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(Q.E.P.D), ejemplo de gran creatividad, especial habilidad, ca idad de vida 
y valores humanos. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Deplorar y lamentar el sensible fallecimlento del Dr. JUAN 
GUILLERMO ROMO DELGADO (Q.E.P.D.), distinguido ciudadano de 
nuestro municipio, ejemplo de rectitud, honestidad, servicio y calidad 
humana. 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Deplorar y lamentar el sensible fallecimiento del Dr. JAIRO 
MORA (Q.E.P.D.), distinguido ciudadano de nuestro municipio, ejemplo de 
rectitud, honestidad, servicio y calidad humana. 
Presentada por: Todos los Concejales  
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CONCEJO DE PASTO 2016-2019  
Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de Ia Enfermera Jefe VIVIANA 
CAROLINA REVELO, ya que es una irreparable perdida para Ia sociedad 
de Pasto y Narifio. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Deplorar el fallecimiento del senor HECTOR MANUEL 
MARTINEZ LUGO (Q.E.P.D.), ciudadano ejemplar que estara en nuestros 
corazones por siempre, sus notables valores humanos es el legado que 
nos deja. 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Hacer un Ilamado a todas las fuerzas vivas del Departamento 
de Narifio, para fortalecer una gran unidad en defensa de nuestros 
derechos que se siguen vulnerado por las decisiones tomadas desde el 
gobierno nacional, como el *rico ajuste salarial, el anunciado incremento 
del IVA que encareceria la canasta familiar, los ajustes en la base 
tributaria, el precio de los combustibles e incremento de la tarifas de 
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Propone: Solicitar al Ministerio de Justicia y a la sale Administrative del 
Consejo Superior de Ia Judicatura, se estudie Ia viabilidad de aplazar Ia 
entrada en vigencia del Codigo General del Proceso en el Distrito Judicial 
de Pasto, hasta tanto se dote de los medios y recursos necesarios para 
atender de forma eficiente y eficaz los procesos de oralidad. 
Se realice una verificacion de las necesidades y problemas que tiene el 
Distrito Judicial de Pasto, para la implementacion del proceso de oralidad. 
Presentada por: Todos los Concejales 
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Propone: Deplorar el fallecimiento de la distinguida senora LUCIA 
BETANCOURT DE MARTINEZ (Q.E.P.D.), quien durante su vida gozo del 
respeto y admiracion de todos, siempre sera recordada por su proyecto 
de vida. 
Presentada por: Todos los Concejales  
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038 Propone: Reconocer el liderazgo y gran capacidad empresarial y su 
compromiso por crear empresas pastusas que seran ejemplo de gest& a 
nivel Nacional e Internacional y exaltar la excelente capacidad, el 
profesionalismo y calidad humana de Ia Doctora XIMENA BEDOYA 
propietaria de la empresa COLLEC CENTER. 
Otorgar la Maxima Distincion del Concejo Municipal de Pasto a la Mujer: 
"Domitila Sarasty", a Ia Doctora Ximena Bedoya. 

Presentada por: Javier Mauricio Torres Silva 
042 
	

Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del sobresaliente cantautor 
VICTORIANO CHAPAL ROJAS (Q.E.P.D.), siempre lo recordaremos por su 
capacidad para lograr una sonrisa con su trabajo formal y consecuente, 
digno de respeto y admiracion de todos. Su calidad y ejemplo de vida es 
el legado que nos deja. 
Presentada _por: Todos los Concejales  

ropone: Unirse a  las justa eclamaciones de los diferentes estamentos 
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Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en la 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Jairo Torres. 
Presentada por:  Todos los Concejales  

051 Propone: Exattar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naritio Bienestar y desarrollo econornico y social. Resaltar el trabajo de 
la Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacian, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia econornia en Ia 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Camilo Cervera 
Villa lobos. 
Presentada por: Todos los Concejales 
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Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narino Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en Ia 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Luis Fernando 
Ospina. 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Exaltar la labor de la FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narifio Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
la Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en la 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
eremonia especial al integr. to Actual Junta Directiva Bernardo Diaz del 
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Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en la 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Jorge Mario 
Salazar Arroyo. 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narifio Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en la 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante  Actual Junta  Directiva Alicia Davila.  
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CONCEJO  DE PASTO 2016-2019  
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narino Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en Ia 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Eugenia Gavilanez. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propane: Exaltar la labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narino Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
la Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en la 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
eremonia especial al inte .nte Actual Junta Directiva Mauricio Rosas 
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Narino Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltarel  trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en la 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Fernando Puyo 
Pino. 
Presentada ..r: Todos los Conce•ales 
Propane: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narifio Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en Ia 
region. La presente •ro•osiciOn sera entre•ada en nota de estilo en 
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ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Maria Eugenia 
Gavilanez. 
Presentada por: Todos los Concejales 

054 Propone: 	Exaltar el 	profesionalismo, 	Espiritu 	de 	Liderazgo, 	calidad 
Empresarial, Servicio social y valores humanos del destacado Empresario 
AIMER ANGEL RES! REPO, creador de CNC, que se ha constituido en 
gestor de crecimiento personal, 	desarrollo y progreso de la Region y el 
Pais. 
Reconocer Ia denotada labor del sobresaliente Empresario AIMER ANGEL 
RESTREPO, del Canal CNC de Pasto y del equipo de trabajo que dia a dia 
contribuyen con el bienestar de Ia sociedad. 
Presentada por: Todos los Concejales 
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Propone: Que en sesion extraordinaria del dia 29 de mayo de 2016, Ia 
plenaria del Concejo Municipal de Pasto, solicito de manera respetuosa y 
dentro de lo de su competencia se haga una vigilancia especial al proceso 
ge eleccion del Gerente de 	. ESE PASTO SALUD 	lo anterior ante las 
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Propuesta por: Javier Mauricio Torres Silva 

89A Propone: Reconocer Ia loable labor que viene realizando el Doctor JULIO 
CESAR BASTIDAS, 	su espiritu de servicio contribuye al desarrollo y 
progreso de Ia ciudad, su compromiso social es ejemplar. 
Propuesta por: Mauricio Torres Silva 

098 Deplorar el sensible fallecimiento de Ilustre abogado Dr. JUAN SILVIO 
PANTOJA (Q.E.P.D.), quien sera recordado con mucho carilio y admiration 
por sus notables cualidades intelectuales, calidad profesional y como un 
gran ser humano. 
Presentada por: Todos los Concejales 

