
INFORME DE RENDICION DE CVENTAS- 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 

CONCEJO DE PASTO 2016-2019 

Nombre: FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
C.C. No. 80.061.604 de Bogota 
Partido politico: Movimiento Alternativo Indigena y Social "MAIS" 

INTEGRANTE DE LAS SIGUIENTES COMISIONES 

PERMANENTES: Comision de Presupuesto 

Dejo constancia de mi asistencia y participacion a todos los debates que la presente 
comisiOn gestiono. 
ACCIDENTALES: Comision Animalista, Bancada Animalista (Presidente) 

Comision de Etica 
ComisiOn acompanamiento PAE 
Comision Espacio Public° 
Comision Mesa de trabajo Servicio de Transporte Pithlico 
Comision de acompafiamiento proceso de eleccion de 

corregidores. 

Dejo constancia de mi asistencia y participacion a todos los debates que las anteriores 
comisiones accidentales de las cuales soy miembro sostuvieron.  

I. 	ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

PROPOSICIONES PRESENTADAS 

No. Proposicion 
001 Propone: Deplora el fallecimiento del artesano y cultor del Carnaval de Negros 

y Blancos de Pasto, MARIO FERNANDO CHAVEZ SALAZAR (Q.E.P.D), 
ejemplo de gran creatividad, especial habilidad, calidad de vida y valores 
humanos. 

003 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. 

004 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. 

005 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de la Enfermera Jefe VIVIANA 
CAROLINA REVELO, ya que es una irreparable perdida para la sociedad de 
Pasto y Narilio. 

007 Propone: Deplorar el fallecimiento del senor HECTOR MANUEL MARTINEZ 
LUGO (Q.E.P.D.), ciudadano ejemplar que estard en nuestros corazones por 
siempre, sus notables valores humanos es el legado que nos deja. 
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008 Propone: Hacer un llamado a todas las fuerzas vivas del Departamento de 

Narino, para fortalecer una gran unidad en defensa de nuestros derechos que se 
siguen vulnerado por las decisiones tomadas desde el gobierno nacional, como 
el pirrico 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 energia electrica entre otras medidas que afectaran 
sensiblemente los ingresos y el bienestar de la mayoria de los colombianos. 

009 Propone: Solicitar a la Alcaidla municipal de Pasto en cabeza del Dr. PEDRO 
VICEN 	IE OBANDO, para que conjuntamente con la secretaria de transit° y 
transporte, revisen el ajuste en la tarifa de buses e implementen medidas 	de 
control en el cobro a los taxistas. 

012 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	del 	Reconocido 	Music() 	Narinense 
WILIAM FERNEY ROMO MARTINEZ (Q.E.P.D.), siempre recordado por su 
aporte a la cultura, sensibilidad humana y social. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo, Lucia del Socorro Basante de 
Oliva, Fidel Dario Martinez Montes 

013 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	de 	los 	integrantes 	de 	las 	familiar 
TARAMUEL y TIPAZ del MotilOn municipio de Cumbal. 

017 Propone: Deplorar el fallecimiento de la senora CARMEN ALICIA LOPEZ 
DE HURTADO (Q.E.P.D), siempre la recordaremos por su capacidad de 
servicio y liderazgo. 

019 Propone: Solicitar al Ministerio de Justicia y a la sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, se estudie la viabilidad de aplazar la 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. 

020 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	de 	la 	distinguida 	senora 	LUCIA 
BETANCOURT DE MARTINEZ (Q.E.P.D.), quien durante su vida goz6 del 
respeto y admiracion de todos, siempre sera recordada por su proyecto de vida. 

034 Propone: Reconocer y exaltar el ejemplar afecto, cuidado y compromiso por la 
defensa y protecci6n de los animales y la naturaleza, el profesionalismo y 
calidad humana como animalista, de la Contadora Publica, OLGA STELLA 
ORTEGA BURBANO, Especialista en Ecologla con enfasis Gestion Ambiental. 
Otorgar la maxima distinci6n del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada Contadora Publica OLGA STELLA 
ORTEGA BURBANO. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

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. 
Propuesta por: Todos los Concejales 
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044 Propone: Unirse a las justas reclamaciones de los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa del Liceo de la Universidad de Naririo, solicitando a la 
doctora GINA PARODY, Ministra de Educacion Nacional, se generen espacios 
de dialog° y concertaciOn, para la busqueda oportuna y justa de soluciones a la 
problematica de los docentes de esta Institucion y evitar asi traumatismos en la 
prestacion del servicio Educativo. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

048 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano JORGE 
VERDUGO PONCE (Q.E.P.D.), quien siempre sera recordado con admiracion 
y respeto, por su gran contribuci6n a las letras de la region. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

049 Propone: Sugerir, respetuosamente al Senor Gobernador de Naririo, asi como al 
Director del Instituto Departamental de Nardi°, para que en conjunto con la 
Alcaldia Municipal de Pasto, se estudie la renovacion del contrato de comodato, 
con el centro de Zoonosis. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Nardi° Bienestar y desarrollo econ6mico 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 Jairo Torres. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	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 ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Camilo Cervera Villalobos. Propuesta por: Todos los 
Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naririo 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 Luis Fernando Ospina. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naririo 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 
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proposicion sera entregada en nota de estilo en ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Bernardo Diaz del Castillo. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 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 ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Rosalba Santamaria. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 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 regi6n. 	La presente 
proposicion sera entregada en nota de estilo en ceremonia especial al integrante 
Actual Junta. Directiva Jorge Mario Salazar Arroyo. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECC1ONAL 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 ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Alicia Davila. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naritio 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 Eugenia Gavilanez. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narino Bienestar y desarrollo econ6mico 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 Mauricio Rosas Gavilanez. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
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Narino Bienestar y desarrollo econOmico 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 Mauricio Rodriguez Rendon.. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naricio 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 Fernando Puyo Pino. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NAR1&O, por forjar para el departamento de 
Naritio Bienestar y desarrollo econ6mico y social. Resaltar el trabajo de la Junta 
Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federaci6n, 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 Maria Eugenia Gavilanez. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

054 Propone: 	Exaltar 	el 	profesionalismo, 	Espiritu 	de 	Liderazgo, 	calidad 
Empresarial, Servicio social y valores humanos del destacado Empresario 
AIMER ANGEL RESTREPO, creador de CNC, que se ha constituido en gestor 
de crecimiento personal, desarrollo y progreso de la Region y el Pais. 
Reconocer la 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 la sociedad. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

057 Propone: Que en sesion extraordinaria del dia 29 de mayo de 2016, la 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 denuncias de posibles 
anomalias que se han presentado en los diferentes medios de comunicaciOn, por 
tal raz6n se propone: remitir copia de la presente proposicion a la Procuraduria 
General de la NaciOn, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

060 Propone: 	Exigir 	respeto 	por 	la 	movilizacion 	de 	los 	pueblos 	indigenas, 
campesinos y afro descendientes, asi como su pronta solucion pacifica y 
dialogada, por una convivencia digna y en paz para todos. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

091 Propone: 	Reconocer la meritoria labor profesional, social y cultural del 
Abogado JOSE ALBERTO BOLANOS PALACIOS, que trasciende nuestros 
valores e idiosincrasia, 	siendo orgi._illo para nuestra region y ejemplo de 

"Nuestra lucha es por los animales" 
Calle 192 No 39-07 Br. Palermo Celular: 3006876318 

Correo electronico: persivalete@hotmail.com  



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS- 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 

