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CONCEJAL 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

HAGO PARTE DE LA COMISION DE 
PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO. 

Soy Contador Pithlico y Abogado, egresado de las Universidades Cooperativa de Colombia y 

Cesmag respectivamente, Especialista en Revisoria Fiscal y Contraloria; actualmente me 

encuentro cursando maestria en Administration de Organizaciones en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia (Unad). Este es mi primer periodo como Concejal del Municipio 

de Pasto; cabe destacar que fui elegido para ser parte de la mesa directiva como Segundo 

Vicepresidente de la Corporation para el Primer y Segundo Semestre del Alio 2016. 

Estoytotalmente comprometido con un municipio mas justo y productivo desde la seguridad 

democratica, la confianza inversionista, la cohesion social, un estado austero y 

descentralizado y los dialogos populares. 



ENERO 28 DE 2017 

Con el 6nimo de dar luz 
verde a insuficiencia o las 
limitaciones 	de 	la 
prestacicin del servicio del 
derecho a la educaciOn que 
tiene el municipio tanto en 

la zona urbana y rural de 
garantizar el acceso y Ia 
permanencia 	del 
estudiando teniendo como 
principal 	directriz 	lo 

estipulado 	en 	la 
constitucion nacional y Ia 
ley vigente. 

"Por medio del cual se autoriza al 
ejecutivo municipal para celebrar 
contratos para Ia prestacion del servicio 
public() educativo del Decreto 1851 de 
2015 sin consideracion de cuantia" 
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I. 	ACTIVIDADES REALIZADAS Y DEBATES ADELANTADOS AL INTERIOR 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

Durante este periodo como representante del pueblo participe activamente en el 

ejercicio de mis funciones delegadas democrkicamente por mis electores, 

efectuando diversas invitaciones y participando en debates en los cuales se cite) a los 
diferentes secretarios de las dependencies de Ia administraciOn, proponiendo y 
estudiando a cabalidad los proyectos de acuerdo presentados con el fin de cristalizar 
los fines esenciales del estado y materializar efectivamente mis compromisos 
electorales al ejecutar un real y eficiente control politico-administrativo dentro de la 
corporacion. 



ENERO 30 DE 2017 

"Por medio del cual se autoriza al gerente 
de Ia unidad administrativa Especial del 
sistema estrategico de transporte publico 
UAE SETP para comprometer vigencias 
futuras ordinarias" 

Durante el trascurso del 

debate solicite al gerente 
de Avante Sept. Diego 
Guerra mayor eficacia y 

oportuna materializacion 
de las obras que se vienen 
desarrollando 	en 	los 

diferentes sectores de Ia 
ciudad, Si bien es cierto que 
diariamente 	son 

contratiempos presentes 
en el cumplimiento del 

objeto 	contractual, 
tambien son diversas las 
soluciones que se pueden 
ejecutar con el fin de 
obtener los objetivos 

deseados. 

ENERO 31 DE 2017 

"Por medio del cual se senala los casos en 
que el alcalde requiere autorizacion 
previa del concejo para contratar, se 
reglamenta estas autorizaciones y 	se 
derogan los acuerdos 020 de 2008 y 033 
de 2012." 
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Por medio de este acuerdo 
se logra limitar el poder 
contractual del ejecutivo 

Municipal y garantizar la 
tra spa rencia y legalidad del 

actuar administrativo. 
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FEBRERO 02 DE 2017 

"Socializacion del nuevo c6digo de 
policia" 

INVITADO: 
Dr. EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO 
secretario de Gobierno. 
Policia Nacional Capital') Galo 

La reunion se efectua con 

el fin de capacitar y dar 
claridad del articulado, el 
cual en algunos de sus 
apartes no daba a entender 

en su esencia el espiritu real 
del mandato legal. 

MARZO 21 DE 2017 

"NINoS AL CONCEJO" Incentivando a la 
participacion ciudadana y la inclusion 

social de to nitiez. 

En Sesion especial se 
desarrollo 	Nifios 	al 
Concejo, sg nilios y ninas de 

diferentes 	Instituciones 
Educativas, ocuparon las 
curules de los respectivos 
Concejales por quienes 

fueron apadrinados y a 
quienes les solicitaron cada 

uno y de manera formal sus 
respectivas peticiones para 
sus Instituciones. 
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"Presentacion de programas de la 
secretaria de desarrollo economico." 

INVITADO: 
Dr. Nelson Leton, Secretario de 
Desarrollo Economic°. 

ABRIL is DE 2017 

Cabe 	destacar 	mi 
participaciOn y compromiso 
de gestion, especificamente 
en lo relacionado al 
proyecto 	reconversion 
laboral de las personas que 
trabajan en vehiculos de 
tracciOn animal. 
Luego de la exposiciOn de 
motivos elaborada por la 
administraciOn municipal, 
se colige la importancia de 
la puesta en marcha y 
materializaciOn 	del 
proyecto; con el fin de 
incentivar la protecciOn de 
los equinos y garantizar 
dignas condiciones de 
trabajo a este grupo 
poblacional. 
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"Debate Proyecto de acuerdo Cobro de 
Valorization" 

ABRIL 22 DE 2017 

Durante el transcurso del 
debate ratifique mi directa 
oposiciOn al cobro de este 

tributo. 
Motivado principalmente 
por la carencia de claridad 
legal en la destinacion 
especifica de lo recaudado 
por 	parte 	de 	la 
administraciOn municipal 

de Pasto. 
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ABRIL 24 DE 2017 

INVITADOS: 
• Dr. DARIO GOMEZ Director DGRD 
Alcaldia Municipal de Pasto. 
• Dr. OSCAR ANDRES BRAVO DGRD 
Gobernacion de Narino. 
• Dr. CARLOS IVAN MARQUEZ Director 
Unidad Nacional para la Gestion del 
Riesgo de Desastres. 
• Doctor FERNANDO BURBANO 
VALDEZ Director Corponarino. 
• Dr. IVAN JESUS GUSTIN Alcalde 
municipal de Ia florida. 
• Dr. JAMER JOHAN MUNOZ 
MARTINEZ Alcalde Municipal de Naffs°. 

Por medio de este debate 
solicite a Ia administraciOn 
municipal de Pasto y a los 
directores de gestion de 
riesgo de corte nacional, 
departamental y municipal 
que realice de manera 
urgente un estudio tecnico 
detallado el cual se evalue 
el riesgo, de mitigue las 
condiciones 	 de 
vulnerabilidad y se elabore 
un mapa actualizado de Ia 
zona de amenaza volc6nica 
ZAVA del volc6n Galeras. 