102 Propone: Deplorar el fallecimiento de la Senora Piedad Clemencia Munoz 
De Castillo (Q.E.P.D.), Ia recordaremos con gratitud y respeto por sus 
valores humanos. 
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Presentada por: Todos los Concejales 
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Propone: Manifestar nuestro sentimiento de congratulacion por el 
otorgamiento del premio Nobel de Paz al excelentisimo senor presidente 
doctor Juan Manuel Santos. 
Acompariar los esfuerzos del presidente y el equipo negociador en Ia 
construction de unos acuerdos que Ileven a una union de todas las fuerzas 
sociales y politicas del pals y a Ia materializacion de la paz. 
Convocar a la dirigencia nacional a deponer los intereses sectoriales y 
anteponer el derecho fundamental de todos y en especial de las nifias, los 
nifios y las victimas, a Ia paz y de manera inmediata se encuentre Ia salida 
constitutional para garantizar este derecho en el Pais y en especial en 
nuestro Municipio 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Presentar un saludo de Bienvenida, declararlos huespedes de 
honor a tan distinguidos visitantes: Director del programa 6AM Hoy por 

oy- Caracol Radio, DARIO ARIZMENDI POSADA eriodistas: DARCY 
INN, ERIKA FONT 
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cal  total; 
el trabajo mancomunado de Docentes, administrativos y e diantes. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Reconocer la magnifica labor academica y profesional de Ia 
Universidad de Narilio, al formar ciudadanos dinamicos, competentes y 
transformadores, orientados a Ia excelencia y progresos de Ia region, 
congratularla por cumplir sus 112 alios de servicios educativos y desearle 
mas exitos. 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Exaltar Ia meritoria labor formativa de Ia Institucion Educativa 
Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 alios de servicios, implementando 
nuevos procesos educativos en favor del crecimiento personal y progreso 
social. 
Reconocer el liderazgo y profesionalismo del Rector de la Institucion 
Educativa Municipal  Ciudad de Pasto, JOSE VICENTE GUANCHA 

al conseguir por tercera vez consecutiva el 
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CONCEJO DE PASTO 2016-2019  
GUERRERO, qulen con su equipo de trabajo ha contribuido a que Ia 
institucion se acredite y certifique siendo la mejor en nuestra region. 
Presentada por: Todos los Concejales  

Propone: Exaltar y reconocer la meritoria labor profesional de Ia Policia 
Nacional de Colombia, congratularla por cumplir 125 aflos de trabajo civico 
y social competente, aunarnos a su celebracion y augurarles mas exitos. 
Resaltar la idoneidad, profesionalismo y espiritu de Iiderazgo del Coronel 
Juan Carlos Rodriguez, Comandante de Ia Policia de Narifio, de igual forma 
Ia audacia, el espiritu de solidaridad y de servicio del equipo de trabajo, 
quienes han contribuido eficientemente para que la Institucion sobresalga 
y sea digna del respeto y admiracion de Ia Region y de Colombia. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Deplorar el fallecimiento de Ia senora MARTA CACILIA BUCHELI 
DE MESIAS (Q.E.P.D), la recordaremos con gran afecto por su calidad 
humana y especial personalidad. 
resentar nuestros  sentimien s de solidaridad y condolencias a su es so 
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Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Deplorar el sensible fallecimiento la senora CELMIRA HIDALGO 
DE ARCE (Q.E.P.D), destacando su ejemplo de vida. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo  
Propone: Deplorar y lamentar el sensible fallecimiento del Dr. JUAN 
GUILLERMO ROMO DELGADO (Q.E.P.D.), distinguido ciudadano de 
nuestro municipio, ejemplo de rectitud, honestidad, servicio y calidad 
humana. 
Presentada  r: Todos los Concejales 	 
Propone: Deplorar y lamentar el sensible fallecimiento del Dr. JAIRO 
MORA (Q.E.P.D.), distinguido ciudadano de nuestro municipio, ejemplo de 
rectitud, honestidad, servicio y calidad humana. 
Presentada por: Todos los Concejales  
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Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de la Enfermera Jefe VIVIANA 
CAROLINA REVELO, ya que es una irreparable perdida para la sociedad 
de Pasto y Narino. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Deplorar el fallecimiento del senor FRANCO CAVIEDES 
(Q.E.P.D), Gentil ciudadano que sera querido y recordado por sus notables 
cualidades. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora, Edgar Eduardo Erazo 
Sepulveda. 
Propone: Deplorar el fallecimiento del senor HECTOR MANUEL 
MARTINEZ LUGO (Q.E.P.D.), ciudadano ejemplar que estara en nuestros 
corazones por siempre, sus notables valores humanos es el legado que 
nos deja. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Hacer un llamado a todas las fuerzas vivas del Departamento 
e Narino, para fortalecer 	a • r 	ni 	en • ef- 	 ros 
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FRANCISCO ZAMBRANO MURIEL, (Q.E.P.D) ciudadano ejemplar que nos 
transmitio su gran sensibilidad y nobles valores humanos, lo Ilevaremos 
por siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. 
Propuestapor: Edmundo Alexander Romo Narvaez  
Propone: Deplorar el fallecimiento de Ia ingeniera civil NIVIA ARGENY 
PINZA ISANDARA (Q.E.P.D) siempre sera recordada con carino por su 
profesionalismo y calidad humana. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces  
Propone: Deplorar el fallecimiento del Reconocido Masico Narinense 
WILIAM FERNEY ROMO MARTINEZ (Q.E.P.D.), siempre recordado por su 
aporte a Ia cultura, sensibilidad humana y social. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo, Lucia del Socorro 
Basante de Oliva, Fidel Dario Martinez  Montes 	 
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Propone: Deplorar el fallecimiento de los integrantes de las familiar 
TARAMUEL y TIPAZ del Motilon municipio de Cumbal. 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Unirnos a Ia conmemoracion del dia Internacional en memoria 
de las victimas del Holocausto, para que estos crimenes nunca caigan en 
el olvido. 
Entregar Ia presente proposician al Dr. MARCO SERMONETA, Embajador 
de Israel en Colombia, como muestra de admiracion y respeto al Pueblo 
Judi() y sobre todo como un testimonio "PARA NUNCA OLVIDAR" 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno 
Propone: Unirnos a Ia conmemoracion del dia Internacional en memoria 
de las victimas del Holocausto, para que estos crimenes nunca caigan en 
el olvido. 
Entregar la presente proposicion al LIC. SEGIO G. GRYM, Director 
Academic° del Instituto Internacional para el Liderazgo, como muestra de 
dmiracion y respeto al Pu- lo Judio sobre todo como un testimonio 
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Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Exaltar el liderazgo y trabajo social del Taita Gobernador 
CAMILO RODRIGUEZ QUISPE, Resguardo Refugio del Sol y congratularlo 
por ocupar este cargo de honor. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez  
Propone: Exaltar el liderazgo y trabajo social del Taita Gobernador 
SILVIO NASPIRAN 30.30A, Cabildo de Mocondino y congratularlo por 
ocupar este cargo de honor. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez  
Propone: Exaltar el liderazgo y trabajo social del Taita Gobernador EFREN 
ACHICANOY, Cabildo de Obonuco y congratularla por ocupar este cargo 
de honor. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez  
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Propone: Exaltar el liderazgo y trabajo social de Mama Gobernadora 
SONIA GOMEZ, Cabildo de Mapachico y congratularlo por ocupar este 
cargo de honor. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez  
Propone: Exattar el liderazgo y trabajo social del Taita Gobernador JOSE 
FRANCISCO VALLEJO, Cabildo Laguna Pejendino y congratularlo por 
ocupar este cargo de honor. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez  
Propone: Exaltar el liderazgo y trabajo social del Taita Gobernador 
CARLOS ENRIQUE POTOSI, Cabildo de Catambuco y congratularlo por 
ocupar este cargo de honor. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez  
Propone: Solicitar al Ministerio de Justicia y a la sala Administrativa del 
Consejo Superior de Ia Judicatura, se estudie Ia viabilidad de aplazar Ia 
entrada en vigencia del Codigo General del Proceso en el Distrito Judicial 
• e Pasto, hasta tanto se dude 	 ara 

nder de forma eficien, 
realice una verificac 
rito Judicial de Past 
sentada 	Todos 
pone:  Deplorar el 