CONCEIO DE PASTO 2016-2019 
pertenencia patriotica. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

096 Propone: Hacer un justo y merecido reconocimiento, a la vida y obra 
pedagogica y literario del Maestro ALVARO LEON PERICO, expresarle 
nuestro respeto y admiraciOn, por su invaluable aporte a la investigaciOn, la 
educacion y las tetras. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

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

102 Propone: Deplorar el fallecimiento de la senora PIEDAD CLEMENCIA 
MUN—OZ DE CASTILLO (Q.E.P.D), la recordaremos con gratitud y respeto por 
sus valores humanos. 
Propuesta 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. 
Acompariar los 	esfuerzos del 	presidente y el 	equipo 	negociador en 	la 
construccion de unos acuerdos que lleven a una union de todas las fuerzas 
sociales y politicas del pais y a la 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 nirias, los nirios y las 
victimas, a la paz y de manera inmediata se encuentre la salida constitucional 
para garantizar este derecho en el Pais y en especial en nuestro Municipio. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

107 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 LONDO&O, 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. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

109 Propone: Exaltar la digna labor formativa y social de la InstituciOn Educativa 
Ciudad de Pasto, al conseguir por tercera vez consecutiva el primer puesto, entre 
todos los colegios del pais, con mayor numero 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 su gran 
liderazgo, su calidad profesional 	y servicio social; de igual forma el trabajo 
mancomunado de Docentes, administrativos y estudiantes. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

109 A Propone: Reconocer la magnifica labor academica y profesional 	de la 
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Universidad de 1\1mill°, al 	formar ciudadanos dinamicos, competentes y 
transformadores, 	orientados 	a 	la 	excelencia 	y 	progresos 	de 	la 	region, 
congratularla por cumplir sus 112 arios de servicios educativos y desearle mas 
exitos. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

111 Propone: Exaltar la meritoria labor formativa de la Institucion Educativa 
Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 arios 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 la instituciOn se acredite y 
certifique siendo la mejor en nuestra region. 
Propuesta por: Todos los Concejales 

112 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	patri6tica 	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 la 
comunidad del municipio de Pasto y del departamento de Naririo, nos aunamos a 
la celebracion de los 61 arios de servicio de la Institucion y les deseamos mas 
exitos. 

Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 
113 Propone: Exaltar la consagrada y profesional labor patri6tica del senor capitan 

CHARLES BENAVIDES, comandante del CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE PASTO. 

Reconocer 	la 	calidad 	humana y 	social 	del 	senor capitan 	CHARLES 
BENAVIDES, Comandante del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE PASTO, su trabajo audaz, incondicional, disciplinado nos proporciona la 
garantia y confianza de un accionar competente en la comunidad del municipio 
de Pasto, del departamento de Naririo y a nivel nacional, nos aunamos a la 
celebracion de los 61 arios de servicio de la Institucion y le deseamos mas 
exitos. 

Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 
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MAAS 

No. Proposicion 
001 Propone: Deplora el fallecimiento del artesano y cultor del Carnaval de Negros 

y Blancos de Pasto, MARIO FERNANDO CHAVEZ SALAZAR (Q.E.P.D), 
ejemplo de gran creatividad, especial habilidad, calidad de vida y valores 
humanos. 
Presentada por: Todos los Concejales 

002 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 

003 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 por: Todos los Concejales 

004 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 

005 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de la Enfermera Jefe VIVIANA 
CAROLINA REVELO, ya que es una irreparable perdida para la sociedad de 
Pasto y Naririo. 
Presentada por: Todos los Concejales 

006 Propone: Deplorar el fallecimiento del se-tor 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. 

007 Propone: Deplorar el fallecimiento del senor HECTOR MANUEL MARTINEZ 
LUGO (Q.E.P.D.), ciudadano ejemplar que estard en nuestros corazones por 
siempre, sus notables valores humanos es el legado que nos deja. 
Presentada por: Todos los Concejales 

008 Propone: Hacer un llamado a todas las fuerzas vivas del Departamento de 
Naritio, para fortalecer una gran unidad en defensa de nuestros derechos que se 
siguen vulnerado por las decisiones tomadas desde el gobierno nacional, como 
el pirrico 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 energia electrica entre otras medidas que afectaran 
sensiblemente los ingresos y el bienestar de la mayoria de los colombianos. 
Presentada por: Todos los Concejales 

009 Propone: Solicitar a la Alcaldia municipal de Pasto en cabeza del Dr. PEDRO 
VICENTE OBANDO, para que conjuntamente con la secretaria de transito y 
transporte, revisen el ajuste en la tarifa de buses e implementen medidas 	de 
control en el cobro a los taxistas. 
Presentada por: Todos los Concejales 

010 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	del 	destacado 	Artista 	ESTEBAN 
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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. 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez 

011 Propone: Deplorar el fallecimiento de la ingeniera civil NIVIA ARGENY 
PINZA ISANDARA (Q.E.P.D) siempre sera recordada con caririo por su 
pro fesionali smo y cal idad humana. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces 

012 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	del 	Reconocido 	Miisico 	Naririense 
WILIAM FERNEY ROMO MARTINEZ (Q.E.P.D.), siempre recordado por su 
aporte a la cultura, sensibilidad humana y social. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo, Lucia del Socorro Basante de 
Oliva, Fidel Dario Martinez Montes 

013 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	de 	los 	integrantes 	de 	las 	familiar 
TARAMUEL y TIPAZ del Motilon municipio de Cumbal. 
Presentada por: Todos los Concejales 

014 Propone: Unirnos a la 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 Dr. MARCO SERMONETA, Embajador de 
Israel en Colombia, como muestra de admiraciOn y respeto al Pueblo Judio y 
sobre todo como un testimonio "PARA NUNCA OLVIDAR" 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno 

015 Propone: Unirnos a la 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 Institute Internacional para el Liderazgo, como muestra de admiracion y 
respeto al Pueblo Judio y sobre todo como un testimonio "PARA NUNCA 
OLVIDAR" 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno 

016 Propone: Unirnos a la conmemoracion del dia Internacional en memoria de las 
victimas del Holocausto, para que estos crimenes nunca caigan en el olvido. 
Entregar la presente proposicion a la Dra. LIA SHEMTOV Parlamentaria 
Yisrael Beitenu, como muestra de admiracion y respeto al Pueblo Judio y sobre 
todo como un testimonio "PARA NUNCA OLVIDAR" 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno 

017 Propone: Deplorar el fallecimiento de la senora CARMEN ALICIA LOPEZ 
DE HURTADO (Q.E.P.D), siempre la recordaremos por su capacidad de 
servicio y liderazgo. 
Presentada por: Todos los Concejales 

018 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 

018 Propone: Exaltar el liderazgo y trabajo social del Taita Gobernador SILVIO 
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NASPIRAN JOJOA, Cabildo de Mocondino y congratularlo por ocupar este 
cargo de honor. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez 

018 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 

018 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 L6 .ez 

018 Propone: Exaltar 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 

018 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 

019 Propone: Solicitar al Ministerio de Justicia y a la sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, se estudie la viabilidad de aplazar la 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 

020 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 

021 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de la distinguida seilora ZOILA 
ROSA ROMO DE CORAL (Q.E.P.D.), siempre la recordaremos con respeto y 
admiracion por su calidad humana. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora. 

