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I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PASTO 

Proposiciones Presentadas. 

No. 
001 Propone: Deplorar el fallecimiento del Senor Laureano Edulio Gomez 

Cordoba (Q.E.P.D.), ciudadano de un ejemplar liderazgo y sensibilidad 
humans, estara por siempre en nuestros corazones 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

008 Propone: Brindar una respetuosa y cordial bienvenida a Ia deportista 
Mariana Pajon London°, representante del Ciclismo BMX Femenino de 
Elite, declarandola huesped insigne de esta ciudad. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

009 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento Ia Senora Alicia Margoth 
Ruales Madrotiero (Q.E.P.D), destacando su ejemplo de vida. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

010A Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del senor Camilo Herman 
Quijano Suarez (Q.E.P.D) 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

011A Propone: Lamentar el fallecimiento de Ia Senora Magola Caicedo 
(Q.E.P.D), a quien recordaremos siempre por su ejemplo de vida. 
Presentada por todos 
Aprobada_por unanimidad 

029 Propone: 	Rechazar Ia condena otorgada al senor Rafael 	Uribe 
Noguera por los delitos ampliamente conocidos y rechazados por Ia 
sociedad. Invitar a todas las autoridades competentes a apelar dicho 
fallo y exigir la maxima sancion. 
Exhortar al Ministerio de Justicia a presentar un proyecto de ley de 
modificacion al codigo penal que endurezcan las sanciones por esta 
clase de crimenes que generan dolor y terror en nuestra sociedad. 
Presentada por todos 



Aprobada por unanimidad 
030 Propane: Solicitar al Presidente de Ia Republica, Dr. Juan Manuel 

Santos 	Calderon, 	que 	presente 	una 	modificacion 	a 	Ia 	adicion 
presupuestal que se esta tramitando en el Congreso, en el sentido de 
asignar una partida importante para Ia reconstruccion del municipio de 
Mocoa. 
Exhortar al Presidente de la Republica y al Congreso, se expida una 
Ley especial que permita garantizar recursos para la reconstruccion 
del municipio de Mocoa. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

032 

, 

Propane: Exaltar la admirable labor profesional, periodistica, social y 
empresarial 	del 	Diario 	del 	Sur, 	por 	ofrecer 	sus 	espacios 	de 
informacion, reflexion y analisis a nivel regional y nacional, ademas 
contribuir con el bienestar comunitario y fomentar nuestros valores e 
idiosincrasia. 
Reconocer la calidad humana y profesional del director y fundador 
Doctor 	Hernando 	Suarez 	Burgos 	y 	de 	todos 	los 	periodistas, 
corresponsales y empleados de la Casa Editorial Diario del Sur, que 
con su compromiso y pertenencia han permitido a Diario del Sur 
sobresalir y convertirse en Ia empresa insigne del municipio de Pasto y 
del departamento de Narino. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

043 Propone: Lamentar el fallecimiento la Senora Dolores 	Mora 	De 
Palacios, quien sera recordada por su labor emprendedora y al servicio 
de Ia comunidad. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y nuestras voces de 
condolencias a su esposo Don Angel Palacios, a su hijo el Doctor 
Alvaro Palacios Mora, Alcalde del municipio de Tuquerres, a sus 
demas familiares, amigos y comunidad. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

056 Propane: 	Solicitar 	al 	Congreso 	de 	Ia 	Republica, 	se 	incluya 
expresamente en el proyecto de Ley que se encuentra en tramite y que 
modifica el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal 
2017, un respectivo un articulo que desagregue, de la partida global, 
los $27.650 millones para el subsidio al GLP en cilindros. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

152 Propane: El Concejo de Pasto rechaza el texto de reforma politica 
presentado en Camara y solicita al Senado y Camara se reconsidere 
estas modificaciones que afectan la democracia y representan un 
retroceso en los avances constitucionales, lo que nos Ileva a que las 
listas para corporaciones en Colombia se conformen sin transparencia 
y oportunidades cercenando Ia democracia. 
Instar a todas las corporaciones y dirigencia social comunitaria a 
rechazar esta reforma politica. 

Presentada por Mauricio Rosero Alex Rassaj  Jesus Zambranot_ 



Franky Eraso, Ricardo Ceron, Luis Estrada, Valdemar Villota y 
Alvaro Figueroa. 
Aprobada por Mauricio Rosero, Alex Rassa, Jesus Zambrano, 
Ricardo Cerem, Luis Estrada, Valdemar Villota, Alvaro Figueroa, 
Fidel Dario Martinez y Manuel Prado Chiran. 

