que el secretario de agricultura nos diera un informe que en ese entonces 

fue incompleto porque no se tenía la información de algunos corregimientos, 
quiero solicitarle por medio de la Secretaria se le solicite a la secretaria de 

agricultura se envié el informe de los damnificados completo para que nosotros 
tuviéramos la oportunidad de que hiciéramos una sesión conjunta con la 

asamblea y citáramos algunos líderes importantes de esta región porque 

desafortunadamente no hemos tenido ningún pronunciamiento del Ministerio de 
Agricultura y nos preocupa esta situación que están viviendo estos amigos 

campesinos puesto que en muchos sectores se perdió en su totalidad, es el 
patrimonio de ellos quedaron endeudados, por favor señor Presidente para que 

se envié la solicitud y tener el informe completo y mirar qué acciones nosotros 
adelantamos, muchas gracias. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana Jueves  9  de Marzo a las 9  a.m.  
 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

18 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