NCOURT DE MAR 
admiracion d 

Todo 
ar el 

DE C RAL (Q.E.P.D.), siempre Ia recordaremos con 
n p 
aro

o  razon gran 
Propone: Exattar Ia labor de Ia Facultad de Derecho y Ciencias politicas 
de La Universidad de Narino al obtener Ia ACREDITACION EN ALTA 
CALIDAD, por el termino de seis arios, otorgada por el ministerio de 
Educacion Nacional. 
Congratular a los directivos, docentes, estudiantes y egresados de la 
facultad de Derecho y Ciencias politicas. Dr. LEONARDO ENRIQUEZ 
MARTINEZ, en el acto official programado para el dia 18 de febrero de 
2016 en el teatro imperial de la Universidad de Narilio. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano  
Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del Doctor, EDUARDO DEL 
HIERRO SANTACRUZ (Q.E.P.D), siempre lo recordaremos con admiracion 
por su profesionalismo y calidad humana. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 
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Propone: Reconocer y exalatar el profesionalismo y calidad humana de 
la Docente, ANALIDA AMPARO BUSTAMANTE BUCHELI, su compromiso 
educativo es ejemplar. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a Ia mujer: 
" OMITILA SARASTY" a I destacada Docente ANALIDA AMPARO 

AMANTE BUCHELI. 
uesta r:  Frank 

pone: Reconocer y 
ZALEZ VILLARREAL, 	 or 
d, su espiritu de  setviel 
•ar Ia maxima disti 

LA SARASTY" 

Won:slot laleocial y 
Julio  wiz  , 0 •  nywgr  sip  
ocer 

ra de rtes Plasticas, MARIVA SANZON GUERRERO, 

call 
fun ci rararz Cireil tmu  .M!dal 

Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pa'Haulla mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a Ia destacada maestra de Artes Plasticas MARIELA 
SANZON GUERRERO. 
Pro • uesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo  
Propone: Reconocer y exaltar el excelente nivel profesional y proyecto 
de vida, de la Doctora MARY GENITH VITERI AGUIRRE, su recorrido por 
el territorio nacional promoviendo y sensibilizando a Ia poblacion sobre los 
derechos de las mujeres, su espiritu de servicio y pertenencia social son 
dignos de respeto y admiracion. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la Doctora MARY GENITH VITERI AGUIRRE. 
Propuesta por: Lucia del Socorro Basante de Oliva 

028 
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CONCE30 DE PASTO 2016-2019  
Propone: Prorrogar por diez (10) dias mas las sesiones ordinarias del 
Concejo Municipal de Pasto, a partir del 1 al 10 de marzo de 2016. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano.  

023 

024 Propone: Reconocer y exaltar el liderazgo social y la calidad humana de 
la senora VALENTIAN ACEVEDO TORRES, voluntaria, vinculada con la 
labor solidaria en la carcel de mujeres de Pasto, su espiritu de servicio y 
compromiso comunitario son ejemplares. 
Otorgar Ia maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a Ia mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a Ia sobresaliente senora VALENTINA ACEVEDO 
TORRES. 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno 
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Propone: Reconocer y exalatar el espiritu de Liderazgo y calidad humana 
de la Dirigente Campesina Senora DUBY ORDONEZ, sus trascendentales 
logros transforman Ia comunidad Labor Social meritoria. 
Otorgar Ia maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la Dirigente Campesina Senora DUBY ORDONEZ. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano  

030 
	

Propane: Reconocer y exaltar Ia calidad humana, social y el espiritu de 
liderazgo de Ia hermana RENATE CANTOS LEUKROTH. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a Ia mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la Hermana RENATE CANTOS LEUKROTH 
Propuesta por: Wilfredo Manuel Prado Chiran 

031 Propane: Reconocer y exaltar el Liderazgo de la Senora BLANCA 
ESPERANZA OSORIO MORA, otorgar la maxima distincion del concejo 
municipal e Pasto a la mujer: "DOMITILA SARASTY", a Ia senora BLANCA 
ESPERANZA OSORIO MORA. 

resentada por: RAMIRO t PEZ 
pone: Reconocer y, 
esionalismo y calid 
EZ. 
rgar Ia maxima distin 
MITILA SARASTY" a 

uesta por:  Ramir 
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y
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profesionalismo y calidad humana como animalista, de a Contadora 
Publica, OLGA STELLA ORTEGA BURBANO, Especialista en Ecologia con 
enfasis Gest& Ambiental. 
Otorgar Ia maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a Ia mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada Contadora Publica OLGA STELLA 
ORTEGA BURBANO. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 	  
Propone: Reconocer y exaltar Ia excelente capacidad intelectual, 035 
profesionalismo y calidad humana de Ia doctora SONIA MARIA GOMEZ 
ERASO. 
Otorgar Ia maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a Ia mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a Ia destacada doctora SONIA MARIA GOMEZ 
ERASO. 
Propuesta por:  Luis Eduardo Estrada Oliva  

"Responders con amor y trabajo" 
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036 Propone: Reconocer y exaltar el espiritu solidario y Ia calidad humana de 
la senora RAQUEL BRAVO DE ERASO. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a Ia mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada senora RAQUEL BRAVO DE ERASO. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora, Edgar Eduardo Erazo 
Sepulveda 

037 Propone: 	Reconocer 	y 	exaltar 	Ia 	calidad 	humana, 
transformador, y comprometido con Ia sociedad, de 
TABLA BARRERA. 
Otorgar Ia maxima distincion del Concejo Municipal 

el 	espiritu 
Ia senora ROSALBA 

de Pasto a Ia mujer: 
TABLA BARRERA. "DOMMLA SARASTY" a Ia destacada lider ROSALBA 

Propuesta por: Ricardo Fernando Ceron Salas. 
038 Propone: Reconocer y exaltar la labor Empresarial, calidad humana y el 

espiritu solidario de la senora JIMENA BEDOYA GOYES. 
Otorgar Ia maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"0 •  MITILA SARASTY" a I 	destacada em resaria JIMENA BEDOYA 

%YES. 
..uesta  • .r:  Javier 	undo 
pone:  Reconocer y 	 I 	lal 	u 	Ia 
r Deportiva DAIRA PA 	 G 
rgar Ia maxima disti 	•  II 	 •  CI• 	•  *A  
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Otor. . 	 disti 	io etpu._  , 
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- ran 
Pro uesta_por: Harold Mauricio Rosero Paz 

041 

042 

Propone: Reconocer y exaltar el liderazgo, servldo 
humanos de Ia lider ANA LUCIA CHILAMA 
Propuesta por: Jest's Zambrano Jurado 

comunitario y valores 

cantautor 
recordaremos por su 

y consecuente, 
y ejemplo de vida es 

Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del sobresaliente 
VICTORIANO CHAPAL ROJAS (Q.E.P.D.), siempre lo 
capacidad para lograr una sonrisa con su trabajo formal 
digno de respeto y admiracion de todos. Su calidad 
el legado que nos deja. 
Presentada por: Todos los Concejales 