162 Propone: 	Lamentar 	profundamente 	los 	hechos 	ocurridos 	en 	el 
Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco, los que han afectado 
a sus comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indigenas. 
Exigir al Gobierno Nacional, a Ia Fiscalia General de Ia NaciOn, a Ia 
procuraduria 	General 	de 	Ia 	Nacion 	celeridad 	y 	eficacia 	en 	la 
investigacion 	que 	permitira 	esclarecer 	los 	hechos 	dolorosos 	que 
enlutan Ia Region, el Departamento y Ia Nacion. 
Solicitar a Ia Comunidad Internacional, a quien ejerce Ia Veeduria del 
cumplimiento 	de 	los 	Acuerdos 	de 	la 	Habana 	su 	cumplimiento, 
pronunciamiento y orientaci6n frente a este suceso ocurrido en el 
municipio de Tumaco. 
Expresar 	nuestra 	solidaridad 	con 	el 	Gobierno 	Departamental, 
Municipal de Tumaco, Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alta mira 
y Frontera, habitantes y comunidad en General del Corregimiento de 
Llorente. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

167 Propone: Solicitar al Presidente y dernes miembros del Consejo 
Superior 	de 	Ia 	Judicatura, 	se 	atienda 	de 	manera 	oportuna, 	las 
pretensiones 	requeridas 	por 	los 	senores 	Jueces 	de 	Paz 	y 	de 
Reconsideracion, esto es. La inclusion de los recursos economicos en 
el Presupuesto de Ia Rama Judicial, tal como lo ordena el articulo 20 
de Ia ley 497 de 1999, que a Ia letra reza: 

Articulo 20. Financiacion. El Consejo Superior de la Judicatura debera 
incluir dentro del proyecto de Presupuesto de la Rama Judicial, las 
partidas necesarias para la financiacion de la Justicia de Paz. 

Solicitar a los senores Ministros del Interior, de EducaciOn Nacional y 
de 	Justicia 	y 	del 	Derecho, 	disponer 	las 	medidas 	y 	actividades 
pertinentes, a fin de dar cumplimiento al articulo 21 de Ia Ley 497 de 
1999, que tiene que ver con Ia capacitacion de los Jueces de Paz y 
Reconsideracion 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 



Proposiciones Aprobadas. 

No. 
001 Propone: Deplorar el fallecimiento del Senor Laureano Edulio Gomez 

COrdoba (Q.E.P.D.), ciudadano de un ejemplar liderazgo y sensibilidad 
humana, estara por siempre en nuestros corazones 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

008 Propone: Brindar una respetuosa y cordial bienvenida a la deportista 
Mariana Pajon London°, representante del Ciclismo BMX Femenino de 
Elite, declarandola huesped insigne de esta ciudad. 
Presentada por todos 
Aprobada par unanimidad 

009 Propane: Deplorar el sensible fallecimiento Ia Senora Alicia Margoth 
Ruales Madrofiero (Q.E.P.D), destacando su ejemplo de vida. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

010A Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del senor Camilo Haman 
Quijano Suarez (Q.E.P.D) 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

011A Propone: Lamentar el fallecimiento de Ia Senora Magola Caicedo 
(Q.E.P.D), a quien recordaremos siempre por su ejemplo de vida. 
Presentada por todos 
Aprobada par unanimidad 

029 Propone: 	Rechazar la condena otorgada al senor Rafael 	Uribe 
Noguera por los delitos ampliamente conocidos y rechazados por Ia 
sociedad. Invitar a todas las autoridades competentes a apelar dicho 
fallo y exigir la maxima sancion. 
Exhortar al Ministerio de Justicia a presentar un proyecto de ley de 
modificacion al codigo penal que endurezcan las sanciones por esta 
clase de crimenes que generan dolor y terror en nuestra sociedad. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

030 Propone: Solicitar al Presidente de Ia Republica, Dr. Juan Manuel 
Santos 	Calderon, 	que 	presente 	una 	modificacion 	a 	la 	adicion 
presupuestal que se esta tramitando en el Congreso, en el sentido de 
asignar una partida importante para Ia reconstruccion del municipio de 
Mocoa. 
Exhortar al Presidente de la Republica y al Congreso, se expida una 
Ley especial que permita garantizar recursos para Ia reconstruccion 
del municipio de Mocoa. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

032 Propone: Exaltar la admirable labor profesional, periodistica, social y 
empresarial 	del 	Diario 	del 	Sur, 	por 	ofrecer 	sus 	espacios 	de 
informacion, reflexian y analisis a nivel regional y nacional, adernas 
contribuir con el bienestar comunitario y fomentar nuestros valores e 
idiosincrasia. 



