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Nombre: Franky Adrián Eraso Cauces  
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I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
 
Proposiciones Presentadas. 
 
No.  

001 Propone: Deplorar el fallecimiento del Artesano y Cultor del Carnaval 
de Negros y Blancos de Pasto, Mario Fernando Chávez Salazar 
(Q.E.P.D), ejemplo de gran creatividad, especial habilidad, calidad de 
vida y valores humanos. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

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 pérdida para la 
sociedad de Pasto y Nariño. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

007 Propone: Deplorar el fallecimiento del Señor Héctor Manuel Martínez 
Lugo (Q.E.P.D.), ciudadano ejemplar que estará 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 Nariño, para fortalecer una gran unidad en defensa 
de nuestros derechos que se siguen vulnerando por las decisiones 
tomadas desde el gobierno nacional, como el pírrico ajuste salarial, el 
anunciado incremento del IVA que encarecería la canasta familiar, los 
ajustes en la base tributaria, el precio de los combustibles e 
incremento de la tarifas de energía eléctrica entre otras medidas que 
afectarán sensiblemente los ingresos y el bienestar de la mayoría de 



los colombianos. 
 
Exhortar a los demás Concejos Municipales del Departamento de 
Nariño para que acompañen esta proposición de rechazo a la entrega 
del patrimonio público al gran capital financiero.  
  
 Remitir copia de la presente proposición al Senado de la Republica y 
a la Cámara de Representantes, para solicitarles se adelante una 
moción de censura al Ministro de Hacienda y Crédito Publico Dr. 
Mauricio Cárdenas, por su responsabilidad política en la venta del 
patrimonio nacional. 
 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

009 Propone: Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto en cabeza del Dr. 
Pedro Vicente Obando, para que conjuntamente con la Secretaría de 
Tránsito y Transporte, revisen el ajuste en la tarifa de buses e 
implementen medidas de control en el cobro a los taxistas. 

 
Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto, para que promueva la 
conformación de una liga de usuarios o veeduría del servicio de 
transporte público en Pasto, para que haga seguimiento al servicio que 
presta la Unión Temporal Ciudad Sorpresa, y sea un vínculo entre la 
ciudadanía y las directivas de esta unión temporal, que permita 
formular y llevar a cabo propuestas que mejoren el servicio, el acceso 
y la calidad de vida de la ciudad de Pasto. 

 
Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto, se implemente una tarifa 
diferencial en el servicio de transporte colectivo, para estudiantes, 
adultos mayores y personas con capacidades especiales. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

011 Propone:  Deplorar el fallecimiento de la Ingeniera Civil Nivia Argeny 
Pinza Isandará (Q.E.P.D.), siempre será recordada con cariño por su 
profesionalismo y calidad humana. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

013 Propone: Deplorar el fallecimiento de los integrantes de las familias 
Taramuel Y Tipaz del Motilón municipio de Cumbal. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

017 Propone: Deplorar el fallecimiento de la Señora Carmen Alicia López 
de Hurtado (Q.E.P.D.), siempre la recordaremos por su capacidad de 
servicio y liderazgo. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

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 Código 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. 
 
Solicitar la presencia en el Municipio de Pasto, del Honorable 
Magistrado José Agustín Suarez Alba, Presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura y del Honorable Magistrado Néstor Raúl 
Correa, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, para que se haga una verificación   de las necesidades y 
problemas que tiene el Distrito Judicial de Pasto, para la 
implementación del proceso de oralidad. 

 
Enviar copia de la presente proposición y de la manifestación hecha 
por la Magistrada Ayda Mónica Rosero García Presidenta de la 
Asociación de Servidores Judiciales del Sur – ASOJUSUR S.I., al 
Ministerio de Justicia y a la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura, para que conozcan la situación por la que atraviesa el 
Distrito Judicial de Pasto y puedan tomar las medidas del caso. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

020 Propone: Deplorar el fallecimiento de la distinguida señora Lucia 
Betancourt De Martínez (Q.E.P.D.), quien durante su vida gozó del 
respeto y admiración de todos, siempre será recordada por su 
proyecto de vida. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

025 Reconocer y exaltar el Profesionalismo y calidad humana de la 
Docente, Analida Amparo Bustamante Bucheli, su compromiso 
educativo es ejemplar.   
 
Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: “Domitila Sarasty”, a la destacada Docente, Analida Amparo 
Bustamante Bucheli.     
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

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 del respeto y admiración de todos. Su 
calidad y ejemplo de vida es el legado que nos deja. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

044 Propone: Unirse a las justas reclamaciones de los diferentes 
estamentos de la Comunidad Educativa del Liceo de la Universidad de 
Nariño, solicitando a la doctora Gina Parody, Ministra de Educación 
Nacional, se generen espacios de diálogo y concertación, para la 
búsqueda oportuna y justa de soluciones a la problemática de los 
docentes de esta Institución y evitar así traumatismos en la prestación 
del servicio educativo. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 



045 Propone:  Deplorar el fallecimiento de la Señora LADIS MARIA DEL 
SOCORRO VARGAS (Q.E.P.D.), siempre la recordaremos por su 
calidad de servicio y liderazgo. 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

048 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano Jorge 
Verdugo Ponce (Q.E.P.D.), quien siempre será recordado con 
admiración y respeto, por su gran contribución a las letras de la región. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: Exaltar la labor de la Federación Nacional De Comerciantes 
Seccional Nariño, por forjar para el departamento de Nariño bienestar 
y desarrollo económico y social.  
 
Resaltar el trabajo de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Personal 
de la Federación, que con su accionar se convierten en agentes 
productivos de la economía en la región 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

053 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del Señor Ángel Felipe 
Venegas (Q.E.P.D.), siempre lo recordaremos por su personalidad y 
gran liderazgo. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

054 Propone: Exaltar el Profesionalismo, Espíritu de Liderazgo, calidad 
Empresarial, Servicio Social y valores humanos del destacado 
Empresario Aimer Ángel Restrepo, creador de CNC, que se ha 
constituido en gestor de crecimiento personal, desarrollo y progreso de 
la Región y el País.  
 
Presentada por: Todos los Concejales 

057 Propone: Que en sesión extraordinaria del día 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 elección del Gerente de la ESE Pasto Salud, lo 
anterior ante las denuncias de posibles anomalías que se han 
presentado en los diferentes medios de comunicación 
Remitir copia de la presente Proposición a la Procuraduría General de 
la Nación, para su conocimiento y fines pertinentes.  
  
Presentada por: Todos los Concejales 

060 Propone: Exigir respeto por la movilización de los pueblos indígenas, 
campesinos y afrodescendientes, así como su pronta solución pacífica 
y dialogada, por una convivencia digna y en paz para todos. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

061 Propone:  Deplorar el fallecimiento del el Periodista Jose Adelmo 
Fernandez Hernandez (Q.E.P.D.), siempre estará en nuestra mente y 
en nuestros corazones por su carisma y calidad humana.  
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 



 

063 Propone: Exaltar el acreditado servicio de calidad de la COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA DE CARGA CDC LIMITADA, que viene haciendo 
empresa en Nariño para Colombia. Nos aunamos a su conmemoración 
y le deseamos más éxitos. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

066 Propone: Deplorar el fallecimiento del   señor Cesar Eduardo Guerrero 
Segura (Q.E.P.D.), siempre lo recordaremos por su gran personalidad, 
compromiso familiar y social. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

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, la congratulamos y le 
deseamos más éxitos. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

088 Propone: Reconocer el liderazgo de la Señora Alicia Santacruz De 
Koch, y su digna labor social y humanitaria. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

098 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de Ilustre Abogado Dr. 
Juan Silvio Pantoja (Q.E.P.D), quien será recordado con mucho cariño 
y admiración por sus notables cualidades intelectuales, calidad 
profesional y como un gran Ser Humano. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

102 Propone: Deplorar el fallecimiento de la Señora Piedad Clemencia 
Muñoz De Castillo (Q.E.P.D.), la recordaremos con gratitud y respeto 
por sus valores humanos. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

103 Propone: Manifestar nuestro sentimiento de congratulación por el 
otorgamiento del premio Nobel de Paz al Excelentísimo señor 
presidente doctor Juan Manuel Santos. 
 
