
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 
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Nombre: Alvaro Figueroa Mora 	Identificacion: 19.122.400 

Partido Politico: Partido Conservador Colombiano 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PASTO 

Asistencia a todas las 217 sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por 
la Corporaci6n hasta la fecha de firma de este informe (27 de noviembre de 
2017) tal y como lo afirma la constancia adjunta al final de este informe. 

Proposiciones Presentadas. 

No. 
001 Propone: Deplorar el fallecimiento del Senor Laureano Edulio G6mez 

C6rdoba (Q.E.P.D.), ciudadano de un ejemplar liderazgo y sensibilidad 
humana, estara por siempre en nuestros corazones 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

004 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	del 	Doctor 	Rodrigo 	Ordonez 
Insuasty 	(Q.E.P.D.), 	ciudadano 	de 	una 	gran 	calidad 	humana 	y 
profesionalismo, admirado y recordado por su ejemplar proyecto de 
vida. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

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

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

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

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

018 Propone: Reconocer y exaltar la etica profesional y la pertenencia de 
la insigne Empresaria Alicia 	Davila Cabrera, quien con entusiasmo, 
dedicaci6n y capacidad de liderazgo forja para la comunidad procesos 
de transformaci6n que redunden en el bienestar y desarrollo de la 
regi6n. 

Otorgar la Maxima Distincion del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: "Domitila Sarasty", a la Senora Alicia Davila Cabrera, quien con 
su 	notable 	espiritu 	de 	lucha 	viene 	beneficiando 	a 	las 	familias 
Narinenses, propiciando una mejor calidad de vida. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

026- 
A 

Propone: Lamentar el fallecimiento del senor Mario Camilo Benavides 
Garces (Q.E.P.D.), quien en el transcurso de su vida demostro su gran 
calidad humana y valores sociales. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 
senora esposa Anicia Yaneth Bravo De Garces y a sus hijos: Mario 
Fernando, Luis Carlos y Camilo Andres Garces Bravo. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

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

030 Propone: Solicitar al Presidente de la Republica, 	Dr. Juan Manuel 
Santos 	Calderon, 	que 	presente 	una 	modificacian 	a 	la 	adici6n 
presupuestal que se esta tramitando en el Congreso, en el sentido de 
asignar una partida importante para la reconstrucci6n del municipio de 
Mocoa. 
Exhortar al Presidente de la Republica y al Congreso, se expida una 
Ley especial que permita garantizar recursos para la reconstruccion 
del municipio de Mocoa. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

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

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

052 Propone: 	Reconocer 	y 	exaltar 	el 	talento, 	disciplina 	y 	dedicaci6n 
deportiva del nifio Oscar Santiago Sanchez Romo. 

Entreguese esta distincian en nota de estilo y ceremonia solemne al 
destacado nino Oscar Santiago Sanchez 	Romo, 	por su fomento 
deportivo y excelente representaci6n, deja asi en alto el nombre de la 
Region. 
Presentada por Alvaro Figueroa, Harold Mauricio Rosero 
y Alex Rassa 
Aprobada por unanimidad 

056 Propone: 	Solicitar 	al 	Congreso 	de 	la 	Republica, 	se 	incluya 
expresamente en el proyecto de Ley que se encuentra en tramite y que 
modifica el Presupuesto General de la Naci6n para la vigencia fiscal 
2017, un respectivo un articulo que desagregue, de la partida global, 
los $27.650 millones para el subsidio al GLP en cilindros. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

076 Propone: Exaltar a todos los miembros voluntarios del Club Rotaract 
Pasto, al cumplir sus Cuarenta Anos de labores civicas y sociales 
siempre con el animo de servir a quienes mas lo necesitan. 
Reconocer en nombre de la ciudad Pastense, a la Doctora Erika 
Jurado Pantoja, Presidenta del Club Rotaract Pasto y a su equipo de 
trabajo, todo su empeno, interes y dedicaci6n en la construcci6n de un 
mejor bienestar para nuestra ciudad. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

078 Propone: 	Exaltar la 	digna 	labor educativa 	y 	artistica 	del 	Colegio 
Musical Britanico al cumplir 36 anos de servicio, cimentando un mejor 
porvenir para los ninos, jovenes y senoritas de nuestra regi6n a traves 
de la calidad de su trabajo educativo y sociocultural. 