Reconocer la calidad humana y profesional del director y fundador 
Doctor 	Hernando 	Suarez 	Burgos 	y 	de 	todos 	los 	periodistas, 
corresponsales y empleados de la Casa Editorial Diario del Sur, que 
con su compromiso y pertenencia han permitido a Diario del Sur 
sobresalir y convertirse en Ia empresa insigne del municipio de Pasto y 
del departamento de Naritio. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

043 Propone: Lamentar el fallecimiento la Senora Dolores Mora De 
Palacios, quien sera recordada por su labor emprendedora y al servicio 
de la comunidad. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y nuestras voces de 
condolencias a su esposo Don Angel Palacios, a su hijo el Doctor 
Alvaro Palacios Mora, Alcalde del municipio de Tuquerres, a sus 
demas familiares, amigos y comunidad. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

056 Propone: 	Solicitar 	al 	Congreso 	de 	Ia 	Republica, 	se 	incluya 
expresamente en el proyecto de Ley que se encuentra en tramite y que 
modifica el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal 
2017, un respectivo un articulo que desagregue, de Ia partida global, 
los $27.650 millones para el subsidio al GLP en cilindros. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

152 Propone: El Concejo de Pasto rechaza el texto de reforma politica 
presentado en Camara y solicita al Senado y Camara se reconsiders 
estas modificaciones que afectan Ia democracia y representan un 
retroceso en los avances constitucionales, lo que nos Ileva a que las 
listas para corporaciones en Colombia se conformen sin transparencia 
y oportunidades cercenando la democracia. 
Instar a todas las corporaciones y dirigencia social comunitaria a 
rechazar esta reforma politica. 

Presentada por Mauricio Rosero, Alex Rassa, Jestis Zambrano, 
Franky Eraso, Ricardo Ceron, Luis Estrada, Valdemar Villota y 
Alvaro Figueroa. 
Aprobada por Mauricio Rosero, Alex Rassa, Jesus Zambrano, 
Ricardo Ceron, Luis Estrada, Valdemar Villota, Alvaro Figueroa, 
Fidel Dario Martinez y Manuel Prado Chiran. 

162 Propone: 	Lamentar profundamente 	los 	hechos 	ocurridos 	en 	el 
Corregimiento de Llorente, Municipio de Tumaco, los que han afectado 
a sus comunidades Campesinas, Afrodescendientes e lndigenas. 
Exigir al Gobierno Nacional, a Ia Fiscalia General de Ia NaciOn, a la 
procuraduria 	General 	de 	la 	Nacion 	celeridad 	y 	eficacia 	en 	la 
investigacion 	que 	permitira 	esclarecer los 	hechos dolorosos 	que 
enlutan Ia Region, eI Departamento y Ia Nacion. 
Solicitar a la Comunidad Internacional, a quien ejerce Ia Veeduria del 
cumplimiento 	de 	los 	Acuerdos 	de 	la 	Habana 	su 	cumplimiento, 
pronunciamiento y orientacion frente a este suceso ocurrido en el 



municipio de Tumaco. 
Expresar 	nuestra 	solidaridad 	con 	el 	Gobierno 	Departamental, 
Municipal de Tumaco, Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alta mira 
y Frontera, habitantes y comunidad en General del Corregimiento de 
Llorente. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

167 Propone: Solicitar al Presidente y dem6s miembros del Consejo 
Superior 	de 	la 	Judicatura, 	se 	atienda 	de 	manera 	oportuna, 	las 
pretensiones 	requeridas 	por 	los 	senores 	Jueces 	de 	Paz 	y 	de 
Reconsideracion, esto es. La inclusion de los recursos econOmicos en 
el Presupuesto de Ia Rama Judicial, tal como lo ordena el articulo 20 
de Ia ley 497 de 1999, que a Ia letra reza: 

Articulo 20. Financiacion. El Consejo Superior de la Judicature debera 
incluir dentro del proyecto de Presupuesto de la Rama Judicial, las 
partidas necesarias para la financiaciOn de la Justicia de Paz. 