022 Propone: Exaltar la labor de la Facultad de Derecho y Ciencias politicas de La 
Universidad de Narifio al obtener la ACREDITACION EN ALTA CALIDAD, 
por el termino de seis aiios, otorgada por el ministerio de Educaci6n Nacional. 
Congratular a los directivos, docentes, estudiantes y egresados de la facultad de 
Derecho y Ciencias politicas. Dr. LEONARDO ENRIQUEZ MARTINEZ, en el 
acto oficial programado para el dia 18 de febrero de 2016 en el teatro imperial 
de la Universidad de Naritio. 
Pro , uesta I or: Erick Adrian Velasco Burbano 

22A Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del Doctor, EDUARDO DEL 
HIERRO SANTACRUZ (Q.E.P.D), siempre lo recordaremos con admiraciOn 
• or su •rofesionalismo y calidad humana. 
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Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 

023 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. 

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 la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la sobresaliente senora VALENTINA ACEVEDO 
TORRES. 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno 

025 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 la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada Docente, ANALIDA AMPARO 
BUSTAMANTE BUCHELI. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces 

026 Propone: Reconocer y exaltar el espiritu de liderazgo de la senora LIDA 
GONZALEZ VILLARREAL, Tecnico en Auxiliar de Enfermeria y Veedora en 
Salud, su espiritu de servicio y calidad humana son dignos de imitar. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA 	SARASTY" a la destacada senora LIDA GONZALEZ 
VILLARREAL. 
Propuesta por: Julio Cesar Vallejo Montenegro 

027 Propone: Reconocer y exaltar el profesionalismo, liderazgo social y humano de 
la Maestra de Artes Plasticas, MARIELA SANZON GUERRERO, y Fundadora 
de la fundacion Luna Crearte. Su espiritu de solidaridad, talento, creatividad, 
calidad humana y consagraciOn es meritoria. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada maestra de Artes Plasticas MARIELA 
SANZON GUERRERO. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo 

028 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 la poblacion sobre los 
derechos de las mujeres, su espiritu de servicio y pertenencia social son dignos 
de respeto y admirackm. 
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 

029 Propone: Reconocer y exalatar el espiritu de Liderazgo y calidad humana de la 
Dirigente Campesina Senora DUBY ORDONEZ, sus trascendentales logros 
transforman la comunidad Labor Social meritoria. 
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Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA 	SARASTY" 	a 	la 	Dirigente 	Campesina 	Senora 	DUBY 
ORDO&EZ. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

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

031 Propone: 	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 la senora BLANCA 
ESPERANZA OSORIO MORA. 
Presentada por: RAMIRO LOPEZ 

032 Propone: 	Reconocer 	y 	exaltar 	la 	excelente 	capacidad 	intelectual, 	el 
profesionalismo y calidad humana de la Doctora RUBIELA JARAMILLO 
LOPEZ. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la Doctora RUBIELA JARAMILLO LOPEZ. 
Propuesta por: Ramiro Valdemar Villota 

033 Propone: Reconocer y exaltar el liderazgo de la senora ADRIANA STELLA 
MUNOZ SANTACRUZ. 
Otorgar la maxima distinci6n del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
-DOMITILA SARASTY" a la senora ADRIANA STELLA MU&OZ 
SANTACRUZ. 
Propuesta por: Nelson COrdoba Lopez 

034 Propone: Reconocer y exaltar el ejemplar afecto, cuidado y compromiso por la 
defensa y proteccion de los animales y la naturaleza, el profesionalismo y 
calidad humana como animalista, de la Contadora Publica, OLGA STELLA 
ORTEGA BURBANO, Especialista en Ecologia con enfasis GestiOn Ambiental. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada Contadora Publica OLGA STELLA 
ORTEGA BURBANO. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

035 Propone: 	Reconocer 	y 	exaltar 	la 	excelente 	capacidad 	intelectual, 
profesionalismo y calidad humana de la doctora SONIA MARIA GOMEZ 
ERASO. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada doctora SONIA MARIA GOMEZ 
ERASO. 

Propuesta por: Luis Eduardo Estrada Oliva 
036 Propone: Reconocer y exaltar el espiritu solidario y la calidad humana de la 

senora RAQUEL BRAVO DE ERASO. 
Otorgar la maxima distinci6n del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada senora RAQUEL BRAVO DE 
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ERASO. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora, Edgar Eduardo Erazo Sepulveda 

037 Propone: Reconocer y exaltar la calidad humana, el espiritu transformador, y 
comprometido con la sociedad, de la senora ROSALBA TABLA BARRERA. 
Otorgar la maxima distinciOn del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada lider ROSALBA TABLA BARRERA. 
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 la maxima distinci6n del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la destacada empresaria JIMENA BEDOYA 
GOYES. 
Propuesta por: Javier Mauricio Torres Silva 

039 Propone: Reconocer y exaltar la labor deportiva, social y humana de la lider 
Deportiva DAIRA PATRICIA MENESES DIAGO. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la lider deportiva DAIRA PATRICIA MENESES 
DIAGO. 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez 

040 Propone: 	Reconocer 	y 	exaltar 	la 	labor 	dinamizadora 	de 	proceso 	de 
transformacion 	en 	beneficio 	especialmente 	de 	la 	mujer, 	de 	la 	Senora 
MERCEDES TUMAL VELASQUEZ. 
Otorgar la maxima distincion del Concejo Municipal de Pasto a la mujer: 
"DOMITILA SARASTY" a la lider MERCEDES TUMAL VELASQUEZ. 
Propuesta por: Harold Mauricio Rosero Paz 

041 Propone: Reconocer y exaltar el liderazgo, servicio comunitario y valores 
humanos de la lider ANA LUCIA CHILAMA 
Propuesta por: Jesiis Zambrano Jurado 

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 

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

044 Propone: Unirse a las justas reclamaciones de los diferentes estamentos de la 
Comunidad Educativa del Liceo de la Universidad de Narifio, solicitando a la 
doctora GINA PARODY, Ministra de Educacion Nacional, se generen espacios 
de dialog° y concertacion, para la busqueda oportuna y justa de soluciones a la 
problematica de los docentes de esta Institucion y evitar asi traumatismos en la 
prestacion del servicio Educativo. 
Presentada I or: Todos los Conce ales 
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045 Propone: Deplorar el fallecimiento de la 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 

046 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 

047 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del senor MARCO TULIO 
GALINDEZ (Q.E.P.D), siempre to recordaremos con admiraciOn por su 
liderazgo y compromiso comunitario. 
Propuesta 	por: 	Alvaro 	Anibal 	Figueroa 	Mora, 	Edgar 	Eduardo Erazo 
Sepulveda. 

048 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano JORGE 
VERDUGO PONCE (Q.E.P.D.), quien siempre sera recordado con admiraci6n 
y respeto, por su gran contribuci6n a las Tetras de la regi6n. 
Presentada por: Todos los Concejales 

049 Propone: Sugerir, respetuosamente al Selior Gobernador de Narifio, asi como al 
Director del Institute Departamental de Naririo, para que en conj unto con la 
Alcaldia Municipal de Pasto, se estudie la renovacion del contrato de comodato, 
con el centro de Zoonosis. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

050 Propone: Exaltar la 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 la construcciOn de una sociedad sensible e integra. 
Propuesta por: Lucia del Socorro Basante de Oliva 

051 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 regi6n. La presente 
proposicion sera entregada en nota de estilo en ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Jairo Tones. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naritio Bienestar y desarrollo econOmico 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 Villalobos. 