Resaltar la 	calidad 	humana y 	los valores 	sociales de 	Don 	Jorge 
Vallejos 	Moncayo 	y 	Dona 	Carmen 	Rojas 	De 	Vallejos, 	por 	su 
pertenencia 	al 	brindar un 	mejor espacio 	abundante 	en formacion 
humana, talentos y valores a los hijos de esta ciudad, que conlleva al 
crecimiento y desarrollo de la region. 
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Reconocer el profesionalismo del senor Rector del Colegio Musical 
Britanico, Luis Carlos Vallejos Rojas y de su representante legal Jorge 
Walter Vallejos 	Rojas 	y se 	lo 	hace extensivo a toda 	el 	personal 
docente y administrativo de la Institucion. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

121- 
A 

Propone: Vincularse a la celebracion del Dia Mundial del 	Diseno 
Industrial en nuestra ciudad, como reconocimiento public° del impacto 
de esta profesion en nuestro tejido economic°, social, cultural y del 
medio ambiente. 

Entregar la presente proposicion en nota de estilo en el marco de la 
celebraciOn del 	Dia 	Mundial del 	Diseno en la ciudad de Pasto, 	al 
Magister Danilo Sebastian Calvache Cabrera Coordinador celebracion 
Dia Mundial del Diseno San Juan de Pasto 2017, Director Grupo de 
Investigacion CORD contexto de la Facultad de Artes Universidad de 
Narino, en representacibn de los profesionales del Diseno Industrial de 
la ciudad. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

138 Propone: 	Exaltar el 	Profesionalismo del 	Periodista 	Carlos Andres 
Perez 	Guerrero, 	Comunicador 	Social 	y 	Especialista 	en 	Marketing 
Politico y expresarle en nombre de la Comunidad la voz de admiracibn 
por su labor informativa y social. 

Entrega 	la 	presente 	proposicibn 	al 	sobresaliente 	Periodista 	Carlos 
Andres Perez Guerrero, en reconocimiento a su ejercicio periodistico 
en el municipio de Pasto y en el departamento de Narino y su alto 
espiritu de entrega a las necesidades de la comunidad. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

151 Propone: Lamentar el fallecimiento del senor Lider Comunitario, Jaime 
Oscar Zambrano Jurado 	(Q.E.P.D.), 	quien sera 	recordado 	por su 
liderazgo y valores humanos. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 
senora 	esposa 	Edith 	Cadena, 	a 	sus 	hijos: 	Maria 	Elena, 	Milena, 
Patricia, 	Angelica, 	Eduardo, 	Duvan, 	Herney Y 	Marcela 	Zambrano 
Cadena, hermanos Luis Eduardo, Carmen Alicia, Alba Oliva, Laura 
Sofia, Bertha Ligia, JesCis Hector, Fabian Efrain, Juan Carlos, Sara del 
Socorro y JesOs Gregorio Zambrano Jurado. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por mayoria 

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



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

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

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

Articulo 20. Financiaci6n. El Consejo Superior de la Judicatura debera 
incluir dentro del proyecto de Presupuesto de la Rama Judicial, las 
partidas necesarias para la financiaci6n de la Justicia de Paz. 

Solicitar a los senores Ministros del Interior, de Educacibn Nacional y 
de 	Justicia 	y 	del 	Derecho, 	disponer 	las 	medidas 	y 	actividades 
pertinentes, a fin de dar cumplimiento al articulo 21 de la Ley 497 de 
1999, que tiene que ver con la capacitacibn de los Jueces de Paz y 
Reconsideracibn 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 
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Proposiciones Aprobadas. 