Lo 	anterior 	tiene 
fundamento segUn lo 

ordenado por Ia Corte 
Constitucional 	en 
sentencia 1-269/2015 Con 
el enimo de evitar una 
catastrofe a gran escala y 
de concertar acuerdos 
viables en favor de 

comunidad. 
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"Defensa del derecho a la educacion y 
recreacion de Ia Nifiez de Ia institucion 
educativa Artemio Mendoza Carvajal" 

INVITADO: 
Dr. Henry Barco Secretario de Educacion 
Municipal 

Efectue 	un 	llamado 

urgente al Secretario de 

EducaciOn 	y 	a 	la 
administracion Municipal 

de Pasto con el fin de dar 
soluciones concretas al 
clamor de los habitantes 
del barrio Corazon de 

JesUs, por la inminente 
amenaza suscitada en las 
instalaciones del colegio 
Artemio Mendoza Carvajal, 

debido a la improvisada 
instalacion de un cerco 
interno 	de 	forma 

inadecuada con malos 

Junio 24 de 2017 

"Onornistico san Juan de Pasto"  Se dio apertura a tan 

importante acontecimiento 
en ceremonia solemne junto 

al Dr. Pedro Vicente Obando 
en donde se observo un gran 

despliegue 	cultural, 	de 

expresiones 	lUdicas 	y 

carnavaleras, el origen de 

nuestras rakes asi como de 
su evoluciOn, nuestras 

Costumbres, formas de vida, 
y caracteristicas sociales. 

JULIO 4 DE 2017 
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materiales a base de latas 

de zinc y madera, por Ia 
Diocesis de Pasto, lo cual 
trae como consecuencia un 
palpable y latente estado 
de 	peligro 	para 	la 
comunidad estudiantil al 
no poder ejecutar las 
actividades academicas, 
lodicas y recreativas que 

tienen programadas en su 

plan de estudios. De Ia 
misma manera solicitamos 
el inmediato cumplimiento 
de la accion popular que 
interpusieron las directivas 
del plantel educativo ante 
la 	jurisdiccion, 	cuyo 
mandamiento 	judicial 
ordena el retiro inmediato 
del cerco y la construccion 
de un muro con Ia 

suficiente estabilidad en 
aras de prevenir futuras 
contingencias. 
De la misma manera cabe 
tener en cuenta que el lote 
donde se encuentra 
ubicada Ia cancha ha 
estado en un conflicto de 
intereses entre la diocesis 
de Pasto y el Municipio, por 
Ia titularidad de este predio 
por lo anterior gestione 
para 	que 	sea 	la 
administracion municipal 
de Pasto quien presente las 
medidas 	judiciales 
pertinentes en aras de 
garantizar la adjudicacion 

del predio al municipio para 
que posteriormente sea 
donado 	al 	plantel 
orit irm+iyin 4.4 	,J • If
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JULIO 17 DE 2017 

"Seguridad en el municipio de Pasto" 

INVITADOS: 
• Dr. EDUARDO ENRIQUEZ Secretario 
de Gobierno. 
• Coronel ALBEIRO VILLOTA 
Comandante MEPAS. 
• Mayor DAZA Comandante Estacion de 
Policia Distrito Pasto. 
• Subsecretario de Convivencia y 
seguridad ciudadana. 

Efectue una solicitud verbal 

y respetuosa a las 
autoridades que vigilan los 
cuadrantes de la ciudad la 
cual consiste en el trabajo 
mancomunado con la 
comunidad con el fin de 
garantizar la tan necesaria 
seguridad y combatir el 
crimen en el municipio, de 
Ia misma manera en el 

desarrollo de este debate 

se efectu6 control politico 
previa 	recepciOn 	de 
informe detallado sobre el 
mantenimiento de las 
camaras de seguridad; el 
debate fue finalizado con la 
intervencion 	de 	Ia 
administracion al exponer 
claramente la eficacia del 

decreto 	400, 	acto 
administrativo por medio 

del cual se limita la 
circulacion de menores de 
edad en la ciudad despues 
de las ao pm, con el objeto 
garantizar la seguridad de 

los menores cuando son 
conducidos hacia los centro 
de proteccion. 

ggigEmoNc-RTiccos 
M 



JULIO 31 DE 2017 

"ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS 
DEL MUNICIPIO DE PASTO." 

DESTACADAS 

• Director de INESUR: VICTOR 
BARRA. 

• Coordinador de INESUR: JHON 
BENAVIDES MORA. 

I 
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Por 	ofrecer 	un 	modelo 
pedagogico 	pertinente, 
inclusivo 	y 	de 	calidad 
fortaleciendo las competencias 

b6sicas, ciudadanas y laborales; 
contribuyendo asi a la realidad 
actual y futura de la region y del 
pais quien busca una educacion 
acorde a los grandes cambios 
sociales, 	culturales, 	cientifico- 
tecnolOgicos y politicos de 	la 

epoca; en aras de conformar un 
sistema 	de 	vida 	justo 	y 
equitativo, que corresponda a la 
realidad 	y 	necesidades 	de 
nuestra comunidad educativa. 

Directora de Ia Casa del Joven: Hna. 
ANA BEATRIZ ACOSTA. 

Gracias al Programa Casa  
del Joven 	Ia "Hna. Maria 
Agudelo", 	ha 	inspirado y 
ofrecido 	a 	Ia 	comunidad 
pedagogic 	personalizada 
con enfoque humanista y 
ha 	tendido 	Ia 	mano 	a 
jovenes 	de 	poblacion 
vulnerable 	a 	fin 	de 	que 
promuevan 	su 	desarrollo 
familiar y social a traves de 
Ia formacion y capacitacion 
para la vida y el trabajo. 
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Deportista: ANGELY GABRIELA 
MENDEZ, 

Durante su corta vida se ha 
caracterizado por el alto 
rendimiento deportivo en 
el Baloncesto, deporte que 
la ha catapultado a 
desempenarse en muchas 
selecciones y campeonatos 

municipales, 

departamentales 
Y nacionales, de los cuales 

ha dejado siempre en alto 
el nombre de su colegio y 
de nuestro municipio, 
siendo un ejemplo para su 
generacion. 