Presentada por: Todos los Concejales 
051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 

COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naritio Bienestar y desarrollo economic° y social. Resaltar el trabajo de la Junta 
Directiva, Direccion Ejecutiva y personal de la federacion, que con su accionar 
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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 Luis Fernando Ospina. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narilio Bienestar y desarrollo econ6mico 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 Bernardo Diaz del Castillo. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Naritio Bienestar y desarrollo econ6mico 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 Rosalba Santamaria. 
Presentada I or: Todos los Conce'ales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	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 ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Jorge Mario Salazar Arroyo. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAI. 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narifio Bienestar y desarrollo econ6mico 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 
proposici6n sera entregada en nota de estilo en ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Alicia Davila. 
Presentada I or: Todos los Conce.ales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARINO, por forjar para el departamento de 
Narilio 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 Eugenia Gavilanez. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
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COMERCIANTES SECCIONAL NARI&O, 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 ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Mauricio Rosas Gavilanez. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARI&O, por forjar para el departamento de 
Naritio Bienestar y desarrollo econOmico 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 Mauricio Rodriguez Rendon. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARI&O, por forjar para el departamento de 
Nariiio Bienestar y desarrollo econOmico 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 
proposici6n sera entregada en nota de estilo en ceremonia especial al integrante 
Actual Junta Directiva Fernando Puyo Pino. 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: 	Exaltar 	la 	labor 	de 	la 	FEDERACION 	NACIONAL 	DE 
COMERCIANTES SECCIONAL NARI&O, por forjar para el departamento de 
Narifio Bienestar y desarrollo econOmico 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 Maria Eugenia Gavilanez. 
Presentada por: Todos los Concejales 

052 Propone: Exaltar la labor periodistica, 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 democracia. 
Aunarnos a la celebracion de sus 33 ailos de trabajo periodistico y desearles mas 
exitos. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 

053 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del senor ANGEL FELIPE 
VENEGAS (Q.E.P.D)= 	siempre lo recordaremos por su personalidad y gran 
liderazgo. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces 

054 Propone: 	Exaltar 	el 	profesionalismo, 	Espiritu 	de 	Liderazgo, 	calidad 
Empresarial, Servicio social y valores humanos del destacado Empresario 
AIMER ANGEL RESTREPO, creador de CNC, que se ha constituido en gestor 
de crecimiento personal, desarrollo y progreso de la Region y el Pais. 

"Nuestra lucha es por los animales" 
Calle 192  No 39-07 Br. Palermo Celular: 3006876318 

Correo electronico: persivalete@hotmail.com  



INFORME DE RENbICIaN bE CUENTAS- 
FIDEL bARIO MARTINEZ MONTES 

CONCEJO bE PASTO 2016-2019 
Reconocer la 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 la sociedad. 
Presentada por: Todos los Concejales 

055 Propone: Exaltar la meritoria labor social y humana de la comunidad Jesuita, 
que en su accionar creativo, caritativo, espiritual e integral de las nirias y nifios, 
jovenes y senoritas se ha convertido en impulsora de magnas obras para 
beneficio, bienestar y progreso de la sociedad. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 

056 Propone: 	Deplorar 	el 	sensible 	fallecimiento 	del 	senor 	MIGUEL 
SANTACRUZ, distinguido ciudadano y ejemplo de excelentes virtudes. 
Propuesta por: Alexander Rassa Bravo 

057 Propone: Que en sesion extraordinaria del dia 29 de mayo de 2016, la 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 denuncias de posibles 
anomalias que se han presentado en los diferentes medios de comunicacion, por 
tal razen se propone: remitir copia de la presente proposiciOn a la Procuraduria 
General de la Nacion, para su conocimiento y fines pertinentes. 
Presentada por: Todos los Concejales 

058 Propone: Exaltar el profesionalismo de la doctora ALEXANDRA JIMENA 
ZAMBRANO ENRIQUEZ, la creatividad, el fomento sociocultural, 
conservacion y promulgaciOn de nuestros valores Naririenses, en bien y progreso 
de la Region. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 

059 Propone: Deplorar el fallecimiento de la senora ROSALBINA HERNANDEZ 
DE MADRONERO (Q.E.P.D.) siempre estard en nuestra mente y en nuestros 
corazones. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

060 Propone: 	Exigir respeto 	por la movilizacion 	de 	los 	pueblos 	indigenas, 
campesinos y afro descendientes, asi como su pronta soluciOn pacifica y 
dialogada, por una convivencia digna y en paz para todos. 
Presentada por: Todos los Concejales 

061 Propone: Deplorar el fallecimiento del periodista JOSE ADELMO 
FERNANDEZ HERNANDEZ (Q.E.P.D) y siempre estard en nuestra mente y en 
nuestros corazones por su carisma y calidad humana. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces 

062 Propone: Exaltar el acreditado servicio de transporte de la Empresa 
Transportadores de Ipiales, TRANSIPIALES S.A., que se ha convertido en el 
estandarte de nuestra region a traves de toda Colombia. Que conjuntamente con 
sus asociados promueve el bienestar y progreso. Le deseamos mas triunfos y nos 
unimos a su celebracion de los 57 arios de labor. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo 

063 Propone: Exaltar el acreditado servicio de calidad de la COMPAMA 
DISTRIBUIDORA DE CARGA CDC LIMITADA, que viene haciendo 

"Nuestra lucha es por los animates" 
Calle 19@ No 39-07 Br. Palermo Celular: 3006876318 

Correo electrOnico: persivalete@hotmail.com   



INFORME DE RENbICIoN DE CUENTAS- 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 

CONCEJO DE PASTO 2016-2019 
empresa en Narifio para Colombia. Nos aunamos a su conmemoraciOn y le 
deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces. 

064 Propone: Reconocer la abnegada labor profesional de la fundacion Diocesana 
Hospital Infantil Los Angeles, al sobresalir por su responsabilidad y 
compromiso en la atencion en la salud de la poblacion infantil. 
Propuesta por: Lucia del Socorro Basante de Oliva 

065 Propone: Reconocer la digna labor de la 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 Regional y del Pais 
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 nacional. Los congratulamos y les deseamos mas 
exitos. 
Propuesta por: Alexander Rassa Bravo 

070 Propone: Exaltar la laudable labor formativa y social del Colegio San Francisco 
Javier Javeriano de Pasto, consiguiendo que sus estudiantes se conviertan en los 
mejores y ocupen los primeros puestos en las pruebas saber 11-2016 
Reconocer el excelente puntaje obtenido en las pruebas del ICFES de la 
estudiante VALERIA OLIVA PAZ ROSERO, por su ejemplar vida estudiantil, 
perseverancia y pertenencia para alcanzar las metas 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez, Franky Adrian Eraso 
Cuaces 

071 Propone: exaltar la capacidad de servicio y liderazgo del destacado Empresario 
Narifiense JAVIER BENAVIDES ERAZO, quien ha contribuido a la generacion 
de empleo, constituyendose en promotor de bienestar, desarrollo y progreso de 
la region. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 