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

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

004 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	del 	Doctor 	Rodrigo 	Ordonez 
Insuasty 	(Q.E.P.D.), 	ciudadano 	de 	una 	gran 	calidad 	humana 	y 
profesionalismo, admirado y recordado por su ejemplar proyecto de 
vida. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

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

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

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

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

018 Propone: Reconocer y exaltar la etica profesional y la pertenencia de 
la insigne Empresaria Alicia Davila Cabrera, quien con entusiasmo, 
dedicacion y capacidad de liderazgo forja para la comunidad procesos 
de transformacion que redunden en el bienestar y desarrollo de la 
regi6n. 

Otorgar la Maxima Distincion del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: "Domitila Sarasty", a la Senora Alicia Davila Cabrera, quien con 
su 	notable 	espiritu 	de 	lucha 	viene 	beneficiando 	a 	las 	familias 
Narinenses, propiciando una mejor calidad de vida. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

026- 
A 

Propone: Lamentar el fallecimiento del senor Mario Camilo Benavides 
Garces (Q.E.P.D.), quien en el transcurso de su vida demostro su gran 
calidad humana y valores sociales. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 
senora esposa Anicia Yaneth Bravo De Garces y a sus hijos: Mario 
Fernando, Luis Carlos y Camilo Andres Garces Bravo. 



Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

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

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

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

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

052 Propone: 	Reconocer 	y 	exaltar 	el 	talento, 	disciplina 	y 	dedicaci6n 
deportiva del nino Oscar Santiago Sanchez Romo. 

Entreguese esta distinciOn en nota de estilo y ceremonia solemne al 
destacado nino Oscar Santiago Sanchez Romo, 	por su fomento 
deportivo y excelente representacibn, deja asi en alto el nombre de la 
Region. 



Presentada por Alvaro Figueroa, Harold Mauricio Rosero 
y Alex Rassa 
Aprobada por unanimidad 

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

076 Propone: Exaltar a todos los miembros voluntarios del Club Rotaract 
Pasto, al cumplir sus Cuarenta Arias de labores civicas y sociales 
siempre con el anima de servir a quienes mas lo necesitan. 
Reconocer en nombre de la ciudad Pastense, 	a la Doctora Erika 
Jurado Pantoja, Presidenta del Club Rotaract Pasto y a su equipo de 
trabajo, todo su empeno, interes y dedicaci6n en la construcci6n de un 
mejor bienestar para nuestra ciudad. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

078 Propone: 	Exaltar 	la 	digna 	labor educativa 	y 	artistica 	del 	Colegio 
Musical Britanico al cumplir 36 anos de servicio, cimentando un mejor 
porvenir para los nirios, jovenes y senoritas de nuestra regi6n a traves 
de la calidad de su trabajo educativo y sociocultural. 

Resaltar la 	calidad 	humana 	y 	los valores 	sociales de 	Don 	Jorge 
Vallejos 	Moncayo 	y 	Dona 	Carmen 	Rojas 	De 	Vallejos, 	por 	su 
pertenencia 	al 	brindar un 	mejor espacio 	abundante 	en 	formaci6n 
humana, talentos y valores a los hijos de esta ciudad, que conlleva al 
crecimiento y desarrollo de la region. 

Reconocer el profesionalismo del senor Rector del Colegio Musical 
Britanico, Luis Carlos Vallejos Rojas y de su representante legal Jorge 
Walter Vallejos 	Rojas 	y se 	lo 	hace extensivo a toda 	el 	personal 
docente y administrativo de la Institucion. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

121- 
A 

Propone: Vincularse a la celebracion del 	Dia Mundial del Diseno 
Industrial en nuestra ciudad, como reconocimiento publico del impacto 
de esta profesion en nuestro tejido econornico, social, cultural y del 
medio ambiente. 

Entregar la presente proposiciOn en nota de estilo en el marco de la 
celebracion del 	Dia Mundial del 	Diseno en la ciudad de 	Pasto, 	al 
Magister Danilo Sebastian Calvache Cabrera Coordinador celebracion 
Dia Mundial del Diseno San Juan de Pasto 2017, Director Grupo de 
Investigacion CORD contexto de la Facultad de Arles Universidad de 
Narino, en representaci6n de los profesionales del Diserio Industrial de 
la ciudad. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 



138 Propone: Exaltar el 	Profesionalismo del 	Periodista Carlos Andres 
Perez Guerrero, 	Comunicador Social 	y 	Especialista 	en 	Marketing 
Politico y expresarle en nombre de la Comunidad la voz de admiracion 
por su labor informativa y social. 