Solicitar a los senores Ministros del Interior, de Educaci6n Nacional y 
de 	Justicia 	y 	del 	Derecho, 	disponer 	las 	medidas 	y 	actividades 
pertinentes, a fin de dar cumplimiento al articulo 21 de Ia Ley 497 de 
1999, que tiene que ver con Ia capacitaci6n de los Jueces de Paz y 
Reconsideracion 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 



Debates Adelantados. 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 
1 Dr. Eduardo 

Enriques Caicedo 
Secretario de 
Gobierno 

Capitan Galo Policia 
Nacional 

Socialized& 	del 
Nuevo 	Codigo 	de 
Policia 

Explicacion y alcances 
del 	nuevo codigo 	de 
Policia, 	multas 	e 
infracciones 	haste 	Ia 
fecha, debate dado el 
2 de febrero. 

2 Dra. Viviana 	Ruales 
Personera Municipal 

Presented& 	informe 
2016 

Informe 	anual 	de 	la 
Personeria 	Municipal, 
labores 	realizadas 	en 
beneficio 	de 	los 
usuarios 	durante 	el 
afio 	2016 	y 	primer 
trimestre 	del 	2017, 
sustentado 	el 	8 	de 
marzo. 

3 Dr. 	Luis 	Alfredo 
Burbano 	Secretario 
de Transito 
Dr. 	Eduardo 
Enriques 	Caicedo 
Secretario 	de 
Gobierno 
Dr. 	Pedro 	Obando 
Alcalde Municipal 

Explicacion 	del 
Decreto 0099 del 	10 
de marzo de 2017 por 
el 	cual 	se 	restringe 
parcialmente 	la 
circulacion nocturne de 
motocicletas 	en 	la 
ciudad de San Juan de 
Pasto. 

Socialized& 	del 
Decreto por parte del 
Gobierno 	Municipal, 
decreto 	 no 
reglamentado 
posteriormente, debate 
dado el 18 de marzo. 

4 Dr. 	Fredy 	Andres 
Games 	Director 	de 
Espacio public°. 
Dr. 	Luis 	Alfredo 
Burbano 	Secretario 
de Transito 
Dra. Viviana Ruales 
Personera Municipal 

Cuestionario 	y 
socialized& 	de 
estrategias 	de 
recuperacion 	del 
espacio public°. 

Explique 	a 	esta 
Corporacion 	Ia 
problematica 	que 	se 
presenta en el sector 
de 	la 	avenida 	las 
americas y aledanos. 
Operativos 	que 	se 
vienen 	realizando 	y 
estrategias 	para 	Ia 
recuperacion 	del 
espacio 	public° 	del 
sector en avenida las 
americas y aledanos. 
7 de abril. 

5 Dr. Luis Alfredo 
Burbano Secretario 
de Transito Municipal 

Doctor David 
Mauricio Guerrero 

Problemeticas 	y 
estadisticas de transit° 
en todo el municipio. 

Respuestas 	al 
cuestionario formulado 
por los Concejales Luis 
Estrada, 	Jesus 
Zambrano, 	Ricardo 
Ceron, 	Socorro 



Director Convenio 
Agencia de 
Seguridad Vial 

Senor Mayor 
Fernando Montana 
Riveros Comandante 
Seccional 
Transit° y Transporte 
PONAL 

Basante 	y 	Serafin 
Avila sustentado el dia 
20 de abril. 

6 Doctora 
Viviana 	Ruales 
Escobar 
Personera Municipal 

Doctor 
Eduardo 	Enriquez 
Caicedo 
Secretario 	de 
Gobierno 

Doctora 
Diana Paola Rosero 
Secretaria de Salud 

Doctor 
Fabian Dario Ceron 
Director Territorial 
MINTRABAJO 

Doctor 
Enrique Gil Botero 
Ministro de Justicia 

Doctora 
Gilma 	Burbano 
Valdez 
Defensora 	del 
Pueblo 
Regional Narino 

Doctor 
Osman 	Orlando 
Arcos 
Director 
Establecimiento 
Penitenciario 	de 
Mediana Seguridad y 

Situacion 	del 
Establecimiento 
Penitenciario 	de 
Mediana 	Seguridad 	y 
Carcelario y Reclusion 
de Mujeres 

Problematicas 	en 	el 
establecimiento 
penitenciario 	de 
mujeres, hacinamiento 
y falta de recursos. 
Socializacion 	de 
estadisticas 	y 
Presupuesto 	de 	este 
establecimiento 
carcelario, 	debate 
realizado el 2 de junio. 