  

SEPTIEMBRE 11 DE 2017 

"Socializacion proyecto cornpra de 
maquinaria para mantenimiento 

general de la malla vial municipal" 

Por medio de este proyecto 
se pretende la adquisicion 
de maquinaria moderna y 
de alta calidad para poder 
solventar las necesidades 

viales 	del 	municipio; 
durante la socializaciOn de 

este proyecto se denoto el 
compromiso 	de 	la 
administracion por la 
celeridad en la aprobacion 
de este proyecto por la alta 
demanda de vias en mal 

estado presentes en el 
sector urbano y rural. 
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SEPTIEMBRE 12 DE 2017 

En esta ocasion efectue un 

vehemente llamado a 
AVANTE SEPT para que 
agilice y materialice las 
obras de infraestructura 

que 	se 	encuentran 
paralizadas debido a que si 
no se efectUan con Ia 

suficiente celeridad no se 

podria dar luz verde al 
proyecto de sistema de 
recaudo del transporte 

pUblico, estipulado en el 
plan de desarrollo "Pasto 
Educado Constructor de 
Paz" 

"Socializacion proyecto sistema de 
recaudo del sistema estrategico de 

transporte pOblico — SETP." 

SEPTIEMBRE 3.6 de 2017 

"Por medio del cual se autoriza al alcalde 
municipal para contratar emprestitos con 
destino a Ia ejecucion de proyectos 
acorde a lo establecido en el plan de 
desarrollo pasto educado constructor de 
paz y se dictan otras disposiciones" 
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Resulta menester el 
endeudamiento de 35.800 
millones de pesos en favor 
del municipio de Pasto con 
el fin de concretar 

proyectos 	 de 

transcendental 
importancia, coma la Plaza 
de Mercado del Potrerillo, 
Parque del Rio de Alta 
Montana, AdquisiciOn de 
Maquinaria Amarilla y 

general 	todo 	el 
presupuesto requerido en 
materia de agricultura y el 
sistema de recaudo. 



OCTUBRE 21 DE 2017 

"VIAS DE ACCESO SAN JUAN BAJO" 
(Corregimiento de Morasurco) 

INVITADO: 
• Dr. AFRANIO RODRIGUEZ Secretario 
de Planeacion 
• Subdirector de planeacion territorial y 
urbanismo 
• Alcalde 
• Corregidor 
• Dr. EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO 
Secretario de Gobierno Oficina de 
control fisico 
• Control fisico 
• Dra. VIVIANA RUALES Personera 
• Dra. VIVIANA CABRERA Secretaria de 
Infraestructura Subsecretario de 
infraestructura rural 
• Dr. HENRY BARCO Secretario de 
Educacion. 

El problema radicaba en el 
impedimento impuesto por 
un particular ante la 
negacion de ofrecer 

servidumbre pasiva por un 
predio de su propiedad 
para que los habitantes de 
las viviendas del sector de 

Juan 	bajo 	transiten 
libremente y de este modo 
puedan acceder a sus 
viviendas y efectoen el 

transporte a la ciudad sus 
productor agricolas, sin 
embargo durante un algido 

debate logramos que la 
administraciOn municipal 
se comprometiera a 
realizar 	un 	estudio 
detallado en el cual se 
determine la viabilidad de 
dicho trazado para que 
posteriormente 	se 
reglamente y priorice la 
utilizacion mencionada via. 
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OCTUBRE 3o DE 2017 

En segundo debate fue 

Aprobado este importante 
proyecto de acuerdo, por 
medio del cual se expide el 
presupuesto de rentas, 
ingresos e inversiones del 
municipio, para la vigencia 
2018, el cual fue aforado 
por un monto de 724.890 
millones de pesos, con el 
que se espera garantizar la 
ejecucion de los programas 
y metas establecidos en el 
plan 	de 	desarrollo 
municipal" Pasto Educado 
Constructor de Paz". 

"APROBACION PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2018" 

NOVIEMBRE 6 DE 2017 

"Por medio del cual se establecen los 
porcentajes de subsidio y los factores de 
aporte solidario en los servicios p6blicos 
domiciliarios 	de 	acueducto 	y 
alcantarillado para el municipio de pasto 
en el alio 2018". 

En el debate se atendio lo 
consagrado en las normas 
constitucionales y legales, 
el municipio debe aportar 
subsidios para lograr el 

equilibrio en el costo de la 
prestacion del servicio de 
aqua tal y como se 
establece en la ley, al 
manifestar que son los 
ciudadanos de estratos 1 y 
2 a quienes se les debe 
prestar estos servicios 
poblicos, Garantiz6ndoles 
que segUn su poder 
economic° puedan cubrir el 
valor del servicio. 
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NOVIEMBRE so DE 2017 

"Concejales de Pasto firmaron el pacto 
por Ia vida y pidieron continuidad de la 

campana durante todo el atio" 

•hor. 49... 	 .11 
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En est6n ocasion junto con 
mis 	compaiieros 
cabildantes efectue un 
Ilamado a Ia administration 

municipal, especialmente a 
la secretaria de salud, Dra. 
Diana Paola Rosero y Ia 
Oficina de Comunicaciones 

del 	municipio, 	dar 

continuidad a este tipo de 
campanas como es la 
prevention del use de 

polvora durante todo el 
ano. 

De la misma manera hago 

hincapie a que trabajen 
armonica 
articuladamente en este 
caso la Secretaria de 
Gobierno, la secretaria de 
Desarrollo Economic°. 

Lo anterior, con el 6nimo 

de evitar el flagelo que trae 
la polvora en la vida de 

quienes la usan y de mitigar 

los riesgos para la familia y 
allegados. 



* 

II. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS 

GESTION BARRIO SANTA MONICA. 

A trayes de constantes peticiones incoadas ante la Administracion Municipal de Pasto 
y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONDADE) logre materializar la 

priorizaciOn de recursos para la reactiyacion de esta importante obra en beneficio de 

los barrios surorientales de la ciudad, de igual manera cabe destacar que a mediados 
del mes de diciembre del ario en curso se efectuara la entrega total de la obra. 
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SOLICITUD DE GESTION PARA LA EFICIENTE GESTION PUBLICA Y 
CELERIDAD EN LA TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA DEL 

PARQUE DE SANTA MONICA CONTRA TO No 20142828. 