043 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del sobresaliente Doctor 
VICENTE CARDENAS GUERRERO (Q.E.P.D), nos deja una ensefianza sus 
valores humanos, lo Ilevaremos por siempre n nuestra mente y en 
nuestros corazones. 

de 

:0 
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Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 
044 

 

Propone: Unirse a las juntas reclamaciones de los diferentes estamentos 
de Ia Comunidad Educativa del Liceo de la Universidad de Narino, 
solicitando a la doctora GINA PARODY, Ministra de Education Nacional, se 
generen espacios de dialog° y concertacion, para la busqueda oportuna y 
justa de soluciones a Ia problematica de los docentes de esta Institucion 
y evitar asi traumatismos en la prestacion del servicio Educativo. 
Presentada por: Todos los Concejales 

045 

046 

 

Propone: Deplorar el fallecimiento de Ia senora LAIDS MARIA DEL 
SOCORRO VARGAS (Q.E.P.D.), siempre la recordaremos por su calidad de 
servicio y liderazgo. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces  
Propone: Deplorar el fallecimiento del senor JUAN MARTIN RODRIGUEZ 
(Q.E.P.D), siempre lo recordaremos por su calidad de servicio y liderazgo. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano  

ropone:  Deplorar el se • e f 	 del 	 LIO 
INDEZ (Q.E.P.D), s 
razgo y compromiso 
puesta por: Alva 
ulveda. 
pone: Deplorar el s 

UGO PONCE (Q 
ion y respeto, p 	 tr .0 	 6 

r:  Todos los Concejales 

~tal11Arran tanuce  aesni 

rrazoo n g ra n 
Propone: Exaltar Ia digna labor de las maestras y de los maestros, su 
profesionalismo, capacidad de lucha y espiritu de liderazgo para 
encaminar a las nuevas generaciones hacia Ia construccion de una 
sociedad sensible e integra. 
Propuesta por: Lucia del Socorro Basante de Oliva  
Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narino Bienestar y desarrollo economico y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en Ia 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Jairo Torres. 
Presentada por: Todos los Concejales 

r, resp 
del I 
aldia Niicipal de Pasto, se ptudie Ia renovacion del 
to 
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Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Nara° Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
la Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en la 
region. La presente proposiciOn sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Camilo Cervera 
Villa lobos. 
Presentada por: Todos los Concejales 
Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narifio Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en Ia 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
erernonia especial al inte•rante Actual Junta Directiva Luis Fernando 

•lha. 
ntada por: Tod 

pone:  Exaltar la 
ERCIANTES SECCIO 

rho Bienestar y desa 
nta Directiva, Dirac 

nar se conviert 	 o 	n a 
resente proposicion seraentregada en nota de estilo en 

ial al  inmtaii 	fitir  rintaz  del 

ClIa0eCtrOar=1 d 
Narino Bienestar y desarrollo economic° y social. Resalta I trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direction Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en Ia 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Rosalba 
Sa nta ma ria 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narilio Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economia en la 
region. La presente proposicion  sera entregada en nota de  estilo en  

051 

Todos los Concejales 	• 
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ceremonia especial al 	integrante Actual Junta 	Directiva Jorge Mario 
Salazar Arroyo. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	Ia 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naillio Bienestar y desarrollo economic° y social. 	Resaltar el trabajo de 
la Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en la 
region. 	La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Alicia Davila. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	Ia 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
NariPio Bienestar y desarrollo economic° y social. 	Resaltar el trabajo de 
la Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 

accionar se convierten e 	agentes •roductivos de la economia en Ia 
'ion. 	La presente pr 	 i 	-  d 
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COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narilio Bienestar y desarrollo economic° y social. 	Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacidn, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en la 
region. 	La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Mauricio Rodriguez 
Rendon. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	Ia 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narilio Bienestar y desarrollo economic° y social. 	Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de Ia economia en Ia 
region. 	La •resente •rososicion sera entregada en nota de estilo en 

de 
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ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Fernando Puyo 
Pino. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Exaltar Ia labor de Ia FEDERACION NACIONAL DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narino Bienestar y desarrollo econornico y social. Resaltar el trabajo de 
Ia Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de Ia federacion, que con 
su accionar se convierten en agentes productivos de la economfa en Ia 
region. La presente proposicion sera entregada en nota de estilo en 
ceremonia especial al integrante Actual Junta Directiva Maria Eugenia 
Gavilanez. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Exaltar Ia labor periodfstica, informativa, social y empresarial 
del DIARIO DEL SUR, su profesionalismo en el cumplimiento de esta noble 
tarea ha fortalecido cada vez mas el derecho a la libre expresion y 
emocracia. Aunarnos a la celebracion de sus 33 arios de trabajo 

iodfstico y desearles 
puesta por: Alvaro 
pone: Deplorar el 
EGAS (Q.E.P.D)= sie 

razgo. 
u_  esta por:  Frank 

e:  Exaltar el 	 o, 
wick) social y valores humanos del destacado Empresario 
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da  E 	 • ri 
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contribuyen con el bienestar de Ia sociedad. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Exaltar la meritoria labor social y humana de la comunidad 
Jesuita, que en su accionar creativo, caritativo, espiritual e integral de las 
nifias y Nibs, jdvenes y senoritas se ha convertido en impulsora de 
magnas obras para beneficio, bienestar y progreso de la sociedad. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora  
Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del senor MIGUEL 

SANTACRUZ, distinguido ciudadano y ejemplo de excelentes virtudes. 
Propuesta por: Alexander Rassa Bravo 
Propone: Que en sesion extraordinaria del clfa 29 de mayo de 2016, Ia 
plenaria del Concejo Municipal de Pasto, solicito de manera respetuosa y 
dentro de lo de su competencia se haga una vigilancia especial al proceso 
de eleccion del Gerente de  la ESE PASTO  SALUD,  lo anterior ante las 
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denunclas de posibles anomalias que se han presentado en los diferentes 
medios de comunicacion, por tal razor) se propone: remitir copia de la 
presente proposicion a Ia Procuraduria General de la Nacion, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Exaltar el profesionalismo de Ia doctora ALEXANDRA JIMENA 
ZAMBRANO ENRIQUEZ, la creatividad, el fomento sociocultural, 
conservacion y promulgacion de nuestros valores Narifienses, en bien y 
progreso de la Region. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 
Propone: Deplorar el fallecimiento de la senora ROSALBINA 
HERNANDEZ DE MADRONERO (Q.E.P.D.) siempre estara en nuestra 
mente y en nuestros corazones. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano  
Propone: Exigir respeto por la movilizacion de los pueblos indigenas, 

mpesinos y afro descend' es, 	o u pro a as• lcin 	a y 
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Propone: Exaltar el acreditado servicio de calidad de la C PANIA 
DISTRIBUIDORA DE CARGA CDC LIMITADA, que viene haciendo 
empresa en Narifio para Colombia. Nos aunamos a su conmemoracion y 
le deseamos mas exitos. 
Pro • uesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces.  
Propone: Reconocer Ia abnegada labor profesional de la fundacion 
Diocesana Hospital Infantil Los Angeles, al sobresalir por su 
responsabilidad y compromiso en la atencion en Ia salud de Ia poblacion 
infantil. 
Propuesta por: Lucia del Socorro Basante de Oliva  
Propone: Reconocer la digna labor de Ia Escuela Normal Superior de 
Pasto, que forma maestros y maestras emprendedores, con espiritu de 
liderazgo, innovador, creativo, solidario que coadyuven a una mejor 
convivencia y competitividad en pro del progreso Regionaly del Pais 
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Propuesta por: Lucia del Socorro Basante de Oliva 
066 Propone: Deplorar el fallecimiento del senor CESAR EDUARDO 

GUERRERO SEGURO (Q.E.P.D), siempre lo recordaremos por su gran 
personalidad, compromiso familiar y social. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora, Frnaky Adrian Eraso 
Cuaces, Lucia del Socorro Basante de Oliva.  