Entrega 	la 	presente 	proposicion 	al 	sobresaliente 	Periodista 	Carlos 
Andres Perez Guerrero, en reconocimiento a su ejercicio periodistico 
en el municipio de Pasto y en el departamento de Narino y su alto 
espiritu de entrega a las necesidades de la comunidad. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por unanimidad 

151 Propone: Lamentar el fallecimiento del senor Lider Comunitario, Jaime 
Oscar Zambrano Jurado 	(Q.E.P.D.), 	quien sera 	recordado 	por su 
liderazgo y valores humanos. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su 
senora 	esposa 	Edith 	Cadena, 	a 	sus 	hijos: 	Maria 	Elena, 	Milena, 
Patricia, 	Angelica, 	Eduardo, 	Duvan, 	Herney Y 	Marcela Zambrano 
Cadena, hermanos Luis Eduardo, Carmen Alicia, Alba Oliva, Laura 
Sofia, Bertha Ligia, JesCis Hector, Fabian Efrain, Juan Carlos, Sara del 
Socorro y Jesiis Gregorio Zambrano Jurado. 
Presentada por Alvaro Figueroa Mora 
Aprobada por mayoria 

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

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

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



y Frontera, habitantes y comunidad en General del Corregimiento de 
Llorente. 
Presentada por todos 
Aprobada por unanimidad 

167 Propone: Solicitar al 	Presidente y demas 	miembros del 	Consejo 
Superior 	de 	la 	Judicatura, 	se 	atienda 	de 	manera 	oportuna, 	las 
pretensiones 	requeridas 	por 	los 	senores 	Jueces 	de 	Paz 	y 	de 
Reconsideraci6n, esto es. La inclusion de los recursos economicos en 
el Presupuesto de la Rama Judicial, tal como lo ordena el articulo 20 
de la ley 497 de 1999, que a la letra reza: 

Articulo 20. Financiacion. El Consejo Superior de la Judicatura debera 
incluir dentro del proyecto de Presupuesto de la Rama Judicial, las 
partidas necesarias para la financiaci6n de la Justicia de Paz. 

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

o 



Debates Adelantados. 

No. I nvitado (s) Tema Conclusiones 
1 Dr. Eduardo 

Enriques Caicedo 
Secretario de 
Gobierno 

Capitan Galo Policia 
Nacional 

Socializacion 	del 
Nuevo 	Codigo 	de 
Policia 

Explicacian y alcances 
del 	nuevo 	c6digo 	de 
Policia, 	multas 	e 
infracciones 	hasta 	la 
fecha, debate dado el 
2 de febrero. 

2 Dra. 	Viviana 	Ruales 
Personera Municipal 

Presentaci6n 	informe 
2016 

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

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

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

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

4 Dr. 	German de 	la 
Torre 	Lozano 
Gerente 	General 
Concesionaria 	Vial 
union del sur. 

Ingeniero 	Diego 
Benavides 
Interventor 	de 	la 
O bra 

Ingeniero 	Nelson 
Pena 	Presidente 
Asociacion 	de 
Ingenieros de Narino 

Concesion vial Presentaci6n 	de 	la 
ejecucion del proyecto 
concesi6n 	vial, 
estadisticas, avances y 
compromisos. 	Debate 
realizado 	el 	31 	de 
marzo. 

5 Dr. 	Jose 	Aguirre 
Secretario de Cultura 
Dra. 	Liliana 	Pantoja 
Directora 
Departamento 	de 

Control 	politico 	a 	las 
dependencias 	de 
Cultura 	 y 
Departamento 	de 
Contrataci6n. 