Pasto, 14 de octubre de 2017 

Dr. Pedro Vicente Obando 
Alcalde Municipal de Pasto 

Alejandra Corchuelo Marmolejo - Gerente General 
Fondo Financiero de Proyectos (FONADE) 

E. 	S. 	M 
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,TH.4 9 OCT , 
A sabiendas. que a nivel nacional e internacional es variada la legislation qurti 
promueve el derecho a la recreation y el deporte de los ninos. adolescentes y comunidad en 
general dentro de una sociedad organizada y con el fin de lograr una participation plena en 
la villa cultural y recreativa de los administrados. resultando menester velar por la 
priorizacion y gestiOn para que la ciudad cuente con un espacio de esparcimiento adaptado a 
las diferentes actividades deportivas y culturales que constituyan un estimulo para el 
desarrollo afectivo. fisico e intelectual que estimulen la autoestima y garanticen el 
restablecimiento de la moral y buenas costumbres sociales que prevengan la delincuencia y 
el consumo de drogas 
Que el Parque de Santa Monica es uno de los centros Urbanos mas organizados y de 
afluencia de publico de la ciudad de Pasto el cual ha permitido el desarrollo fisico y comercial 
de la comuna Tres y que en el momento se ve desprotegido y abandonado por parte de la 
AdministraciOn Nacional, la cual ha sometido a largas esperas. motivo de tramitologia interna 
la cual no ha permitido el avance de las obras de la remodelacion del parque, que 
empezaron el dia trece (13) de enero de 2015 y a la fecha estamos a la espera de que 
FONADE. contrate la interventoria y pueda reiniciar el contrato. 

SOLICITO: 

1. La inmediata intervention de la obra del parque de Santa Monica por parte de la 
Secretaria de lnfraestructura y ValorizaciOn de la Alcaldia Municipal de Pasto y la 
agilizacion de los tramitologia necesaria frente a FONADE 

2. Celeridad en la reactivaci6n de la obra por parte de FONADE y la inmediata contratacion 
de la Interventoria la cual no ha sido posible por los retrasos y lentitud en los procesos y 
procedimientos internos de FONADE. 

3 Rechazar la lentitud con la que FONADE ha manejado el proceso perjudicando a la 
comunidad, en especial a la juventud y niriez. al  irse en contra de respetables postulados 

Ley 136, Articuln. 3. "Correspondc aI Municipio solucionur Irs necesidades insitisfechns de cducitciOn, recreacion 
y dcportc". 
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juridicos como la Convene& sobre los Derechos del Nino: los articulos 44 y 67 de la 
Carta, en tratandose el primero de LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 
NINOS Y ADOLESCENTES. encontrandose ;nmerso en su contenido el derecho a la 
recreation 	y el segundo articulo, al considerar las actividades recreativas como 
elemento integral y un eje transversal en el derecho a la educacion del ser humano. 

4. Poner en conocimiento a la Dra. Alejandra Corchuelo Marmolejo quien ostenta la calidad 
de Gerente General del Fondo Financiero de Proyectos (FONADE) para que bajo su 
intervention estos procesos netamente Administrativos no perjudiquen mas a la 
Comunidad del barrio Santa Monica. que se yen afectada por los retrasos y lentitud en la 
contratacion de la Interventoria entre otros 

5. Solicitar al Sr Alcalde del municipto de Pasto realizar todas las gestiones que se hagan 
necesarias para que en el plazo maxim° de 15 dias calendario esta obra se haya 
reiniciado y los habitantes de Santa Monica puedan disfrutar de su parque 

Presentada por,  

I L/1  
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

Concejal de Pasto 
Partido Centro Democratico 
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AI contester por favor cite estos datos: 
Radicado No 20172700289241 

Punka  x ) 	Pnvacia 	Confidential 

Bogota D.C. 08-11-2017 

Sector 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
Concejal de Pasto 
Direccidn: Calle 19 con carrera 25 esquina, Plazoleta Galan 
Telefonos: 7292830 - 7291919 
San Juan de Pasto - North° 

Referencia: 	Convenio Interadministrativo No. 2122709 Fonade - Municipio de Pasto, Nanno, 
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO SANTA MONICA. COMUNA TRES EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO - NARINO" 

Asunto: 	Respuesta solicitud de gest& pars la eficiente gestion pOblica y celeridad en la termination 
y entrega del parque Santa Monica Contrato No. 20142828 

Cordial Saludo, 

En mi condition de Gerente del Convenlo Interadministrativo 211041 y en atenciOn a la solicitud formulada 
mediante oficio del 14 de octubre de 2017, con radicado ingreso FONADE No, 2017-430-057624-2 del 23 de 
octubre de 2017, cuyo asunto dispuso «Solicitud de gest& pare la eficiente gest& pOblica y celeridad en la 
termination y entrega de la obra del parque Santa Monica Contrato No 201428),  de conformidad con lo este-
blecido en el articulo 9° de la ResoluciOn 317 de noviembre 6 de 2015, emanada de la Gerencia General de 
FONADE, doy contestation a la peticiOn asi: 

PRIMER PUNTO: «La inmediata intervention de la obra del Parque Santa Menicag, al respecto se intorma que 
el Contrato de Obra No. 20142828 se encuentra en ejecuciOn y liens como fecha prevista de termination el 31 
de diciembre de 2017. 

SEGUNDO PUNTO: «Celendad en la reactivation de la obra por pane de FONADE y la inmediata contrataci6n 
de la interventoria 	cabe mencionarque la obra se reinicio el 01 de noviembre de 2017, una vez legalizados 
los recursos suministrados por la entidad territorial pare cofinanciar la mayor permanencia de la interventorla 
en obra de acuerdo solicitud efectuada por el contratista de obra, se aclara que el CDP de cofinanciaciOn solo 
fue remitido por la entidad territorial hasty el 15 de agoslo de 2017pese a que el compromiso se fijo el 28 de 
junio de 2017. 
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TERCER PUNTO: «Rechazar la lentitud con la que FONADE ha manejado el proceso (...)», se aclara que de 
acuerdo a los tramites requeridos para la adicion al Convenio, el Municipio de Pasto solo remitio el CDP pare 
cofinanciar los recursos el 15 de agosto de 2017 y posteriormente se legalize la minuta de adicion at Convenio 
el 05 de septembre de 2017 Ahora bien. la consignacien de los recursos por parte del Municipto de Pasto se 
realize haste el 10 de octubre de 2017. 

Una vez Incorporados los recursos se inicito el tramite de adicion al Contrato de Fabrica de Interventoria No 
2131909 a cargo del CONSORCIO PROYECTAR COLOMBIA, minuta que se legalize el 01 de noviembre de 
2017. 

CUARTO PUNTO: «Poner en conocimento a la Dra. Alejandra Corchuelo Marmolejo ..)», es de anotar nue el 
tram* para la adicion de recursos mencionado estuvo sujeto a una sere de requisitos de perfeccionamiento y 
legalization que deben atemperarse a procedimientos y terrninos establecidos en los manuales infernos de 
FONADE. 