Carcelario 	y 
Reclusion 	de 
Mujeres 

Doctor 
Juan Pablo Guerrero 
Subdirector 	de 
Fiscalias 

Doctor 
Isaac Oviedo 
Subdirector 	de 
Fiscalias y Seguridad 
Ciudadana 

Doctor 
Cesar Correa 
Subdirector 
Seccional CTI 

7 Dra. Viviana 	Ruales 
Personera Municipal 

Dr. 	Eduardo 
Enriquez 	Caicedo 
Secretario 	de 
Gobierno Municipal 

Dr. 	Juan 	Carlos 
Bravo 	Gomez 
Coordinador Casa de 
Justicia 

Convocatoria Eleccion 
Jueces de Paz 

Explicacion 	sobre 	el 
mecanismo 	de 
convocatoria, 
selecciOn y eleccion de 
los 	Jueces 	de 	Paz, 
debate realizado el 9 
de junio. 

8 Dr. 	Jairo 	Gaviria 
Secretario 	de 
Agricultura 
Dr. 	Jaime 	Alberto 
Santacruz 	Jefe 
Oficina 	Control 
Interno 
Dr. 	Juan 	Guillermo 
Ortiz 	Contralor 
Municipal 
Dr. 	Juan 	Pablo 
Guerrero Subdirector 
de Fiscalias 
Dr. 	Francisco Javier 
Zarama 	Castillo 
Procurador Provincial 
de Pasto 
Dr. 	Juan 	Carlos 

Cuestionario sobre 	la 
organizacion 	del 
Carnaval del Cuy 

1. Como 	y 	en 	que 
condiciones se realizo 
el evento del Festival 
del Cuy. 

2. Quienes fueron las 
firmas 	patrocinadoras, 
que valor aportaron y 
en 	que 	fueron 
invertidos los recursos 
con 	sus 	respectivas 
certificaciones. 

3. Presentar 	las 
diferentes cotizaciones 
de las actividades que 
se realizaron. 



Santacruz 	Director 
CORPOCARNAVAL 
Dra. Viviana Ruales 
Personera Municipal 

4. Personal contratado 
para Ia realizacion del 
evento. 

5.Personal 
responsable 	del 
evento. 

6. Soportes legales de 
Ia 	realizacion 	del 
evento. 

Dr. 	Gilberto 	Yepez 
Subsecretario 	de 
agriculture 

1. Informe del personal 
de 	contingencia 
contratado 	para 	el 
carnaval 	del 	cuy 	Ia 
cultura 	campesina, 
como supervisor. 

2. Respuesta 	a 
requerimiento 	de 
control 	interno 	e 
informe 	preliminar 
como 	secretario 
enca rgado 

Invited& realizada el 
27 de Junio 

9 Dr. 	Luis 	Alfredo 
Burbano 	Secretario 
de 	Transit° 	y 
Transporte 
Dr. 	Fredy 	Andres 
Gamez 	Director 	de 
Espacio PUblico 
Dr. 	Afranio 
Rodriguez Secretario 
de Planeacion 

Problemeticas 	de 
espacio 	public° 	con 
algunos 
este blecim ientos 
comerciales 	en 	Ia 
capital narifiense 

Verificar 	 el 
cumplimento 	de 
normatividad 	actual 
sobre la ocupacion del 
espacio 	public° 	y 	el 
Plan de Ordenamiento 
Territorial, en virtud de 
la ocupacion indebida 
de andenes en varies 
avenidas de Ia ciudad, 
por 	pate 	de 	las 
compraventas 
vehiculos, 	talleres 	y 
demas 
establecim ientos 
comerciales. 
Debate realizado el 28 
de junio. 



10 Dr. 	Henry 	Barco 
Secretario 	de 
Educacion 

Dr. 	Jairo 	Burbano 
Secretario 	de 
Gestion ambiental 

Dra. Viviana Cabrera 
Secretaria 	de 
Infraestructura 

Informe Estado 	de 	obras 	y 
proyectos 	en 	el 
Corregimiento de San 
Fernando. 
Socializacion realizada 
el 10 de julio. 