068 Propone: Presentarle un saludo de bienvenida, declararlo huesped de 
honor a tan celebre deportista JOHN DARWIN ATAPUMA HURTADO, 
desearle una placentera permanencia en nuestra ciudad y augurarle mas 
exitos. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora  

069 	Propone: Reconocer el meritorio desempeno profesional de Wilson y 
sus estrellas, que vienen sobresaliendo gracias a su creatividad, talento y 
trayectoria musical a nivel regional y national. Los congratulamos y les 
deseamos mas exitos. 

ropuesta por: Alexander 
pone:  Exaltar la lau 
cisco Javier Javeria 

viertan en los mejor 
er 11-2016 
onocer el excelente 

iante VALERIA OLI 
til, perseveranci 	 ca 

r: Edmundo Alexander Romo Narvaez, Franky Adrian 
• 

o ne: 
mpresario 

a la 
se JAVIER BENAVIDES ERAZ9, quien ha contribuido 

trazarior  gran 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora  

mpl 
de 

ildfairdrn...y.0 111 	 

0 

de 
Propone: Exaltar la digna labor formativa y social del Colegio San 
Francisco Javier, Javeriano de Pasto, logrando que sus estudiantes se 
conviertan en los mejores y logren puntajes sobresaliente en las pruebas 
saber 11-2016. 
Reconocer el excelente puntaje,obtenido en las pruebas saber del 
estudiante DANIEL FELIPE JIMENEZ PAZ lo congratulamos y le 
deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez 
Propone: Solicitar a Ia Administration municipal, Ia toma de medidas 
inmediatas para lograr atender a los damnificados, adema de preparar 
un informe preciso de las perdidas productivas y su plan de 
recu•eracion, de tai manera que se pueda priorizar  proyectos de 
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inversion que permitan en mediano y largo plazo el desarrollo de las 
zonas que hoy afrontan estos problemas. 
Solicitar a la Direction para Ia Gest& del Riesgo de Desastres, se 
continue con el monitore de los sectores afectados, debido a los danos y 
destrucciones parciales de viviendas y al aumento del caudal de los rios 
que atraviesan a las veredas, Ia alerta temprana y acciones preventivas 
como la evacuation son importantes para mitigar el riesgo y la perdida 
de vidas humanas. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano  
Propone: Exaltar Ia extraordinaria labora empresarial y social del Doctor 
OSCAR ESTRADA RAMIREZ, por su comprometida labor en busca de una 
mejor calidad de vida y progreso para Ia region, ejemplo a seguir por las 
nuevas generaciones. 
Reconocer el liderazgo profesional y empresarial del Doctor OSCAR 
ESTRADA RAMIREZ, por su contribution al blenestar de Ia Region. 

ropuesta por: Alvaro Anib I Fi ueroa Mora  
pone:  Reco 	r el 
CARMEN OKI 	FI 
Ia salud. 
puesta por: Wilfredo 
pone: Reconocer y 
inense "CLAVEL ROJ 

han contribuid 
rifienses tanto a nivel regional como nacional, por lo que 

les des 
dgar 

del ICFES. 
Reconocer el excelente puntaje obtenido en las pruebas del ICFES del 
estudiante JUAN SEBASTIAN PANTOJA. Lo congratulamos y le deseamos 
mas exitos. 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez  

078 	Propone: Exaltar Ia admirable labor profeslonal de Ia destacada 
licenciada en masica y artes visuales de la universidad de Narifio, DIANA 
CAROLINA CORTEZ MONTEZUMA. Su espiritu artistico y cultura, impulso 
y fomento de nuestros valores a traves de su excelente representation en 
los mejores escenarios, es Ia contribuci6n al engrandecimiento de nuestra 
region. La congratulamos y le deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Fi• ueroa Mora 

079 	Propone: Exaltar Ia dlgna labor formativa y social del Colegio San 
Francisco Javier Javeriano, consiguiendo • ue sus estudiantes 
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conviertan en los mejores y ocupen los puestos mas altos en las pruebas 
de ICFES 
Pro• uesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez  
Propone: Exaltar la digna labor formativa y social del Colegio Sagrado 
Corazon de Jesus Betlemitas consiguiendo que sus estudiante se 
conviertan en los mejores 
Pro •  uesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez  
Propone: Exaltar la excelente labor comunitaria de la senora MAGALY 
CORDOBA y el senor JOSE MARIA PANTOJA, representante legal de supe 
servicios de Narino, S.A., que con su solidaridad, humanidad, sentido 
civico y social contribuyen efectivamente con el crecimiento, desarrollo y 
progreso de Ia Region. 
Pro uesta por: Jose Serafin Avila Moreno  
Propone: Reconocer y exaltar al Programa volcanica Ciudad Parlante, por 
su servicio social, fomento y difusion de Ia cultura. 

uesta por:  Erick Adri  ' o ela 
pone:  Reconocer a I 
ora Cultural en A 

hos o mano con ide 
or calldad de vida en 
a Region. 

uesta • s r:  Erick  A  it 
e:  Reconocer y . . r . ....i.; a 	a 

ial, fomento y difusion de Ia cultura. 

AVa
no  

ocer e 

	

	Ita  df trirdIonteario y 
yolai 

ter en ministracion, RICH/VD FUELANTALA, por su 
to

le
sontyrn 	 sio 

n 	pio =earl lo 
municipio de Pasto y Departamento de Narino. 
Propuesta por: Erick  Adrian Velasco Burbano 
Propone: Reconocer el liderazgo del senor ERNESTO CASTILLO, que 
trabaja consagrado en favor de las necesidades ciudadanas en especial 
con los usuarios del sistema de salud. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano  
Propone: Reconocer el liderazgo del senor ANDRES CHARFUELAN, que 
trabaja consagrado en favor de las necesidades ciudadanas en especial 
del gremio transportador de Narino 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano  
Propone: Reconocer y exaltar el trabajo de Ia agrupaclon artistica 
narinense, GUANENA y SON, porque con su talento e innovadora 
produce&  musical, han contribuido a engrandecer  la cultura 	la 

e 
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condicl6n de Pastusos y Narinenses tanto a nivel regional como nacional. 
Por lo que congratulamos y les deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Edgar Eduardo Erazo SepUlveda  
Propone: Reconocer el liderazgo de Ia senora ALICIA SANTACRUZ DE 
KOCH, y su digna labor social y humanitaria. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces  
Propone: Reconocer el liderazgo profesional del gestor, promotor de los 
consultorios juridicos satelites que implanto a traves de Ia institucion 
universitaria Cesmag en las comunas mas vulnerables de la ciudad Doctor 
ANDRES EZEQUIEL BUCHELY NARANJO. Su digna labor en este campo 
tan sensible y de responsabilidad es admirable. 
Propuesta por: Javier Mauricio Torres Silva  
Propone: Reconocer la loable labor que viene realizando el Doctor JULIO 
CESAR BASTIDAS, su espiritu de servicio contribuye al desarrollo y 
progreso de Ia ciudad, su compromiso social es ejemplar. 