QUINT° PUNTO: «Solicitar al Sr. Alcalde de Pasto. realizar todas las gestiones que se hagan necesarias pars 
que en el plazo maxim° de 15 dlas calendario esta obra se haya reiniciado 	l», como se indica en el punto 
dos la obra se reinicio desde el 01 de noviembre de 2017. 

Por parte de FONADE, nos encontramos dispuestos a brindar la ayuda necesaria y surtir los tram:tes a que 
haya lugar para dar cumphmiento de entrega de las obras dertvadas del Convenio Interadministrativo 

Asi mtsmo. FONADE agradece el interes en la culminacion de la obra senalada 

5 
Cordialmente, 

40 I  4  
CAR* 	V. P•Iv

,
e ALOES 

Gerente de Convenio 211041 

Proyecto y elabord: Arc Carolina Marcela Ortiz Ontz, Supervisora Convenio 211 

Revise: 	Ing. Carolina Machado Vades. Gerente Convens3211C41 FONADE-DPS. 
Paula A. PanessoS. - Abogada Convenio 21'A4yj-) 
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GESTION BARRIO SANTA BARBARA. 

Constantes han sido mis gestiones para que la administracion municipal de Pasto 
efectue la adecuacion presupuestal en beneficio de Ia malla vial de los habitantes del 
barrio Santa Barbara, hemos logrado grandes avances como su mejoramiento, 

ampliaciOn y la inclusion priorizada en el banco de proyectos en la secretaria de 
planeacion de Ia alcaldia municipal de Pasto, me comprometo a seguir gestionando en 

pro de cristalizar las pretensiones de la comunidad. 



GESTION PARA LA REMODELACION Y MODERNIZACION DEL SALON 
COMUNAL DEL BARRIO VILLA ORIENTE. 

Con el 6nimo de que los habitantes de este sector tengan un lugar de encuentro en 

el cual puedan efectuar diferentes eventos comunitarios, lUdicos y recreativos he 
efectuado diligentemente gestiones ante la Alcaldia Municipal, de la misma manera 
reitero firmemente mi leal y fraterno compromiso social para con este sector de la 
comunidad. 
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iTODOS SOMOS MOCOA! 

Con nuestro grupo de amigos y comunidad en general, efectuamos una solidaria 
recoleccion de frazadas, alimentos no perecederos, ropa, aqua y demas viveres con el 
Unico propOsito de atender las necesidades de los damnificados de Mocoa. 
Debemos ser conscientes de lo vulnerable que es la humanidad frente a estas cat6strofes 
ocasionadas por la naturaleza y que la Unica manera de prevenir lo acontecido es por 
medio de acciones concretas de prevencion y planeaciOn que los entes gubernamentales 
tienen a su cargo. 
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Visita de Gestion por Ia comuna 10 del municipio de Pasto. 

Me desplace junto con mis 

compatieros concejales y el 
senor alcalde Dr. Pedro 

Vicente Obando a la Comuna 
1.0 del municipio de Pasto, 
para escuchar las diferentes 
vicisitudes y problemeticas 
presentes en el sector, las 

cuales fueron expuestas por 
cada presidente de las 
distintas Juntas de Accion 
Comunal; lo anterior, con el 

fin de dar luz verde a los 
espacios de dielogo entre las 
autoridades 	y 	los 
administrados e idear y 
Posteriormente materializar 
soluciones efectivas que 
garanticen el bienestar 

general.   

Invitacion de I. Asamblea Departamental de Nariiio 

  

  

La asistencia a las reuniones 
Ilevadas a cabo en la 
Asamblea Departamental de 
Narifio tuvo la finalidad de 
conocer Ia problemetica 
oposicion ejercida por la 
comunidad indigena del 
sector en el fibre desarrollo 
de las obras, sin embargo, se 
debe tener en cuenta que el 
interes general prima sobre 

el particular y que si bien es 
cierto que deben ser 
respetadas 	 las 
determinaciones Ilevadas a 
cabo por los nativos 
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GESTION PARA LA NO PRIVATIZACION DE EMPOPASTO S.A. E.S.P. 

Por mi gestion y por la postura indeclinable del Dr. Oscar Parra se logr6 mantener el 

carkter publico de la empresa de servicios pUblicos Empopasto; en el futuro me 

comprometo a estudiando alternativas para blindar a Empopasto de las turbulentas 

tendencias de privatizacion y de las apetencias de las multinacionales de apropiarse 

de ella. 

OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES Y LIDERES DESTACADOS DE 
BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

Teniendo como principal fundamento, la educacion como herramienta principal 

para el desarrollo integral del ser humano y con el animo de garantizar el acceso a 

mejores oportunidades laborales de la comunidad; gracias a la amabilidad y 

compromiso social del Director de INESUR el Dr. Victor Ibarra pudimos otorgar 

becas a j6venes lideres de escasos recursos del municipio de Pasto en diferentes 

programas tecnicos, asi mismo, reitero mi colaboracion en la gestion y atenci6n de 

las diversas solicitudes academicas de la ciudadania en general. 



I
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ACOMPANAMIENTO EN LA CELEBRACION DE LOS 35 ANOS DE LA 
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG 



RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG. 

INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GRUM 
CESMAG 

Hombres Nuevos para Tiempos Nuevos 
Nit.800.109.387 - 7 

San Juan de Pasto, 28 de agosto de 2017 

Doctor 
MAURICIO TORRES 
Concejal 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Cordial saludo de Paz y Bien. 

En mi condici6n de rector de la InstituciOn Universitaria CESMAG y como miembro 
de Ia Orden de Hermanos Menores Capuchinos, le expreso mis sinceros 
sentimientos de gratitud por haber sido participe de nuestro regocijo y satisfacci6n 
en Ia celebracion de los 35 anos de servicio educativo de Ia I.U. CESMAG en favor 
de Ia juventud del suroccidente colombiano. 

Fue un honor y una verdadera alegria contar con sus manifestaciones de afecto y 
congratulaciones en este aniversario tan especial. 

En el futuro, espero que con Ia instituciOn que usted representa, sigamos 
construyendo caminos de paz y progreso en esta bella region, Ia cual requiere el 
apoyo mutuo para forjar su desarrollo. 

Le pido al Todopoderoso y a Ia Virgen Maria que lo bendigan abundantemente y 
recompensen su generosidad. 