11 Dr. 	Eduardo 
Enriquez 	Secretario 
de Gobierno 

Coronet 	Albeiro 
Villota 	Comandante 
MEPAS 

Mayor 	DAZA 
Comandante 
EstaciOn 	de 	Policia 
Distrito Pasto 
Subsecretario 	de 
Convivencia 	Y 
seguridad ciudadana. 

Cuestionario 	y 
Ternaticas 	de 
seguridad. 

Informe del desarrollo 
e 	implementacion 	del 
nuevo 	codigo 	de  
Policia 

1. 4Cuantos 
cuadrantes 	est6n 
establecidos y cual es 
su articulacion con los 
lideres 	comunales 	y 
las 	estaciones 	de 
Policia? 

2. 4Cuantos frentes de 
seguridad 	se 	han 
implementado 	en 	el 
sector 	urbano 	y 
cuantos en 	el 	sector 
rural? 

3. e:,Cu6ntas cemaras 
se han instalado en la 
presente 
administracion 	y 	cu6I 
es 	la 	meta 	en 	el 
cuatrienio? 

4. ,Ccimo 	es 	el 
mantenimiento 	y 
operacion, del manejo 
de estas camaras? 

5. Teniendo en cuenta 
la 	informacion 	del 
Observatorio 	del 
Delito, 	suministrar 	los 
datos 	estadisticos 
comparativos 	de 	los 
arios: 	2015 	- 	2016 	- 
2017, 	frente 	a 	los 
diferentes delitos, que 
en este programa se 



establecen. 

6. i,Cuantas unidades 
de Policia existen en Ia 
actualidad 	y 	como 
estan 	distribuidas 	en 
los 	CAI, 	por 	cads 
corn una? 

7. 4Que estrategias se 
ha implementado, para 
combatir 	el 	cnmen 
organizado y cual es el 
plan de accion? 

8. e; Que gestiones se 
han adelantado ante el 
Gobiemo 	Nacional 
para Ia consecucion de 
recursos 	financieros, 
tecnologicos 	y 
log isticos? 

9. Entregar 	toda 	la 
Informacion 
concerniente 	al 
desarrollo del Decreto 
400, donde se limita la 
circulaciOn nocturna de 
los menores de edad y 
su 	centro 	de 
protecciOn, 	4personas 
acompanan 	a 	los 
menores y cual es su 
perfil profesional? 

10. presentar 	un 
informe del desarrollo 
en lo concerniente a Ia 
implementacion 	del 
nuevo 	codigo 	de 
policia 	y 	su 	proceso 
administrativo, 
entregar un balance de 
comparendos 
pedagogicos a 30 de 
julio de arm 2017. 

Realizado eI 17 de Julio 



12 Dr. 	Nelson 	Leyton 
Secretario 	de 
Desarrollo 
Economic° 

Dr. 	Luis 	Alfredo 
Burbano 	Secretario 
de 	Transit° 	y 
Transporte 

Dr. 	Dario 	Bastidas 
Secretario 	de 
Bienestar social 

Dr. 	Diego 	Guerra 
Gerente de AVANTE 

Zonas azules Legalidad del cobro de 
parqueo, regulaciOn de 
zonas, 	precios 	y 
personal 	que 	trabaja 
en 	estas 	zonas. 
Problematicas 	de 
movilidad 	causadas 
por las zonas azules. 
Exposicion realizada el 
28 Julio. 

13 Jairo 	Burbano 
Secretario 	de 
Gestion ambiental 
Luis Calpa 

Parque 	de 	alts 
montana 

Socializacion 	del 
proyecto de Parque de 
Alta 	Montana, 
es pec ificamente 
Parque 	Centenario 	y 
sendero 	rio 	Pasto, 
presupuesto, 
ejecucion, 	afectacion 
ciudadana 	e 	impacto 
ambiental 	de 	estas 
obras. 	Exposicion 
realizada 	el 	7 
septiembre. 
1. Sirvase exponer el 
listado 	de 	todos 	los 
proyectos 
comprometidos 	con 
valores y cronogramas 
tanto en 	los 	cabildos 
del 	sector 	rural 	y 
urbano, 	concertados 
con la comunidad. 
2. Valor 	total 	y 
presupuesto 	con 
origen de los recursos 
con los que se preve 
cum plir 	con 	estor 
requisitos 	y/o 
compromisos. 
3. Informe al Concejo 

14 Dra. 	Paula 	Andrea 
Rosero 
Secretaria 	de 
Desarrollo 
Comunitario 

Cuestionario 
Proyectos 	con 
Cabildos en el sector 
rural y urbano. 