ropuesta por:  Mauricio T 
pone:  Reconocer el 
acada nina ANGE 
d es ejemplo de  resp 
realiza , nos da una 
reso. 
uesta por:  Wilfred 

e:  Reconocer la 	i 
ALBERTO BOLANOS PALACIOS, que trasciende nuestros 
crasia,  maurfonuff  rrnetplo de 

tica. 
del  Dar' Martinez Montes 

r 
IG
el eraoraZondaergrea 

apoyando a las comunidades vulnerables. 
Presentada por: Ramiro Lopez 
Propone: Reconocer Ia laudable labor profesional del Senor JOSE EFREN 
ACHICANOY y su fomento a Ia cultura, su trayectoria es excelente y se 
convierte en promotor de desarrollo y progreso para la region. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez  
Propone: Reconocer la laudable labor profesional del doctor JULIAN 
BASTIDAS URRESTY, su excelente aporte sociocultural y artistico, su 
espiritu civic°, capacidad intelectual y calidad humana son admirables, 
convirtiendose en impulsor de nuestros arraigos historicos y valores 
artisticos. Lo congratulamos y le deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Lucia del Socorro Basante de Oliva 
Propone: Reconocer el liderazgo profesional del Doctor CARLOS 
FAJARDO PABON,  su entregay trabajo en el campo de Ia salud. 
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Propuesta por: Julio Vallejo Montenegro 
096 Propone: Hacer un justo y merecido reconocimiento, a Ia vida y obra 

pedagogica y literario del Maestro ALVARO LEON PERICO, expresarle 
nuestro respeto y admiracion, por su invaluable aporte a Ia investigacion, 
la educacion y las letras. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

097 Propone: Reconocer Ia admirable labor profesional artistica, social y 
cultural del BALLET FOLCLORICO de la institucion Educativa Ciudad de 
Pasto, que proyecta nuestros valores, convirtiendose en orgullo y ejemplo 
para nuestra region y el mundo. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo 

098 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de Ilustre abogado Dr. JUAN 
SILVIO PANTOJA (Q.E.P.D.), quien sera recordado con mucho carino y 
admiracion por sus notables cualidades intelectuales, calidad profesional 
y como un gran ser humano. 
• resentada por:  Todos lo 	•nc- -I  - 

	

1 	
111; • pone: Reconocer  Ia 	 a 

LOTA BENAVIDES,  • 	ratular III 

	

.  og  • 	a p 	ed 	• 

• • 	• 	• 	y 

	

111" 	fe 	a 

	

e. i. 	y 	i 	o 	e 
mas exitos. 

1 e 

• .  uesta • • r:  Rodo  
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• ial MUNDO CHIQ 	 a 	• 	e 

	

1 •dista LUIS CARLOS 	 • 	gad 

	

hos de los nifi 	n 	e 	e 	e,- 
• atularlo en su noveno aniversario 	desearle 

-J 	• Erick A 	:44ino 	i 
'  0  1 •  ne: . 	.r el se s 	ligH~e 1 solorrn 

ALVAREZ  ' 	VIDES 	rendirle homenaje poistumo 
res•e • 	 ecjkeA  ar. Qroazo n 

''1  OMBIA 
de admiracion y 

g ra n •
102 Propone: Deplorar el fallecimiento de Ia Senora Piedad Clemencia Munoz 

De Castillo (Q.E.P.D.), la recordaremos con gratitud y respeto por sus 
valores humanos. 
Presentada por: Todos los Concejales 

103 Propone: 	Manifestar nuestro sentimiento de congratulacion 	por el 
otorgamiento del premio Nobel de Paz al excelentisimo senor presidente 
doctor Juan Manuel Santos. 
Acompanar los esfuerzos del presidente y el equipo negociador en Ia 
construction de unos acuerdos que Ileven a una union de todas las fuerzas 
sociales y politicas del pals y a Ia materializacion de Ia paz. 
Convocar a Ia dirigencia nacional a deponer los intereses sectoriales y 
anteponer el derecho fundamental de todos y en especial de las ninas, los 
nitios y las victimas, a la paz y de manera inmediata se encuentre Ia salida 
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constituclonal para garantizar este derecho en el Pais y en especial en 
nuestro Municipio 
Presentada por: Todos los Concejales  
Propone: Reconocer Ia estimable labor de Ia Empresa SUPERGIROS S.A. 
que a tray& de su trabajo colectivo se ha constituido en promotora de 
crecimiento y desarrollo empresarial. 
Exaltar el profesionalismo y gran liderazgo del Presidente de Ia empresa 
SUPERGIROS S.A., EDGAR ALBERTO PAEZ ANGEL, Quien con su pujanza 
y espiritu empresarial a traves de un servicio oportuno y eficaz, genera 
bienestar y desarrollo a la region. 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno  
Propone: Deplorar el sensible fallecimiento la senora ADELINA RUALES 
NOGUERA y rendirle homenaje Postumo de admiracion y respeto por su 
vida ejemplar. 
Propuesta por: Alexander Rassa Bravo  

ropone: Deplorar  el fal 
SQUERA (Q.E.P.D) s 
iritu de gran deporti 
entar nuestros senti 

gos y comunidad, que 
uesta r: Edmun 

ne: Deplorar  el 
S CORAL (Q.E. • 	• .a • • p• 	 g .n 

rofesionalismo y especial proyecto de vida. 

	

os senti M• .erporiladf E l 	senora 
VA COMA. 	riutpo r 

	
SARIO 

jas: LA Y KATHERINE, ESTHVANY GABRIELA, MARIA 
SE 
CI 

demas familiares ypmigos. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora, Ricardo Fernando Cerdn 
Salas, Franky Adrian Eraso, Ramiro Valdemar Villota  
Propone: Presentar un saludo de Bienvenida, declararlos huespedes de 
honor a tan distinguidos visitantes: Director del programa 6AM Hoy por 
Hoy- Caracol Radio, DARIO ARIZMENDI POSADA, periodistas: DARCY 
QUINN, ERIKA FONTALVO, PATRICIA PARDO, CESAR AGUSUTO 
LONDONO, CESAR AUGUSTO GONZALES, el productor EDISON MOLINA y 
PEDRO ANTONIO GONZALEZ "Don Jediondo" muy prestigioso humorista, 
desearles una placentera permanencia en nuestra ciudad y augurarles 
muchos mas exitos. 
Presentada por: Todos los Concejales 