Presentaci6n 	de 	un 
informe 	detallado 	a 
cargo 	de 	estas 	dos 
secretarias, 	tratando 
temas 	como plan de 



Gobierno 

Doctora 
Diana Paola Rosero 
Secretaria de Salud 

Doctor 
Fabian Dario Ceron 
Director Territorial 
MINTRABAJO 

Doctor 
Enrique Gil Botero 
Ministro de Justicia 

Doctora 
Gilma 	Burbano 
Valdez 
Defensora 	del 
Pueblo 
Regional Narilio 

Doctor 
Osman 	Orlando 
Arcos 
Director 
Establecimiento 
Penitenciario 	de 
Mediana Seguridad y 
Carcelario 	y 
Reclusion 	de 
Mujeres 

Doctor 
Juan Pablo Guerrero 
Subdirector 	de 
Fiscalias 

Doctor 
Isaac Oviedo 
Subdirector 	de 
Fiscalias y Seguridad 
Ciudadana 

Doctor 
Cesar Correa 
Subdirector 
Seccional CTI 

carcelario, 	debate 
realizado el 2 de junio. 

9 Dra. 	Viviana 	Ruales 
Personera Municipal 

Convocatoria 	ElecciOn 
Jueces de Paz 

Explicacion 	sobre 	el 
mecanismo 	de 

I 2_ 
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Dr. 	Eduardo 
Enriquez 	Caicedo 
Secretario 	de 
Gobierno Municipal 

Dr. 	Juan 	Carlos 
Bravo 	Gomez 
Coordinador Casa de 
Justicia 

convocatoria, 
seleccion y elecciOn de 
los 	Jueces 	de 	Paz, 
debate 	realizado 	el 	9 
de junio. 

10 Maestro 	Ricardo 
Rodriguez 

Acto Cultural Exposicion del Maestro 
Ricardo 	Rodriguez 
Mora 	en 	las 
instalaciones 	de 	la 
Corporacion (Coordina 
Concejal 	Alvaro 
Figueroa Mora) 30 de 
junio. 

11 Jai ro 	Burbano 
Secretario 	de 
GestiOn ambiental 
Luis Calpa 

Parque 	de 	alta 
montana 

SocializaciOn 	del 
proyecto de Parque de 
Alta 	Montana, 
especificamente 
Parque 	Centenario 	y 
sendero 	rio 	Pasto, 
presupuesto, 
ejecucion, 	afectacibn 
ciudadana 	e 	impacto 
ambiental 	de 	estas 
obras. 	ExposiciOn 
realizada 	el 	7 
septiembre. 

12 Dra. 	Paula 	Andrea 
Rosero 
Secretaria 	de 
Desarrollo 
Comunitario 

Cuestionario 
Proyectos 	con 
Cabildos en 	el 	sector 
rural y urbano. 

1. Sirvase exponer el 

listado 	de 	todos 	los 

proyectos 

comprometidos 	con 

valores y cronogramas 

tanto 	en 	los 	cabildos 
del 	sector 	rural 	y 
urbano, 	concertados 

con la comunidad. 

2. Valor 	total 	y 
presupuesto 	con 

origen de los recursos 

con los que se preve 
cumplir 	con 	estor 
requisitos 	y/o 
compromisos. 



'Cr' 

3. Informe al Concejo 

Municipal, 	si 	quedan 

proyectos 	pendientes 

de cabildos 	por parte 

del municipio. 

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

Invitacibn 	realizada 	el 
3 de octubre. 

13 Secretaria de Salud Campana de 
prevencion de use de 
polvora 

Socializacion 	de 
campana, 	Medidas 
para evitar el 	use de 
pOlvora 	en 	las fiestas 
de 	fin 	de 	ano, 
estadisticas a mejorar 
este ano e informe de 
las 	estrategias 	de 
concientizacion 	para 
evitar 	quemados. 
Sesion 	del 	8 	de 
noviembre. 