Acompañar los esfuerzos del presidente y el equipo negociador en la 
construcción de unos acuerdos que lleven a una unión de todas las 
fuerzas sociales y políticas del País y a la materialización 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 niñas, 
los niños y las víctimas, a la paz y de manera inmediata se encuentre 
la salida constitucional para garantizar este derecho en el País y en 
especial en nuestro Municipio.  



 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

106 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del Dr. Gabriel Hernán 
Huertas Coral (Q.E.P.D), lo recordaremos por siempre por su gran 
personalidad, profesionalismo y especial proyecto de vida.  
 
Presentada por: Franky Adrian Eraso 

107 Propone: Presentarles un saludo de bienvenida, declararlos 
huéspedes de honor a tan distinguidos visitantes: Director del 
programa 6AM Hoy por Hoy – Caracol Radio, Darío Arizmendi Posada, 
Periodistas: Darcy Quinn, Erika Fontalvo, Patricia Pardo, Cesar 
Augusto Londoño, Cesar Augusto González, el Productor Edison 
Molina y Pedro Antonio González “Don Jediondo” muy prestigioso 
humorista, desearles una placentera permanencia en nuestra ciudad y 
augurarles muchos más éxitos.  
 
Presentada por: Todos los Concejales 

109 Propone: Exaltar la digna labor formativa y social de la Institución 
Educativa Ciudad de Pasto, al conseguir   por tercera vez consecutiva 
el primer puesto, entre todos los colegios del País, con mayor número 
de estudiantes pilos en las pruebas Saber 11-2016. 
 
 Reconocer el compromiso y profesionalismo del cuerpo Directivo, en 
cabeza del Magister José 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 

109-
A 

Propone: Reconocer la magnífica labor académica y profesional de la 
Universidad de Nariño, al formar ciudadanos dinámicos, competentes y 
transformadores, orientados a la excelencia y progresos de la región. 
Congratularla por cumplir sus 112 años de servicio educativo y 
desearle más éxitos. 
Hacer entrega de la presente Proposición en Nota de Estilo, en   
Ceremonia Solemne al Dr. Carlos Solarte Portilla, Rector de la 
Universidad de Nariño, ejemplo de capacidad intelectual, trayectoria, 
liderazgo y profesionalismo. Por su intermedio se la hace extensiva al 
equipo docente, administrativo, estudiantil y colaboradores. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

111 Propone: Exaltar la meritoria labor formativa de la Institución 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 años de servicio, 
implementando nuevos procesos educativos en favor del crecimiento 
personal y progreso social. 
 
Reconocer el liderazgo y profesionalismo del Rector de la Institución 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, José Vicente Guancha 
Guerrero, quien con su equipo de trabajo ha contribuido a que la 



Institución se acredite y certifique siendo la mejor en nuestra región. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

114 Propone: Exaltar y reconocer la meritoria labor profesional de la 
Policía Nacional de Colombia, congratularla por cumplir 125 años de 
trabajo cívico y social competente, aunarnos a su celebración y 
augurarles más éxitos.   
 
Resaltar la idoneidad, profesionalismo y espíritu de liderazgo del 
Coronel Juan Carlos Rodríguez, Comandante de la Policía de Nariño, 
de igual forma la audacia, el espíritu de solidaridad y de servicio del 
equipo de trabajo, quienes han contribuido eficientemente para que la 
Institución sobresalga y sea digna del respeto y admiración de la 
Región y de Colombia.  
 
Presentada por: Todos los Concejales 

 
Proposiciones Aprobadas. 
 