Y,,n0 

a• e 
FIGUEROA 
CAMI razarrigran de 

108 Propone: Reconocer Ia digna labor de Ia INSTITUCION EDUCATIVA 
MUNICIPAL PEDAGOGICA, que forma hombres y mujeres emprendedores,  
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con espiritu de liderazgo, innovadores, creativos, solidarios que coadyuven 
a una mejor convivencia y competitividad en pro del progreso regional y 
del Pais. 
Exaltar a Ia INSITTUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PEDAGOGICO, por 
cumplir 60 ahos de servicio en Ia region y congratularla por Ia ardua labor 
de formar hombres y mujeres que influyan de manera efectiva en la 
sociedad y desearle mas exitos. 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno y Edgar Eduardo Erazo 
Sepulveda 
Propone: Exaltar la digna labor formativa y social de la Institucion 
Educativa Ciudad de Pasto, al conseguir por tercera vez consecutive el 
primer puesto, entre todos los colegios del pals, con mayor niimero de 
estudiantes pilos en las prueba Saber 11-2016 . 
Reconocer el compromiso y profesionalismo del cuerpo Directivo, en 
cabeza del magister JOSE VICENTE GUANCHA, que se ha destacado por 

gran liderazgo, su  calidad •rofesional 	servicio social* de ual forma 
rabajo mancomunad 

ntada por: Todo 
one: Reconocer I. 

ersidad de Nara:), a 	 cos 
sformadores, orient15046erkdfiiark 
ratularla por cumpli 	 d 	d 

tos. 
r:  Todos los Concejales  ,wwat, 
rar el faMia 

S (Q. . . 	
re 
calfalle rt4,41 	bilidad 

E LUIS 

canzados orgullo para la regioji. 
enti 
EGA 

ARTEAGA, hermanos: MARIO, CA , 	RIA MARIA, 
ELENA, SONIA y OLGA LUCIA FAJARDO BOLOS, que Dios les conceda 
la resignacion y fortaleza. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora  

Tarzatiergran 
RMEN INES HERNAND 

0 

de 

 

Propone: Exaltar Ia meritoria labor formativa de la Institucion Educativa 
Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 ahos de servicios, implementando 
nuevos procesos educativos en favor del crecimiento personal y progreso 
social. 
Reconocer el liderazgo y profesionalismo del Rector de la Institucion 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, JOSE VICENTE GUANCHA 
GUERRERO, quien con su equipo de trabajo ha contribuido a que Ia 
institucion se acredite y certifique siendo la mejor en nuestra region. 
Presentada por: Todos los Concejales  

111 
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112 Propone: 	Exaltar Ia 	labor patriotica 	del CUERO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PASTO, que 	arriesga su 	vida valerosamente 
contribuyendo a la proteccion y bienestar de la sociedad a traves del 
mundo. 

Reconocer el profesionalismo y servicios humano del senor Comandante 
Teniente CHARLES BENAVIDES CASTILLO, del CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE PASTO, por el trabajo abnegado y disciplinado que 
realiza con los voluntarios, remunerados, personal administrativo y 
colaboradores, al proporcionarnos seguridad y tranquilidad a Ia comunidad 
del municipio de Pasto y del departamento de Narino, nos aunamos a Ia 
celebracion de los 61 arios de servicio de Ia Institucion y les deseamos 
mas exitos. 

	Propuesta por:  Fidel Dario Martinez Montes  
ropone:  Exaltar Ia consag da y profesional labor atriatica del senor 

itan CHARLES BENA 
UNTARIOS DE PA 

onocer Ia calidad 
AVIDES, Comandan 
0, su trabajo and 

y confianza d 	 a 
Pasto, del departamento de Naritio y a nivel nacional, nos 

lebracioploalrysOsefribrittibon y le 
itos. 

14 
el 	D 

	

rec 	nirarzonsio.:  I. i a 
Nacional de Colombia, congratularla por cumplir 125 anos d- abajo civic° 
y social competente, aunarnos a su celebracion y augurarles mas exitos. 
Resaltar la idoneidad, profesionalismo y espiritu de liderazgo del Coronel 
Juan Carlos Rodriguez, Comandante de la Policia de Narilio, de igual forma 
la audacia, el espiritu de solidaridad y de servicio del equipo de trabajo, 
quienes han contribuido eficientemente para que Ia Institucion sobresalga 
y sea digna del respeto y admiracion de Ia Region y de Colombia. 
Presentada por: Todos los Concejales  

e 

115 Propone: Deplorar el fallecimiento del senor JOSE FRANCISCO ABAONZA 
(Q.E.P.D), siempre sera recordado por su calidad de vida y sensibilidad 
humana. Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a 
sus hijos: JOSE, ALVARO, LUIS, EDGAR, MANUEL, MARTHA, FANY, 
ZORAIDA, OMAR , MONICA, FELISA, UBER, SOCORRO, LUZDARY,  
LUCERO Y JHON ABAONZA hermanos LEONISA MARIANA CLEO 
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CARMELA, ABSALON y LOLA ABAONZA, que Dios les conceda la 
resignacion y fortaleza. 

Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 
Propone: Deplorar el fallecimiento de Ia senora MARTA CACIUA BUCHELI 
DE MESIAS (Q.E.P.D), la recordaremos con gran afecto por su calidad 
humana y especial personalidad. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su esposo 
ALFREDO MESIAS GARCIA, hijos: ANA DEL CARMEN, ERICKA, LORENA, 
JAVIER IVAN, que Dios en su infinita bondad les conceda Ia resignacion y 
fortaleza para seguir adelante con fe y esperanza. 

Propuesta por: Javier Mauricio Torres Silva 

122 	Propone: Exaltar Ia labor artistica y cultural del celebre pintor RICARDO 

I
ODRIGUEZ MORA, quien c su talento y maestria romueve nuestros 

 
res y tradiciones, su 
Ito el nombre de n A  

uesta por:  

o 	Ro 
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No.  Invitado (s) Tema 

3 

Dr. Marco Fidel Martinez y equipo 
de empalme de la Alcaldia 
Municipal.  
Dr. Eduardo Enriquez Caicedo, 
Secretario de Gobierno Municipal. 
Corregidores y ediles.  
Dr. Henry Barco Melo, Secretarlo 
de Educacion 
Dra. Ingrid Legarda Fajardo, 
Secretaria de Genero y Derechos 
Humanos. 

Informe de como se realizo el proceso de 
empalme y en que condiciones se recibi6 cada 
una de las dependencias. 
Informe sobre como se recibe su dependencia 
y su plan gerencial. 

Informe sobre corm se recibe su dependencia 
y su plan gerencial.  
Informe sobre corm se recibe su dependencia 
y su plan gerencial. 

Dr. Alvaro Zarama Burbano, Informe de como se recibe su dependencia y 
retario de Bienestar Social 	su plan gerencia. 

Adriana Martinez 
taria de infraestru 
acion 

Amanda Vallejo, Se 
cienda Municipal 

guirre Oliva, Se 
ci•al  	y su plan gerencial.  

rro, SergOrriniobrfinrryleo dependencia 
Tra 	 u 	er c I 

Dra. Liana Yela 
DIrectora INVIPASTO 

sesetitaltd nse rgrarie 
como 	d e 

Guerrero, Informe sobre co 	se r 	e su dependencia 
y su plan gerencial.  

Dr. PEDRO PABLO DELGADO, 
Director PASTO DEPORTE 

12 Dra. Diana Paola Rosero, 
Secretaria de Salud Municipal 

Informe sobre coma se recibe su dependencia 
y su plan gerencial.  
Informe sobre coma se recibe su dependencia 
y su plan gerencial. 
Informe sobre quemados por polvora en 2015 
y 2016 y balance de las camparlas preventivas.  