Municipal, 	si 	quedan 
proyectos 	pendientes 
de cabildos por parte 
del municipio. 

4. 	Informe 	las 
modalidades 	de 
ejecucion con las que 
se 	preve 	cumplir 	los 
proyectos 
comprometidos. 

Invitacion 	realizada 	el 
3 de octubre. 

15 Dr. Juan Carlos 
Santacruz Gerente 
Corpocarnaval 

Cuestionario Gestiones 
adelantadas, recursos 
obtenidos, metodos de 
acreditacion, 
contratacion, medidas 
de seguridad y planes 
de contingencia a 
ejecutar en el proximo 
Camaval. Debate 
realizado 1 de 
noviembre 

16 Secretaria de Salud Camparia de 
prevencion de uso de 
polvora 

Socializacion 	de 
campalia, 	Medidas 
para evitar el uso de 
polvora en las fiestas 
de 	fin 	de 	an°, 
estadisticas a mejorar 
este atio e informe de 
las 	estrategias 	de 
concientizacion 	para 
evitar 	quemados. 
Sesion 	del 	8 	de 
noviembre. 

17 Dr. 	Freddy 	Gamez 
Director de 	Espacio 
Publico 

Dra. Viviana 	Ruales 
Personera Municipal 

Explicacion al acuerdo 
No. 032 de 1991 

Socializacion 	de 	los 
alcances 	ante 	la 
reglamentacion 	del 
Acuerdo No. 032 de 
1991. 



Proyectos de Acuerdo Presentados 

No. Nombre Aprobado Negado Pendiente 
20 Por 	medio 	del 	cual 	se 	otorga 	Ia Acuerdo 
de Maxima 	Distincion 	Orden 	al 	Merit° No. 	024 
julio Concejo Municipal de Pasto al senor de 2017 
2017 Jose 	Francisco 	Argoty 	Benavides. 

(Iniciativa Concejales 	Ricardo Ceron, 
JesOs 	Zambrano, 	Luis 	Estrado, 
Alexander 	Rassa, 	Franky 	Eraso, 
Mauricio Rosero y Alvaro Figueroa) 

Comisiones 

No. Detalle 
1 Miembro activo de la Comision pemianente de Accion Social. 
2 Miembro activo de la Comisi6n Accidental Animalista. 
3 Miembro activo de Ia Comision Accidental para trabajar proyectos 

relacionados con el nuevo Codigo de Policia. 
4 Miembro activo de la Comision Accidental de acompaliamiento a los 

viviendistas. 
5 Miembro activo de Ia Comision Accidental seguimiento acueducto de 

San Fernando. 
6 Miembro activo de la Comision Accidental Reforma Ley 100 de 1993. 



H. INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 
MARCO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL. 

No. Detalle 
1 Atencion a la comunidad diariamente despues de la sesi6n 
2 Mesas de trabajo con los trabajadores de la salud del sector privado de 

Ia Capital Nariliense. 
3 Reuniones con Ia junta de accion comunal de Rio Claro 
4 Acompariamiento y asesoria a los dirigentes de Rio Claro ante Ia 

Secretaria de Transit° y Transporte en pro de Ia semaforizacion del 
sector del Colegio Pedagogic°. 

5 Reunion con la Sub Secretaria de Movilidad para fijar fechas a Ia 
instalacion de semaforos. 

6 Acompaliamiento a los jovenes deportistas del barrio La Lomita y 
Aquines. 

7 Reuniones con los vendedores de papa del Potrerillo. 
8 Mesa de trabajo con Ia Directora de Plazas de Mercado para tratar Ia 

asignacion de espacios y cobro de impuestos. 
9 Brigada de salud gratuita en la zona rural de Catambuco. 
10 Brigada de salud gratuita en el barrio Villa Nueva. 
11 Brigada de salud gratuita en el barrio Cantarana. 
12 Acompaliamiento a usuarios afectados ante Ia Personeria Municipal 

para Ia defensa del consumidor y el defensor financiero. 
13 Reunion con comerciantes del sector tecnologico y telefon fa celular. 
14 Gestion ante el sector privado para solicitar exemenes de laboratorio 

gratuitos para poblacion vulnerable de Pasto. 

Fecha: 27 de noviembre de 2017 
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