072 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 
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073 Propone: Solicitar a la Administracion municipal, la toma de medidas 

inmediatas para lograr atender a los damnificados, adema de preparar un 
informe preciso de las perdidas productivas y su plan de recuperaci6n, de tal 
manera que se pueda priorizar proyectos de inversion que permitan en mediano 
y largo plazo el desarrollo de las zonas que hoy afrontan estos problemas. 
Solicitar a la DirecciOn para la Gesti6n del Riesgo de Desastres, se continue con 
el monitore de los sectores afectados, debido a los claims y destrucciones 
parciales de viviendas y al aumento del caudal de los rios que atraviesan a las 
veredas, la alerta temprana y acciones preventivas como la evacuacion son 
importantes para mitigar el riesgo y la perdida de vidas humanas. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

074 Propone: Exaltar la 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 la region, ejemplo a seguir por las nuevas 
generaciones. 
Reconocer el liderazgo profesional y empresarial del Doctor OSCAR 
ESTRADA RAMIREZ, por su contribucion al bienestar de la Region. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 

075 Propone: Reconocer el servicio social y humano de la senora NELLY DEL 
CARMEN ONATE FIGUEROA, especialmente en lo que tiene que ver con la 
salud. 
Propuesta por: Wilfredo Manuel Prado Chiran 

076 Propone: Reconocer y exaltar el trabajo musical de la agrupacion artistica 
Nariiiense "CLAVEL ROJO" porque con su talento e innovadora produccion 
musical, han contribuido a engrandecer la cultura y la condici6n de Pastusos y 
Narinenses tanto a nivel regional como nacional, por to que congratulamos y les 
deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Edgar Eduardo Erazo Sepulveda 

077 Propone: 	Exaltar la digna labor formativa y social del Colegio Sagrado 
Corazon de Jesus Betlemitas, consiguiendo que sus estudiantes se convierten en 
los mejores y ocupen los puestos mas altos en las pruebas 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 la admirable labor profesional de la destacada licenciada en 
mUsica y artes visuales de la universidad de Narino, DIANA CAROLINA 
CORTEZ MONTEZUMA. Su espiritu artistic° y cultura, impulso y fomento de 
nuestros valores a traves de su excelente representaci6n en los mejores 
escenarios, es la contribucion al engrandecimiento de nuestra region. 	La 
congratulamos y le deseamos mas exitos. 

Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 
079 Propone: Exaltar la digna labor formativa y social del Colegio San Francisco 

Javier Javeriano, consiguiendo que sus estudiantes se conviertan en los mejores 
y ocupen los puestos mas altos en las pruebas de ICFES 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvatz 
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080 Propone: Exaltar la digna labor formativa y social del Colegio Sagrado Corazon 

de Jesus 	Betlemitas consiguiendo que sus estudiante se conviertan en los 
mej ores 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez 

081 Propone: Exaltar la excelente labor comunitaria de la senora MAGALY 
CORDOBA y el senor JOSE MARIA PANTOJA, representante legal de supe 
servicios de Nariiio, S.A., que con su solidaridad, humanidad, sentido civico y 
social contribuyen efectivamente con el crecimiento, desarrollo y progreso de la 
Region. 
Propuesta por: Jose Serafin Avila Moreno 

082 Propone: Reconocer y exaltar al Programa volcanica Ciudad Parlante, por su 
servicio social, fomento y difusion de la cultura. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

083 Propone: Reconocer a la MAESTRA ARTESANA ISABEL CERON 
MENESES Gestora Cultural en Artesana Popular de tejidos de crochet y 
bordados hechos o mano con identidad regional, por su contribuciOn a generar 
una mejor calidad de vida en pro del bienestar de las familias mas necesitadas de 
la RegiOn. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

83A Propone: Reconocer y exaltar al programa Volcanica Ciudad Parlante, por su 
servicio social, fomento y difusion de la cultura. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

084 Propone: Reconocer y exaltar la labor del medico veterinario y zootecnista , 
magister en administraciOn, RICHARD FUELANTALA, por su excelente 
crecimiento personal y gran trayectoria profesional en el sector agropecuario, 
convirtiendose en promotor de desarrollo y progreso del municipio de Pasto y 
Departamento de Nardi°. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

085 Propane: 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 

086 Propone: 	Reconocer el liderazgo del senor ANDRES CHARFUELAN, que 
trabaja consagrado en favor de las necesidades ciudadanas en especial del 
gremio transportador de Narifio 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

087 Propone: Reconocer y exaltar el trabajo de la agrupaci6n artistica naritiense, 
GUANENA y SON, porque con su talento e innovadora produccion musical, 
han contribuido a engrandecer la cultura y la condicion de Pastusos y 
Naririenses tanto a nivel regional como nacional. Por lo que congratulamos y 

les deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Edgar Eduardo Erazo Sepulveda 

088 Propone: Reconocer el liderazgo de la senora ALICIA SANTACRUZ DE 
KOCH, y su digna labor social y humanitaria. 
Propuesta por: Franky Adrian Eraso Cuaces 
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089 Propone: Reconocer el liderazgo profesional del gestor, promotor de los 

consultorios 	juridicos 	satelites 	que 	implanto 	a 	traves 	de 	la 	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 

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

090 Propone: Reconocer el ingenio, creatividad y capacidad artistica de la destacada 
nina ANGELA CRISTINA JUAJINOY ZAMBRANO, que a su corta edad es 
ejemplo de responsabilidad y compromiso en todas las actividades que realiza , 
nos da una gran ensefianza y se convierte en impulsora de progreso. 
Propuesta por: Wilfredo Manuel Prado Chiran 

091 Propone: Reconocer la meritoria labor profesional, social y cultural del 
Abogado JOSE ALBERTO BOLA&OS PALACIOS, que trasciende nuestros 
valores e idiosincrasia, siendo orgullo para nuestra regiOn y ejemplo de 
pertenencia patriOtica. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

092 Propone: Reconocer el liderazgo y compromiso 	social de la Lider senora 
OLGA MARINA RODRIGUEZ, que trabaja con gran solidaridad y esfuerzo 
apoyando a las comunidades vulnerables. 
Presentada por: Ramiro Lopez 

093 Propone: Reconocer la laudable labor profesional del Senor JOSE EFREN 
ACHICANOY y su fomento a la cultura, su trayectoria es excelente y se 
convierte en promotor de desarrollo y progreso para la regiOn. 
Propuesta por: Nelson Eduardo Cordoba Lopez 

094 Propone: 	Reconocer la 	laudable labor profesional 	del 	doctor JULIAN 
BASTIDAS URRESTY, su excelente aporte sociocultural y artistico, su espiritu 
civico, capacidad intelectual y calidad humana son admirables, convirtiendose 
en 	impulsor 	de 	nuestros 	anaigos 	histOricos 	y 	valores 	artisticos. 	Lo 
congratulamos y le deseamos mas exitos. 
Propuesta por: Lucia del Socono Basante de Oliva 

095 Propone: Reconocer el liderazgo profesional del Doctor CARLOS FAJARDO 
PABON, su entrega y trabajo en el campo de la salud. 
Propuesta por: Julio Vallejo Montenegro 

096 Propone: Hacer un justo y merecido reconocimiento, a la vida y obra 
pedagogica y literario del Maestro ALVARO LEON PERICO, expresarle 
nuestro respeto y admiracion, por su invaluable aporte a la investigacion, la 
educacion y las tetras. 
Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 

097 Propone: Reconocer la 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 
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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. 
Presentada por: Todos los Concejales 

099 Propone: Reconocer la digna labor deportiva del doctor HUGO GENTIL 
VILLOTA BENAVIDES, congratularlo y augurarle Inas exitos. 
Propuesta por: Rodolfo Alexander Rassa Bravo 