14 

Dra. ANGELA PAZ, Gerente EMAS 
S.A. E.S.P., 
Dr. Oscar Parra Gerente de 
EMPOPASTO S.A. E.S.P. 
Dr. PEDRO VICENTE OBANDO 
Alcalde Municipal 

Informe de actividades 2015 y su plan 
gerencial para 2016. 
Informe sobre como se recibe su dependencia 
y su plan gerencial. 

"Responders con amor y trabajo" 
Telefono Celular: 3163102610 Correo electronico: maot1981@hotmail.com  
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it
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CENTRO 
pv •  131111190CRATICO 

Marro 'Irma 
Corazon grand* 

Informe sobre el desarrollo del carnaval de 
negros y blancos 2015-2016  
Son sure° Patrimonio Municipal, enajenacion 
inmueble AVANTE , contrato dotacion del 
hospital 1B 

15 Dra. Gisela Checa Coral, Gerente 
CORPOCARNAVAL 

16 Diputados 	 Asamblea 
Departamental, Entes de control 

17 Dra. Viviana Cabrera Secretaria 
de Infraestructura. 
Dr. Omar Andres Alvarez Mejia 
Director del IDSN 
Dr. bon Freddy Burbano Ex 
secretario de infraestructura mpl. 
Dr. Gustavo Gil Garay Consorcio 
Interventores Wrap 2015 
Clinimedica Pasto s.a.s. 

Manuel Bravo Servi 
'dicos de NariNp. 

Diana Pao 
taria de salud. 
arola MuPioz Ex sec 

na Belen Arteaga DI 
Salud 

o Ortiz Contralor 

Contr ato dotacion del hospital 1B 

ENTRY  
MOCRATIC 

uerrerMa no firme 
tal de Narilio 

R 
Dr. Ricardo Mosquera Robin 
Procurador Regional. 
Dra. Belma Yesaida Quiroz 
Delegada DPN y funcionarios 
responsables de la supervision del 
contrato 
Dra. Viviana Ruales Personera 
Municipal. 
Direccion de contratacion 

"Responders con amor y trabajo" 
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rente Dep 
Contralor Corazon grand 



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS-
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
CONCEJO DE PASTO 2016-2019 

PROYECTO DE ACUERDO PRESENTADO EN CALIDAD DE PONENTE 

CENTRO 
DEMOCRATIC!) 

Cor.worl la nr,</r 

No. Nombre Aprobado Pend. Devue. 
1 Por medio del cual se modifica el 

presupuesto de rentas e Ingresos 
y 	gastos 	e 	inversiones 	del 
municipio de Pasto para la vigencia 
fiscal 	2013. 	(iniciativa 	Dr. 	Pedro 
Vicente Obando Ordofiez, Alcalde 
municipal) 

Acuerdo no. 14 de 
2016. 

2. Por medio del cual se establecen 
los 	porcentajes 	de 	subsidio 	y 
contribuciones de los factores de 
aporte 	solldario 	en 	el 	servicio 
public° domiciliario de aseo para el 
••unicipio de 	Pasto 	y se 	dictan 

	

disposiciones. 	(i 
Vicente 	Obando 	, 	:- • 

I C 

alio del cual se mos 
puesto de rentas e in resos 
astos 	e 	inversion 

•• de Pasto para la 
'niciativa 	Dr. 	Pedro 

• rdonez) 

M OC RAT  

. 	. 	se e 	, .. 	'.4  
- factores • : 	.e solisario e

0 
 

os servici. 	do ncr 

 1 
". 

de 	 aril) 	o  0 
el municipio •e •as o en e 	ano 
2017. 	(iniciativa 	Pedro 	Vicente 
Obando Ordonez Alcalde) 

razOn 
no firmex 

gran( 
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nco 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 	
osslootA
Mano firme 
Corathn grande 

CONCEJO DE PASTO 2016-2019 
INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LOS 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO 
DEL MARCO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA 

CONCEJAL. 

Se habilito una oficina en el Centro Comercial Sebastian de Belalcazar, que presta 
atencion al public° todos los dias, para atender a la comunidad y poder 
recepcionar sus problematicas, sugerencias y necesidades y asi poder trasmitirlas 
al interior de los debates en el concejo municipal en aras de encontrar posibles 
alternativas de solucion. 

Ir
En el proyecto de acuerdo que buscaba la sustitucion a la actividad econornica de 
arretilleros de traction animal, la cual fue presentada, manifesto mi oposicion a 

la misma por carecer de un estudio solo economic° serio adecuado ue errnita 
diferentes alternativas de trabajo, no solo

in 
 el motocarvarc0 

Junta de Accion comunal del barrio Atahualpa frente a su 
nto vial 	 a 	0 	 en una 

	

or pa 	 I a 	y I 	(.1 iliado. 

• romiso 	 os 	  Zeta 24 ipc) ita g rarn d e  
iciativ. 	 CO 

Voceria ante Ia administration municipal, de Ia comunidad de Santa Monica hacia 
el Sr. Alcalde para que el polideportivo de las Brisas sea real y no se quede en 
promesas. 

Atencion a Ia comunidad para que sus iniciativas sean escuchadas en Ia 
administration municipal. 

Acompanamiento a liceo de Ia universidad de Narifio en protesta pacifica echa en 
la ciudad de Pasto para que la Ministra de Education cumpla sus promesas con 
respecto a esta institution. 

"Responders con amor y trabajo" 
Telefono Celular: 3163102610 Correo electronico: maot1981©hotmail.corn 

Propuse y motive el incremento para usuarios del estrato 1 del 70% que estaba 
planteado por Ia administration a un 90% en debate de reduccion de intereses en 
el pago de prediales atrasados, razor) que fue debidamente expuesta y motivada 
de forma tal que se acepto por el concejo y la administration, Ilevando un mayor 
beneficio a Ia comunidad afectada. 

R ICO 
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CENTRO 
0111140CRATICO 
Mano f .mo 
Corn,o,  grantee 

Vista a los habitantes del Barrio el tejar (calle 18B entre cra 2E y 3E) al respaldo 
de Ia cancha de futbol con el fin de insistir en Ia administration municipal para Ia 
adecuacion de unos metros de calle que ha sido abandonada por Ia alcaldia. 

Solicitud formal ante SEPAL para que instate unas luminarias en el barrio Atahualpa 
entre la panamericana y Ia avenida Boyaca, calle que estaba siendo sometida por 
Ia inseguridad y se logro reducir gracias a esta gestion. 

Acompariamiento a los habitantes de la calle 16 con cra 22 ante espacio pUblico 
para solucionar su problema de movilidad e higiene que existe, gracias a los 
puestos de yenta de frutas que existen en la calle los cuales san causado 
afectaciones a la convivencia del sector. 

Acompariamiento a Ia rectora de Ia Universidad Antonio Narifio para la 
intervention de la calle al costado occidental de la institution Calle 5 Sur para 

as condiciones de accesibir dt n i 	cular p 

iluminarias y postes 
mejoraron su transit 

DEMOCRATICO 
PFti an firme 

n  grande 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

C.C. No: 13.071.689 de Pasto 
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