Fraternalmente, 

Fray PROSFIEV 	INIEGAS ZALDUA, OFM Cap. 
Rector. 

"Con calidad hacia el reconocimiento como universidad" 

Carrera 20A No. 14 - 54 - PBX: 7216535 - 7333600 - Fax: 7212314 
Email: rectoria@iucesmag.edu.co  - Website: www.iucesmag.edu.co  

Pasto - Naririo - Colombia 
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VISITAS CONTINUAS DE ACOMPANAMIENTO A LA INSTITUCION ARTEMIO 
MENDOZA CARVAJAL. 

Frecuentemente me he trasladado con el proposito de realizar inspection y 
vigilancia alas ordenes emitidas por parte de la autoridad judicial mediante el fallo 
de Accion Popular en el cual se protegieron los derechos de la comunidad educativa, 

frente a las apetencias de la Diocesis de Pasto de obtener la titularidad del predio en 

el cual se encuentra ubicada la cancha de microfotbol de la Institucion Educativa 
Artemio Mendoza Carvajal. 

En reuniones con el rector y directivas del plantel, he reiterado mi compromiso de 
gestion y colaboraciOn en los procedimientos juridicos necesarios 	pa ra 	la 
legalizaciOn del predio objeto de lucha. 

K
ik
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VISITA DE INSPECCION OBRAS DE LA CARRERA 27 

Me traslade a las instalaciones de EMPOPASTO y posteriormente a las calles de 
nuestra ciudad con el fin de verificar el estado de las obras de reposicion de 
alcantarillado de la carrera 27 con calle 19 acompariados por el gerente Oscar Parra, 

resalto el cumplimiento del cronograma de las actividades al evidenciar que los 
trabajos avanzan a buen ritmo. 

De igual manera recalcO Ia importancia de estas invitaciones con las cuales Ia 
Corporacion le hace un seguimiento a esta clase de obras de mucha importancia para 
la capital de Nariiio; Oscar Parra asumio el compromiso de entregar en 15 dias los 

primeros tramos que se est6n interviniendo, situacion que me parece acertada para 
que Avante inicie con sus proyectos y de esta manera la ciudad no se yea afectada 
tanto en el tema de movilidad como en el comercio, puesto que estas obras de algon 
modo afectan la sostenibilidad vial y econornica de Ia region; de esta manera se 

reitera el compromiso y la importante gestion del Concejo municipal al controlar y 

vigilar el buen funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios pUblicos. 
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VISITA PARQUE TECNOLOGICO AMBIENTAL ANTANAS. 

Gracias a la invitacion ofrecida por los directivos de la empresa Metropolitana de Aseo 
EMAS S.A E.S.P efectuamos labores de inspecciOn y vigilancia al deposit° de desechos 
y residuos solidos del parque tecnologico ambiental Antanas; el cual a traves de sus 

politicas de conservacion y protecciOn del medio ambiente ha demostrado su eficiente 
compromiso en la prestacion de un adecuado servicio a la ciudadania de la mano con eI 
planeta; cabe resaltar que dentro de las instalaciones, me di cuenta del admirable 
compromiso de sus operarios al incentivar la reforestacion para de esta manera 

propiciar un ambiente agradable para la fauna silvestre residente en aquel lugar. 



VISITA PLANTA GUADALUPE PROYECTO PIEDRAS 

Se realizo inspecciOn y vigilancia a Ia planta de tratamiento de agua enfocandonos 

principalmente en gestionar por abastecimiento a los diferentes sectores de la 
ciudadania; de la misma manera hago un Ilamado al estado y a Ia comunidad en 

general con el animo de solicitar la preservacion de estos yacimientos ya que son la 
principal fuente de vida de nuestra ciudad. 
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Gestion para Ia entrega de Ia primera fase de Ia obra de 
acueducto y alcantarillado de Ia carrera 27. 

Con el acompaliamiento del senor alcalde 
Dr. Pedro Vicente Obando y el senor 
Oscar Parra gerente de Empopasto, el dia 
30 de noviembre del atio en curso, se 
efectuO la entrega de Ia primera fase de la 
obra de acueducto y alcantarillado de la 
carrera 27, es dable tener en cuenta que 
desde el Concejo Municipal de Pasto he 
efectuado gestiOn y especial seguimiento 
de la mano del interventor y los ejecutores 
de la obra para que estos compromisos 
altruistas establecidos en el plan de 
desarrollo se materialicen eficientemente 
en beneficio del interes general. 
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COMUNICADO DE REPUDIO CONTRA LOS ACTOS VIOLENTOS 
ACAECIDOS EN LA VEREDA EL TANDIL Y PUERTO RICO DEL 

CORREGIMIENTO DE LLORENTE EN TUMACO (NARIISO). 

Condeno y Rechazo enirgicamente los actos de violencia perpetrados el dia 5 de octuhrc del 

ano en curso, en Ia vereda El Tandi I y Puerto Rico del corregimiento de tiorente en Tumaco 
(Narilto) el cual eobro la vida de 5 personas y mas de 50 resultaron heridas 

Desde el Concejo Municipal de Paste (N ), me solidarito con Ia familia y amigos de las 
victimas eon un c*lido mensaje de acompaftamiento en su sentimiento de dolor, ante tan 

irreparable perdida, de igual manera I>ago Ilegar, sincems deseos de pronta recuperation pare 

las personas heridas que padecieron los efectos de tan reprochahlc acto. 

Se requiere, Ia inmediata intervention dc una comisiOn liumanitaria eucabezada pm el 
gobiemo nacional que acompane la situation y se insta a la Delensoria del Pueblo, Fiscalia 

General de la NaciOn y Gobernacion de Narino a reaccionar ante la gravixiad de Ia situation; 

solicito a las autoridades competentes que se efectud una exhaustiva investigation que 

determine los mOviles que dieron origen a la masacre en aras de obtener una real y eficaz 

judicializaciOn y justa sentencia para los responsables. 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

Cowie! de Pasto 

Partido Centro Demorritico 

MIN11111111111111111111111111 	  
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PROPOSICIONES PRESENTADAS Y APROBADAS 

No. NOMBRE Y 
APELLIDO 

ooi. 
"POR MEDIO DE LA 

CUAL SE DEPLORA UN 
FALLECIMIENTO" 

LAUREANO 

EDULIO 
GOMEZ 

CORDOBA 

Quien en vida se caracteriz6 por su 

Iiderazgo, 	compromiso 	social 	y 
ayuda a la comunidad. 
Aprobada por todos los concejales. 