100 Propone: Exaltar tan meritoria y plausible labor del programa periodistico y 
social MUNDO CHIQUITINES, creado por el comunicador social y periodista 
LUIS CARLOS BENITEZ, su trabajo abnegado por la defensa de los derechos 
de los ninos y nicias es excelente, excepcional y digno de respeto. Congratularlo 
en su noveno aniversario y desearle Inas exitos. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

101 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de la senora ELSA COLOMBIA 
ALVAREZ DE BNEAVIDES y rendirle homenaje *turn° de admiracion y 
respeto por su vida ejemplar. 
Propuesta por: Erick Adrian Velasco Burbano 

102 Propone: Deplorar el fallecimiento de la Senora Piedad Clemencia MUTIOZ De 
Castillo (Q.E.P.D.), la recordaremos con gratitud y respeto por sus valores 
hum anos. 
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. 
Acompariar los 	esfuerzos 	del 	presidente 	y 	el 	equipo 	negociador en 	la 
construccion de unos acuerdos que lleven a una union de todas las fuerzas 
sociales y politicas del pals y a la 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 ninas, los ninos y las 
victimas, a la paz y de manera inmediata se encuentre la salida constitucional 
para garantizar este derecho en el Pais y en especial en nuestro Municipio 
Presentada por: Todos los Concejales 

103A Propone: Reconocer la estimable labor de la Empresa SUPERGIROS S.A. que 
a traves de su trabajo colectivo se ha constituido en promotora de crecimiento y 
desarrollo empresarial. 
Exaltar el profesionalismo y gran liderazgo del Presidente de la 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 

104 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento la senora ADELINA RUALES 
NOGUERA y rendirle homenaje Postumo de admiracion y respeto por su vida 

"Nuestra lucha es por los animales" 
Calle 192 No 39-07 Br. Palermo Celular: 3006876318 

Correo electronico: persivaletePhotmail.com  



INFORME DE RENDICION DE CUENTAS- 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 

CONCEJO DE PASTO 2016-2019 
ejemplar. 
Propuesta por: Alexander Rassa Bravo 

105 Propone: 	Deplorar 	el 	fallecimiento 	del 	reconocido 	Pastuso 	VICTOR 
MOSQUERA (Q.E.P.D) siempre lo recordaremos por su calidad de vida, 
espiritu de gran deportista y logros alcanzados, orgullo para la regiOn. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su familia, 
amigos y comunidad, que Dios les conceda la resignaciOn y fortaleza. 
Propuesta por: Edmundo Alexander Romo Narvaez 

106 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del Doctor GABRIEL HERNAN 
HUERTAS CORAL (Q.E.P.D) lo recordaremos por siempre por su gran 
personalidad, profesionalismo y especial proyecto de vida. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias, a senora madre 
JUSTA OLIVA CORAL, a su senora esposa GENITH DEL ROSARIO 
FIGUEROA, a sus hijas: LADY KATHERINE, ESTHEFANY GABRIELA, 
MARIA CAMILA y MARIA JOSE HUERTAS FIGUEROA, nietas: MARIA 
ALEJANDRA TORO HUERTAS y LUCIANA DELGADO HUERTAS, por su 
intermedio a sus dernas familiares y amigos. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora, Ricardo Fernando Cer6n Salas, 
Franky Adrian Eraso, Ramiro Valdemar Villota 

107 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 LONDO&O, 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 

108 Propone: Reconocer la digna labor de la INSTITUCION EDUCATIVA 
MUNICIPAL PEDAGOGICA, que forma hombres y mujeres emprendedores, 
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 la INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PEDAGOGICO, por 
cumplir 60 atios de servicio en la region y congratularla por la 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 

109 Propone: Exaltar la digna labor formative y social de la InstituciOn Educativa 
Ciudad de Pasto, al conseguir por tercera vez consecutiva el primer puesto, entre 
todos los colegios del pais, con mayor numero 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 su gran 
liderazgo, su calidad profesional 	y servicio social; de igual forma el trabajo 
mancomunado de Docentes, administrativos y estudiantes. 
Presentada por: Todos los Concejales 

"Nuestra lucha es por los animates" 
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109 A Propone: Reconocer la magnifica labor academica y profesional 	de la 

Universidad de Narilio, 	al 	formar ciudadanos dinamicos, competentes 	y 
transformadores, 	orientados 	a 	la 	excelencia 	y 	progresos 	de 	la 	region, 
congratularla por cumplir sus 112 arms de servicios educativos y desearle mas 
exitos. 
Presentada por: Todos los Concejales 

110 Propone: Deplorar el fallecimiento del ilustre Maestro doctor JOSE LUIS 
FAJARDO BOLA&OS (Q.E.P.D), ejemplo de calidad de vida, sensibilidad 
artistica y logros alcanzados orgullo para la region. 
Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su senora esposa 
CIELO ARTEGA, hijos: MARIA INES y JOSE LUSI FARJARDO 
ARTEAGA, hermanos: MARIO, CARMEN INES HERNAND, GLORIA, 
MARIA ELENA, SONIA y OLGA LUCIA FAJARDO BOLAS1OS, que Dios 
les conceda la resignacion y fortaleza. 
Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 

111 Propone: Exaltar la meritoria labor formativa de la Institucion Educativa 
Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 afios 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 VICEN 	IE GUANCHA GUERRERO, quien 
con su equipo de trabajo ha contribuido a que la institucion se acredite y 
certifique siendo la mejor en nuestra region. 
Presentada por: Todos los Concejales 

112 Propone: 	Exaltar 	la 	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 la 
comunidad del municipio de Pasto y del departamento de Naritio, nos aunamos a 
la celebracion de los 61 aftos de servicio de la Institucion y les deseamos mas 
exitos. 

Pro iuesta I or: Fidel Dario Martinez Montes 
113 Propone: Exaltar la consagrada y profesional labor patriotica del senor capitan 

CHARLES BENAVIDES, comandante del CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE PASTO. 

Reconocer 	la calidad 	humana 	y 	social 	del 	senor capitan 	CHARLES 
BENAVIDES, Comandante del CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE PASTO, su trabajo audaz, incondicional, disciplinado nos proporciona la 
garantia y confianza de un accionar competente en la comunidad del municipio 
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de Pasto, del departamento de Narifio y a nivel nacional, nos aunamos a la 
celebracion de los 61 anos de servicio de la Institucion y le deseamos mas 
exitos. 

Propuesta por: Fidel Dario Martinez Montes 
114 Propone: 	Exaltar y reconocer la meritoria labor profesional de la Policia 

Nacional de Colombia, congratularla por cumplir 125 anos de trabajo civico 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 Narifio, de igual forma la 
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 la Region y de Colombia. 
Presentada por: Todos los Concejales 

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, CLEOFE, CARMELA, 
ABSALON y LOLA ABAONZA, que Dios les conceda la resignaciOn y 
fortaleza. 

Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 
116 Propone: Deplorar el fallecimiento de la senora MARTA CECILIA 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 la 
resignaci6n y fortaleza para seguir adelante con fe y esperanza. 

Propuesta por: Javier Mauricio Torres Silva 

122 Propone: Exaltar la labor artistica y cultural del celebre pintor RICARDO 
RODRIGUEZ MORA, quien con su talento y maestria promueve nuestros 
valores y tradiciones, sus multiples obras han sido un exit° y han dejado en alto 
el nombre de nuestra regiOn. 

