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RENDICION DE CUENTAS  2017 

Senores 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Ciudad 

Cordial saludo. 

Entrego para su conocimiento y fines pertinentes el informe 
de rendicion de cuentas 2017, con el proposito de dar a 
conocer las actuaciones que como servidores publicos y en 
cumplimiento de la ley y del acuerdo No 003 de 2008, por 
medio del cual se adopta Ia "Rendicion de cuentas y Ia 
visibilidad del concejo Municipal de Pasto y sus Concejales", 
como procedimiento de comunicacion con la comunidad y 
de control ciudadano. 

Atentamente, 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Concejal del Municipio de Pasto 
Movimiento Alternativo Incifgena y Social - "MAIS" 



RENDICION DE CUENTAS 2017 

Actividades realizadas al interior y exterior del Concejo de 
Pasto 

No 

01 Por medio del cual se deplora el fallecimiento del senor 
LAUREANO 	EDULIO 	GOMEZ 	CORDOBA 	(Q.E.P.D), 
ciudadano ejemplar de nuestra ciudad 

02 Ponente de proyectos de acuerdo de AVANTE 

03 	Control politico a Secretaria de Cultura 

04 Control politico a Corpocarnaval 

05 Control politico a Empopasto 

06 Control politico a la Secretaria de Gestion Ambiental 

07 Sustitucion de vehiculos de traccion animal 

08 Autor del proyecto de acuerdo de estancia de caninos, 
felinos a centros de recreacion y parques 

09 Exaltar la 	loable 	labor del empresario 	y periodista 
HERNANDO SUAREZ BURGOS y de todos los periodistas y 
empleados de la cases editorial Diario del Sur, que con su 
trabajo a logrado ser el informativo de toda nuestro 
departamento 
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10 Invitacion al doctor EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO, 
secretario de Gobierno Municipal y Policia Nacional 
para 	socializacion 	del 	nuevo 	codigo 	de 	policia, 
invitacion de todos los concejales 

11 Lamentar el fallecimiento de la Ex magistrada, doctora 
AURA ALICIA DELGADO LOPEZ, a quien se recordara por 
su valor social y promocion de Ia familia 

12 Exaltar al poetisa TULIA ALVAREZ, por su aporte a la 
literatura y grandeza del arte de las letras 

13 Exaltar al grupo musical "RUMBA Y BOLERO", por el  
aporte al trabajo artistic° y cultural que nuestra region 

14 Visita al Centro de Bienestar Animal (CBA), con el fin de 
hacer seguimiento al estado de las instalaciones y del 
cuidado de nuestros animalitos 

15 Apoyo a tornados de vacunacion de caninos y felinos 
en los diferentes barrios de Ia ciudad 

16 Jornadas de esterilizacion de caninos junto al Centro de 
Bienestar Animal (CBA) 

17 Lamentar 	y 	reprochar 	los 	actos 	ocurrido 	en 	el 
corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco que 
han afectado Ia paz y tranquilidad de sus habitantes, 
del mismo modo exigir al gobierno central, fiscalia y 
procuraduria para que acelere las investigaciones. 
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18 Reconocimiento 	a 	los 	artistas 	ALONSO 	Y 	PEDRO 
SANTANDER, por su aporte a la historia musical con su 
orquesta RUMBA - YE 

19 Exaltar al maestro MANUEL ROSERO, pionero de los 
duetos musicales de Colombia y creador del dueto 
"ARTEAGA Y ROSERO", y el aporte a los aires tipicos 
Colombianos. 

20 Exaltar 	la 	labor 	del 	periodista 	OSWALDO 	FLOREZ 
ANDRADE, por sus 30 atios de vida al servicio del 
periodismo 

21 Seguimiento continuo al proyecto de sustitucion de 
carretas de caballo en la ciudad de Pasto 

22 Seguimiento continuo a los procesos de adopcion y 
cuidado de los animalitos habitantes de /a calle 
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