oo8 

"POR MEDIO DE LA 
CUAL SE DA UN 

SALUDO DE 
BIENVENIDA " 

MARIANNA PAJON 

Ante la visita a la ciudad de Pasto, Ia 
reconocida deportista 	de Ciclismo 

BMX 	nacida 	en 	Medellin 	y 
descendiente 	de 	una 	familia 	de 
deportistas, 	la 	"Reins 	del 	BMX", 
como es conocida, inicio su carrera 
deportiva a muy temprana edad. 
Que el amoral vertigo y la adrenalina 
de MARIANA PAJON LONDOAO, le 

ha 
Ilevado 	al 	podio 	en 	numerosas 
oportunidades, siempre dejando en 

alto 	el 	nombre 	de 	Colombia 	y 
demostrando 	su 	poderio 	en 	el 

bicicros 
Aprobada por todos los concejales 

oog 

"POR MEDIO DE LA 
CUAL SE DEPLORA UN 

FALLECIMIENTO" 

ALICIA MARGOTH 

RUALES 
MADROI\IERO 

Por su compromiso como madre 

cabeza 	de 	hogar, 	colaboracion 	y 
humildad para con los dern6s 
Aprobada por todos los concejales. 

ow-A 
"POR MEDIO DE LA 

CUAL SE DEPLORA UN 
FALLECIMIENTO" 

CAMILO HERNAN 
QUIJANO SUAREZ. 

Que 	en 	vida 	el 	Senor 	CAMILO 
HERNAN 	QUIJANO 	SUAREZ, 

sobresalig por su espiritu solidario, 
especial afecto y compromiso con su 
familia a quienes les dej6 un legado 

de valores socia les como el respeto, 
Ia bondad y el trabajo. 

all 
"POR MEDIO DE LA 

CUAL SE LAMENTA UN 
FALLECIMIENTO" 

MAGOLA 
CAICEDO. 

Quien en vida se destath por su 
bondad, 	solidaridad 	y 	solidaridad 
para con los dern6s. 
Aprobada por todos los concejales. 
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El concejo municipal de Pasto rechazo la decision del 

operador judicial que sancion6 al senor RAFAEL URIBE 
NOGUERA por el homicidio y violencia sexual contra la 
menor JULIANA SAMBONI, en razOn a que la sentencia no 
corresponde a la expectativa de Ia sociedad Colombiana, por 
no cumplir con los fines de prevencion general, pues al no 
haber una sancion ejemplarizante, se siguen sucediendo 
hechos similares por otros delincuentes; de la misma 
manera No comprende una retribucion justa, pues el dario 

ocasionado a la menor y su familia no se compadece frente 
a Ia pena infringida. La resocializacion o reinsercion de esta 
clase de individuos no es de interes de la sociedad 
Colombiana y la pena otorgada y el proceso desarrollado 
solo demostraron proteccion a este tipo de actos. De la 
misma reiteramos invitaciOn especial a las autoridades 
competentes a apelar dicho fallo y exi it Ia maxima sat-Klan. 

"RECHAZO DE 
CONDENA AL 
HOMICIDIO Y 

VIOLENCIA DE LA 
MENOR JULIANA 

SAMBONI" 

029 

030 "SOLICITUD DE 
ADICION 

PRESUPUESTAL AL 
PRESIDENTE DE LA Con el animo de garantizar la viabilidad de los recursos a las 

REPUBLICA DR. JUAN personas victimas de la catastrofe natural ocurrida en esta 
regiOn 

MANUEL SANTOS CON el concejo municipal de Pasto hace un llamado al mandatario 
EL FIN DE AYUDA nacional con el fin de direccionar eficazmente presupuesto 

hacia 
HUMANITARIA PARA Este sector del suroccidente colombiano. 
NUESTROS HERMANOS Presentada y aprobada por todos los concejales 
DEL DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO" 

HERNANDO 

Se 	Exalta 	la 	admirable 	labor) 
profesional, 
periodistica, social y empresarial del 

SUAREZ BURGOS DIARIO DEL SUR, por ofrecer sus 
"POR MEDIO DE LA Director y Fundador -spacios de informacion, reflexion y 

CUAL SE EXALTA UNA 
LABOR" 

del periodico"Diario 
del Sur" 

an6lisis a nivel regional y nacional, 
ademas 	contribuir con 	el bienestar 

op Periodistas y demas 

Colaboradores. 

comunitario 	y 	fomentar 	nuestrosi 
alores 

e idiosincrasia. Y de la misma manera 
cabe 	la 	labor 	periodistica de 	los 
corresponsales y empleados de la 
EDITORIAL DIARIO DEL SUR. 
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037  
"POR MEDIO DE LA 

CUAL SE LAMENTA UN 
FALLECIMIENTO" 

'RV-  

ELIZABETH DEL 
PILAR LUCERO 

ORTIZ 

Quien en vida se distingui6 como una 

dama 	respetuosa, 	con 	una 	gran 

sensibilidad humana que la neva a 

apoyar a los dernas e interesarse por 
su 	bienestar, 	trabajo 	con 	gran 

responsabilidad 	y 	compromiso, 

afectiva 
y dedicada a 	la 	promotion de su 
familia. 

043 
"POR MEDIO DE LA 

CUAL SE LAMENTA UN 
FALLECIMIENTO" 

DOLORES MORA 
DE PALACIOS 

Madre del Ex concejal, Ex diputado y 
actual 	Alcalde 	del 	municipio 	de 
TUquerres, 	Doctor 	ALVARO 
PALACIOS MORA. Quien en vida se 
destaco 	Por 	su 	liderazgo, 
compromiso 
Social y sentido de pertenencia con 
su region. 

056 

"POR MEDIO DE LA 
CUAL SE SOLICITA AL 

CONGRESO DE LA 
REPVBLICA, UN 
ARTICULO QUE 

DESAGREGUE DE LA 
PARTIDA GLOB'AL, LOS 

527.6_50 MILLONES 
PARA EL SUBSIDIO AL 

GLP EN 
CILINDROS" Y SEA 
INCLUIDO QUE SE 

INCLUYA 
EXPRESAMENTE EN EL 
PROYECTO DE LEY QUE 

SE ENCUENTRA EN 
TRAMITE EN EL 

CONCRESO DE LA 
REPUBLICA. 