Propuesta por: Alvaro Anibal Figueroa Mora 
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No. Invitado (s) Tema 
1 Dr. 	Eduardo 	Enriquez 	Caicedo, 

Secretario de Gobierno Municipal. 
Corregidores y ediles. 

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

2 Dr. Henry Barco Melo, Secretario de 
EducaciOn 

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

3 Dra. 	Ingrid 	Legarda 	Fajardo, 
Secretaria de Genero y Derechos 
Humanos. 

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

4 Dr. 	Alvaro 	Zarama 	Burbano, 
Secretario de Bienestar Social 

Informe de cOmo se recibe su dependencia y su 
plan gerencia. 

5 Dra. 	Adriana 	Martinez 	Diaz, 
Secretaria 	de 	infraestructura 	y 
valorizaciOn 

Informe sobre conic, se recibe su dependencia y su 
plan gerencial, 
Informe sobre la ejecucion de los proyectos que se 
estan adelantado y su estado actual. 

6 Dra. Amanda Vallejo, Secretaria de 
Hacienda Municipal 

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

7 Dr. Jose Aguirre Oliva, Secretario de 
Cultura Municipal 

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

8 Dr. Adrian del Hierro, Secretario de 
Transito y Transporte municipal 

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

9 Dr. Afranio Rodriguez, Secretario de 
planeacion Municipal 

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

10 Dra. Liana Yela Guerrero, Directora 
INVIPASTO 

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

11 Dr. PEDRO PABLO DELGADO, 
Director PASTO DEPORTE 

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

12 Dra. Diana Paola Rosero, Secretaria 
de Salud Municipal 

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

13 Dr. 	OSCAR 	PARRA- 	Gerente 
Empopasto S.A. E.S.P. 

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

14 Dra. 	ANGELA 	PAZ, 	Gerente 
EMAS S.A. E.S.P., 

Informe de actividades 2015 y su plan gerencial 
para 2016. 

15 Dra. Gisella Checa Coral, Gerente 
CORPOCARNAVAL 

Informe sobre el desarrollo del carnaval de negros 
y blancos 2015-2016 

16 Diputados Asamblea Departamental, 
Entes de control 

Son sureno Patrimonio Municipal, enajenacion 
inmueble 	AVANTE 	, 	contrato 	dotacion 	del 
hospital 1B 

17 Dra. Martha Isabel Tovar Directora Cumplimiento de la aplicaciOn de la ley 1257 de 

"Nuestra lucha es por los animales" 
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ICBF- 
Dr. 	Isasc 	Oviedo 	Rodriguez- 
direcciOn seccional de fiscalias- Dr. 
Francisco 	Zarama 	Procuraduria 
Regional- 
Dra. 	Gilma 	Burbano 	Valdes 
Defensoria del Pueblo- 
Dr. Miguel Dario Martinez Director 
instituto de medicina legal- 
Dra. Cecilia Chamorro secretaria de 
genero inclusion social Dptal- Dra. 
Ingrid Legarda de genero inclusiOn 
social Mpl.- 
Dra. 	Paola 	Rosero 	Secretaria 	de 
salud Mpl. 
Dr. Omar Alvarez Director IDSN- 
Dra. 	Doris 	Mejia 	Secretaria 	de 
EducaciOn Departamental- 
Dr. 	Henry 	Barco 	Secretario 	de 
Educacion municipal, 
Dra. Anjhydalid ROales Personeria 
Municipal- 
Dra. 	Karol 	Castro 	Secretaria 	de 
Bienestar Social. 
Comisarias de familia 

2008. 

18 Dr. Juan Carlos Santacruz, Director 
(E) Corpocarnaval. 

Informe de Corpocarnaval 

19 Dra. Martha Isabel Tovar Directora 
ICBF- 
Dr. 	Isasc 	Oviedo 	Rodriguez- 
direccion seccional de fiscalias- Dr. 
Francisco 	Zarama 	Procuraduria 
Regional- 
Dra. 	Gilma 	Burbano 	Valdes 
Defensoria del Pueblo- 
Dr. Miguel Dario Martinez Director 
instituto de medicina legal- 
Dra. Cecilia Chamorro secretaria de 
genero inclusiOn social Dptal- Dra. 
Ingrid Legarda de genero inclusiOn 
social Mpl.- 
Dra. 	Paola 	Rosero 	Secretaria 	de 
salud Mpl. 
Dr. Omar Alvarez Director IDSN- 
Dra. 	Doris 	Mejia 	Secretaria 	de 

Cumplimiento de la aplicacion de la ley 1257 de 
2008. 
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EducaciOn Departamental- 
Dr. 	Henry 	Barco 	Secretario 	de 
Educacion municipal, 
Dra. Anjhydalid Ruales Personeria 
Municipal- 
Dra. 	Karol 	Castro 	Secretaria 	de 
Bienestar Social. 

Dra. Sofia Bastidas Vega- Comisaria 
primera de familia 
Dra. 	Isabel 	Quintero 	Comisaria 
Segunda de familia 
Dra. Lucia Sotelo comisaria tercera 
de familia 
Sra. Rosa Elvira Enriques Chamorro 
coordinadora Mesa departamental de 
Mujeres 
Sra. 	Flor 	de 	Maria 	Frinlay 	del 
Concejo municipal de mujeres 
Sra. Maria Dolores Quinche Comite 
de seguimiento ley 1257 de 2008 
Sra. Monica Guerrero Corporacion 
nacional padres y madres de familia. 

20 Dra. Viviana Cabrera Secretaria de 
Infraestructura. 
Dr. Omar Andres Alvarez Mejia 
Director del IDSN 
Dr. 	Jhon 	Freddy 	Burbano 	Ex 
secretario de infraestructura mpl. 
Dr. Gustavo Gil Garay Consorcio 
Interventores Naririo 2015 
Clinimedica Pasto s.a.s. 
Dr. 	Manuel 	Bravo 	Servicios 
Biomedicos de Naririo. 
Dra. 	Diana 	Paola 	ROSERO 
Secretaria de salud. 
Dra. Karola Munoz Ex secretaria de 
salud 
Dra. Ana Belen Arteaga Directora 
ESE Pasto Salud 
Dr. Juan Guillermo Ortiz Contralor 
Municipal 
Dr. Luis Fernando Guerrero Rojas 
Gerente Departamental de Narino 
Contraloria General de la Republica. 

Contrato dotaci6n del hospital 1B 
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Dr. 	Ricardo 	Mosquera 	Robin 
Procurador Regional. 
Dra. 	Belma 	Yesaida 	Quiroz 
Delegada 	DPN 	y 	funcionarios 
responsables de la supervision del 
contrato 
Dra. 	Viviana 	Rimles 	Personera 
Municipal. 
Direccion de contrataci6n 

21 Dra. Diana Patricia Rosero secretaria 
de salud municipal 
Dr. 	Jairo 	Burbano 	Secretario 	de 
gestiOn ambiental. 
Teniente Juan Carlos Dias Tabla 
Comandante Policia Ambiental 
Dra. 	Gilma 	Burbano 	Valdez, 
defensora 	del 	pueblo 	Regional 
Narino. 
Dra. Angela Paz Gerente EMAS. 
Dra. 	Viviana 	R6ales 	Personera 
Municipal. 
Dra. Blanca Luz Garcia Directora de 
plazas de mercado 
Dr. Juan Guillermo Ortiz contralor 
municipal 
Senor Andres 	Buchely presidente 
junta 	defensora 	de 	animales 	del 
municipio 
Dr. 	Felix 	Arturo 	Ortiz 	Delgado 
Coordinador 	centro 	de 	bienestar 
animal 