Proyectos de Acuerdo Presentados 

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

(Iniciativa Concejales Alvaro Figueroa, 
Ricardo Ceron, JesOs Zambrano, Luis 
Estrado, 	Alexander 	Rassa, 	Franky 
Eraso y Mauricio Rosero) 
Por medio del cual se declara como Devuelto 
Patrimonio 	Cultural 	el 	museo 	de 
historia regional Juan Lorenzo Lucero. 
(iniciativa 	Concejal 	Alvaro 	Figueroa 
Mora) 



Comisiones 

No. Detalle 
1 Miembro activo de la Comisi6n permanente de Plan y Regimen 
2 Miembro activo de la Comisi6n Accidental de acompailamiento a IEM 

Joaquin Maria Perez. 
3 Miembro activo de la Comisi6n Accidental de acompahamiento a los 

agricultores afectados por las heladas. 
4 Miembro activo de la Comision Accidental Animalista. 
5 Miembro activo de la Comision Accidental de acompahamiento a los 

viviendistas. 
6 Miembro activo de la ComisiOn Accidental GLP y gas domiciliario. 
7 Miembro activo de la Comisi6n Accidental de Cultura. 
8 Miembro activo de la Comision Accidental PEMP 
9 Miembro activo de la Comisi6n Accidental de acompariamientos al 

proceso de Cabildos. 
10 Miembro activo de la Comision Accidental de seguimiento al proyecto 

vial 4g. 
11 Miembro activo de la Comision Accidental Espuma de Carnaval. 
12 Miembro activo de la Comisi6n Accidental seguimiento al Coliseo Jorge 

Giraldo. 



Contratacion Alcaldia 
de Pasto. 

trabajo, estrategias de 
participaci6n 
ciudadana, 
contratacion, 	metodos 
de 	seleccion 	de 
participantes 	en 	los 
eventos 	culturales 	e 
informes de gestion a 
la 	fecha, 	debate 
realizado el 	6 de abril 

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

Cuestionario 	y 
socializacion 	de 
estrategias 	de 
recuperacion 	del 
espacio public°. 

Explique 	a 	esta 
Corporacion 	la 
problematica 	que 	se 
presenta en el 	sector 
de 	la 	avenida 	las 
americas y aledanos. 
Operativos 	que 	se 
vienen 	realizando 	y 
estrategias 	para 	la 
recuperaci6n 	del 
espacio 	public° 	del 
sector en avenida las 
americas y aledarios. 
7 de abril. 

7 Dr. Dario Bastidas 
Secretario de 
Bienestar Social 

Dra. Liliana Pantoja 
Directora 
Departamento de 
Contratacion 

Dr. Henry Barco 
Secretario de 
Educaci6n. 

Contraloria Municipal 
Personeria Municipal 

P.A.E Estadisticas, 
presupuesto y alcance 
del Plan Alimenticio de 
Educacion, 	gestion 
para 	el 	mejoramiento 
en 	la 	calidad 
nutricional 	infantil, 
adjudicaci6n y proceso 
de contratacion. 
Socializacion 
efectuada el dia 29 de 
abril. 

8 Doctora 
Viviana 	Ruales 
Escobar 
Personera Municipal 

Doctor 
Eduardo 	Enriquez 
Caicedo 
Secretario 	de 

Situaci6n 	del 
Establecimiento 
Penitenciario 	de 
Mediana 	Seguridad 	y 
Carcelario y Reclusion 
de Mujeres 

Problematicas 	en 	el 
establecimiento 
penitenciario 	de 
mujeres, 	hacinamiento 
y falta de recursos. 
Socializacion 	de 
estadisticas 	y 
Presupuesto 	de 	este 
establecimiento 

I 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARINO 

Concejo Municipal de Pasto 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

HACE CONSTAR: 

Que el Concejal del Municipio de Pasto ALVARO ANiBAL FIGUEROA MORA, identificado 
con cedula de ciudadania No. 19.122.400 asisti6 a todas las 217 sesiones ordinarias y 
extraordinarias celebradas por la corporaci6n hasta la presente fecha. 

Lo anterior se expide a solicitud del interesado. 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintisiete (27) dias del mes de noviembre de dos mil 
diecisiete (2017). 

0 PANTOJA 
Se retario General 

Casa de Don Lorenzo - Carrera 25 calle 19 Esquin Parque Narrno - Centro 
Telefono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co  
www.concelodepasto.qov.co   

SIL 
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