El Concejo municipal de Pasto considera que es necesario 
que 	se 	incluya 	expresamente 	en 	el 	proyecto de 	Ley 
respectivo un articulo que desagregue, de la partida global, 
los $27.650 millones para el subsidio al GLP en cilindros. De 
esta forma, habra total claridad durante el tramite en el 

Congreso y especialmente al momento de ejecutar la Ley de 
adiciOn presupuestal que se comenta, al ser el pueblo de 
Pasto al igual que los municipios de los departamentos de 
Cauca, Narino, Caqueta y Putumayo el beneficiario del 

subsidio al GLP especialmente para lasfamilias de estratos 1 
y 2, residentes en estos territorios. 
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Pionero en la Enseiianza del programa 

Tecnico laboral por competencias en 
AtenciOn Integral a Ia Primera Infancia 
en 	el 	Departamento, 	diferentes 
programas 	tecnicos 	laborales 	y 
bachillerato 	por 	ciclos 	lectivos 

especiales. En el Momento cuenta con 
mes de veinte 	(20) 	sucursales en 	el 

129 "POR MEDIO DE LA VICTOR territorio Narinense con una proyeccion 
CUAL SE EXALTA UNA HUGO de Innovacion en Ia educaciOn para el 

LABOR" IBARRA. trabajo 	y 	el 	desarrollo 	humano, 
actualmente atiende a cuatro mil (4.000) 
estudiantes 	de 	estratos 
socioeconOmicos 	bajos. 	Y 	al 
caracterizarse Ia institucion por ofrecer 

un 	modelo 	pedagogic° 	pertinente, 

inclusivo y de calidad fortaleciendo las 

competencias 	basicas, 	ciudadanas 	y 
laborales; contribuyendo asi a la realidad 
actual y futura de la region y del pals 
quien busca una educacion acorde a los 
grandes 	cambios 	sociales, 	culturales, 
cientifico- tecnologicos y politicos de la 
epoca; en aras de conformar un sistema 

de 	vida 	justo 	y 	equitativo, 	que 
corresponda a la realidad y necesidades 
de nuestra comunidad educativa. 

La 	Casa 	del 	Joven 	merece 	un 

reconocimiento 	por 	sus 	23 	afios 	de 
trabajo, 	entrega, 	dedicacion 	y 	labor 

143 "POR MEDIO DE LA HNA. 
social 	para 	con 	los 	jovenes 	mes 

CUAL SE EXALTA UNA MARIA 
necesitados del municipio de San Juan 

LABOR" AGUDE 
LO 

de 	Pa sto. 	Por 	su 	pedagogia 
personalizada con enfoque humanista 
de Santa Juana de Lestonnac, fundadora 
de Ia Orden de la Compariia de Maria, 
para 	tender 	la 	mano a jOvenes 	de 
poblacion 	vulnerable 	a 	fin 	de 	que 
promuevan su desarrollo familiar y social 
a traves de la formacion y capacitacion 
para la vida y el trabajo. 

71;1 REITAFTT 



Durante 	su 	corta 	vida 	se 	ha 
caracterizado por el alto rendimiento 
deportivo en el Baloncesto, deporte que 

145 "POR MEDIO DE LA ANGELY 
la ha catapultado a desempernarse en 

CUAL SE EXACTA UNA GABRIELA muchas 	selecciones 	y 	campeonatos 
LABOR" MENDEZ 

ARAUJO 
municipales, 	departamentales 	y 
nacionales, 	de 	los 	cuales 	ha dejado 
siempre en alto el nombre de su colegio 

y 	de 	nuestro 	municipio, 	siendo 	un 
ejemplo para su generacion. 
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"POR MEDIO DE LA 
CUAL SE LAMENTA UN 

FALLECIMIENTO " 

GLADIS 
BURBANO 

Quien en vida se destaco por ser una 
ciudadana ejemplar, que brindo todo 

su 	carino y 	los 	momentos 	mas 

agradables 	a 	su 	familia, 	sus 
ensernanzas, sus concejos y apoyo 
incondicional 	fue 	maravilloso; 

infundio el respeto por lo espiritual, 
Ia solidaridad y la convivencia en paz 
con los demas. 

Que Ia senora GLADIS BURBANO, se 
Caracteriza por su carisma, calidad 
humana y admirables valores. 

"SOLICITUD AL El concejo municipal de Pasto efectua una solicitud a los 
PRESIDENTE Y DEMAS miembros del Consejo Superior de Ia Judicatura con el fin de 

MIEMBROS DEL que sea este Organ° jurisdiccional el veedor en la adquisicion 
167 

CONSEJO SUPERIOR y destinaciOn para que los Jueces de Paz obtengan para el 
DE LA JUDICATURA, SE desemperno 	sus 	funciones 	oficinas, 	escritorios, 	sillas, 
ATIENDA DE MANERA computadores, impresoras con sus respectivos cartuchos, 

OPORTUNA, LAS resmas de papel tamano oficio y carta, tanto funcionarios, 
PRETENSIONES del mismo modo solicitan lo mismo para sus cola boradores 

REQUERIDAS POR LOS y para los usuarios a quienes se les presta los servicios etc. 
SENORES JUECES DE De lo contrario no es posible cumplir con las funciones 

PAZ Y DE determinadas en la ley. 
RECONSIDERACION" 

% ill CENTRO 
pp 	DEMOCRATICO 

M ,i.  



i68 "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE LAMENTA UN 

FALLECIMIENTO" 

ROSALBA JURADO 
DE ARCINIEGAS. 

Quien en vida se destaco por ser una 
mujer maravillosa, que enseno a su 
familia a vivir con especiales valores 
humanos, su apoyo y bondad con los 
dern6sfue incondicional, su alegria y 
momentos 	inolvidables 	que 	dejo 
fueron ejemplares. 
Se caracterizo por su compromiso y 
responsabilidad, 	su 	ideal, 	fue 
esforzarnos para 	lograr el 	triunfo, 

vivir en paz y ser portador de cosas 
buenas. 

169 
"POR MEDIO DE LA 

CUAL SE LAMENTA UN 
FALLECIMIENTO" 

SIXTA BOTINA 
VILLALBA 

Durante su vida demostr6 su amor y 
compromiso familiar, su bondad y 

disposicion para ayudar a los demes, 

su 	generosidad 	e 	incondicional 
amistad; irradio un profundo interes 
por una convivencia social en paz y 
armonia. 

111111114,  
WAVIER MAURICIO TORRE 

CC. 13.071.689 DE PASTO 
CONCEJAL MUNICIPIO DE PASTO 
PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO 

CENTRO 
DEMOCRATICO 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41