ProtecciOn animal en la ciudad de pasto 

"Nuestra lucha es por los animales" 
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No. Nombre Aprobado Pendiente 
1 Por medio del cual se fija la escala salarial 

para los diferentes empleos de la Contraloria 
Municipal de Pasto, para la vigencia fiscal 
2016 ( Iniciativa Dr. Juan Guillermo Ortiz 
Juliao contralor municipal) 

Acuerdo 	no. 
2016 

010 de 

2 Por medio del cual se autoriza al Alcalde 
Municipal para contratar emprestitos con 
destino a la ejecucion del plan de desarrollo 
Pasto Educado constructor de Paz y se 
dictan otras disposiciones. 	(Iniciativa Dr. 
Carlos Eduardo Enriquez Caicedo Alcalde 
Municipal E) 

X 
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En este afio 2016 como Concejal del Municipio, he dedicado mis esfuerzos y capacidades 
de gestion a materializar dentro de la administracion municipal las propuestas y proyectos 
que como candidato al Concejo esboce para mi eleccion. Entre ellas se encuentran: 

1. La lucha por los animales, siguiendo en la ruta marcada por un profeso animalismo de toda 
una vida, hemos aportado, desde la aprobacion del Plan de Desarrollo en: a. por primera vez 
en Pasto desde to ciudadano participativo con una linea propia de ProtecciOn Animal 
b. to anterior tuvo como resultado un subprograma significativo apadrinado por una Secretaria 
propia como es la GestiOn Ambiental 
c. to anterior hace posible el marco propicio para TEJER en cuatro atios la Politica Pablica 
para los animates en Pasto, con todo lo que esto integra y significa esto para el trato integrad 
de los animales desde la administracion y sus recursos. 
d. luego la Linea de Protecci6n animal, como subprograma dentro del PACTO POR LA 
NATURALEZA en el Plan de desarrollo, desde la secretaria de Gestion Ambiental, con miras 
a la construccion de una verdadera Politica Pablica para los animales en la ciudad, aumento 
sustancialmente los recursos destinados a lo que antes solo era el PROYECTO: El Centro de 
Bienestar Animal que pasO de 10 millones de pesos, a 225 millones.  
Conexo a lo anterior, se logro posicionar en el Plan como POYECTO ESTRATEGICO DE 
LA ADMINISTRACION, algo muy importante, la "SustituciOn de vehiculos de traccion 
animal", no solo por lo imperativo de la norma a municipios de categorla namero uno, sino 
por la voluntad politica de la administraciOn municipal. Este proyecto, al dia de hoy se ha 
vuelto a presentar despues de haber sido devuelto desde el concejo para una actualizaciOn del 
censo de carretilleros, pero realice la gestion para adicionar al proyecto por 7 mil millones de 
pesos, 250 millones mas para la adecuacion y mejoramiento de la infraestructura del CBA, en 
donde se veran beneficiados todos los animales que alli se encuentren. 
Las esterilizaciones y castraciones masivas y gratuitas para caninos por lo menos para 
tenedores de estratos 1 y 2, sobre el entendido que esta es la verdadera soluciOn para el 
conflicto de la sobrepoblaciOn perruna desnutrida y abandonada en las calles de la ciudad; 
fortalecer el Centro de Bienestar Animal como una instituciOn que vele por el bienestar de los 
animales pero con las condiciones financieras y logisticas adecuadas. Este airio, se adjudico 
por licitacion pablica un contrato a una veterinaria para aproximadamente 600 
esterilizaciones. 
2. El Banco de Oportunidades, siendo este un proyecto muy bien recibido dentro de la 
comunidad y de la ciudadania en general puesto que esta enfocado en atender las necesidades 
econornicas y financieras de un amplio sector popular de la poblacion que no tienen las 
condiciones para emprender iniciativas microempresariales con capitales semilla, o que no 
tiene las condiciones para implementar un proyecto de vida con un plan de negocios, o que 
esta siendo victima de endeudamiento por prestamos gota a gota o prestamos a diario, 
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situaciOn que asfixia sus hogares y llena de angustia las familias y hogares. El senor Alcalde, 
previos dialogos, habia tornado este proyecto como una de sus banderas, llamandolo "Banco 
de la Esperanza", haciendolo realidad el mes de Noviembre, ya en pleno funcionamiento, 
desde la Secretaria de Desarrollo Economic°, e invirtiendole los recursos necesarios para que 
sea un exit°. En este sentido, me permito mencionar, que fui citante junto al presidente de la 
Corporaci6n, al debate que se realizO por el alza a la tarifa del transporte public°, que afectO 
claramente, las condiciones de vida de los sectores populares y estudiantiles de la ciudad, 
dando el debate finalmente, con la propuesta de un subsidio, a estudiantes y adulos mayores, 
que en este caso ha quedado sobre la mesa. Estuve con el senor Alcalde, visitando la 
comunidad de San Luis y San Sebastian, poniendonos al tanto de la precaria situaciOn 
socioeconomica del sector, y la problematica de infraestructura que adolecen, aportando y 
coadyuvando con la direccion del senor Alcalde a posibles soluciones para la comunidad.  
3. Concejo Visible: Junto al Concejal Erik Velazco, Presidente de la corporacion, iniciamos 
un proceso de visibilizacion del Concejo de Pasto, con la intension de darle un realce 
importante al cabildo en el espacio de transparencia y claridad que desde la democracia se 
merece. Que las actividades y funciones de los concejales sean de conocimiento public° y 
masivo y que los resultados de la gestiOn del concejo en su conjunto sean presentados a la 
comunidad en general. Es asi, como se hicieron propuestas como la del programa radial, 
"Concejo como vamos" en el marco de la visibilizarian, de la atencion a la comunidad los 
sabados y una permanente presencia y asistencia a reuniones, eventos, convocatorias que 
desde la administraciOn municipal se hacen y que desde la comunidad se citen para coadyuvar 
en la bUsqueda de soluciones para las diferentes problematicas en nuestra ciudad. 
4. Frente al Carnaval de Negros y Blancos, hicimos el respectivo control al informe 
presentado por la entonces Gerente de Corpocarnaval, Dra. Gisela Checa, y posteriormente en 
los meses de octubre y noviembre, hice, junto a otros concej ales, una citacion de control 
politico al nuevo Gerente que recibiO su cargo provisional en el mes de septiembre, sobre la 
base de un cuestionario que indagaba sobre su plan gerencia, y el siguiente mes una invitaciOn 
para tratar el tema de como sera el mecanismo de eleccion de las Orquestas y agrupaciones 
que participaran en la pr6xima edici6n del Carnaval. Cabe anotar aqui, que participe de 
manera clara y propositiva de acuerdo a mi experiencia en el sector, tanto en el informe de 
empalme de la Secretaria de Cultura, como en la presentacion y socializacion de los avances 
del Plan Decenal de Cultura realizada por dicha dependencia el mes de noviembre. Coadyuve 
tambien, con mi participaciOn propositiva, en la aprobacion del Proyecto de Acuerdo por 
medio del cual se declarO Patrimonio de la ciudad al SON SURENO 
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2.1 REGISTRO FOTOGRAFICO DE ALGUNOS DE LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL MARCO DE LAS 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CONCEJAL. 
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Noviembre de 2016. San Juan de Pasto 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES 
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