No.  
001 Propone: Deplorar el fallecimiento del Artesano y Cultor del Carnaval 

de Negros y Blancos de Pasto, Mario Fernando Chávez Salazar 
(Q.E.P.D), ejemplo de gran creatividad, especial habilidad, calidad de 
vida y valores humanos. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

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 pérdida para la 
sociedad de Pasto y Nariño. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

007 Propone: Deplorar el fallecimiento del Señor Héctor Manuel Martínez 
Lugo (Q.E.P.D.), ciudadano ejemplar que estará 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 Nariño, para fortalecer una gran unidad en defensa 
de nuestros derechos que se siguen vulnerando por las decisiones 



tomadas desde el gobierno nacional, como el pírrico ajuste salarial, el 
anunciado incremento del IVA que encarecería la canasta familiar, los 
ajustes en la base tributaria, el precio de los combustibles e 
incremento de la tarifas de energía eléctrica entre otras medidas que 
afectarán sensiblemente los ingresos y el bienestar de la mayoría de 
los colombianos. 
 
Exhortar a los demás Concejos Municipales del Departamento de 
Nariño para que acompañen esta proposición de rechazo a la entrega 
del patrimonio público al gran capital financiero.  
  
 Remitir copia de la presente proposición al Senado de la Republica y 
a la Cámara de Representantes, para solicitarles se adelante una 
moción de censura al Ministro de Hacienda y Crédito Publico Dr. 
Mauricio Cárdenas, por su responsabilidad política en la venta del 
patrimonio nacional. 
 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

009 Propone: Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto en cabeza del Dr. 
Pedro Vicente Obando, para que conjuntamente con la Secretaría de 
Tránsito y Transporte, revisen el ajuste en la tarifa de buses e 
implementen medidas de control en el cobro a los taxistas. 

 
Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto, para que promueva la 
conformación de una liga de usuarios o veeduría del servicio de 
transporte público en Pasto, para que haga seguimiento al servicio que 
presta la Unión Temporal Ciudad Sorpresa, y sea un vínculo entre la 
ciudadanía y las directivas de esta unión temporal, que permita 
formular y llevar a cabo propuestas que mejoren el servicio, el acceso 
y la calidad de vida de la ciudad de Pasto. 

 
Solicitar a la Alcaldía Municipal de Pasto, se implemente una tarifa 
diferencial en el servicio de transporte colectivo, para estudiantes, 
adultos mayores y personas con capacidades especiales. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

011 Propone:  Deplorar el fallecimiento de la Ingeniera Civil Nivia Argeny 
Pinza Isandará (Q.E.P.D.), siempre será recordada con cariño por su 
profesionalismo y calidad humana. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

013 Propone: Deplorar el fallecimiento de los integrantes de las familias 
Taramuel Y Tipaz del Motilón municipio de Cumbal. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

017 Propone: Deplorar el fallecimiento de la Señora Carmen Alicia López 
de Hurtado (Q.E.P.D.), siempre la recordaremos por su capacidad de 
servicio y liderazgo. 
 



Presentada por: Todos los Concejales 

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 Código 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. 
 
Solicitar la presencia en el Municipio de Pasto, del Honorable 
Magistrado José Agustín Suarez Alba, Presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura y del Honorable Magistrado Néstor Raúl 
Correa, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, para que se haga una verificación   de las necesidades y 
problemas que tiene el Distrito Judicial de Pasto, para la 
implementación del proceso de oralidad. 

 
Enviar copia de la presente proposición y de la manifestación hecha 
por la Magistrada Ayda Mónica Rosero García Presidenta de la 
Asociación de Servidores Judiciales del Sur – ASOJUSUR S.I., al 
Ministerio de Justicia y a la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura, para que conozcan la situación por la que atraviesa el 
Distrito Judicial de Pasto y puedan tomar las medidas del caso. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

020 Propone: Deplorar el fallecimiento de la distinguida señora Lucia 
Betancourt De Martínez (Q.E.P.D.), quien durante su vida gozó del 
respeto y admiración de todos, siempre será recordada por su 
proyecto de vida. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

025 Reconocer y exaltar el Profesionalismo y calidad humana de la 
Docente, Analida Amparo Bustamante Bucheli, su compromiso 
educativo es ejemplar.   
 
Otorgar la Máxima Distinción del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: “Domitila Sarasty”, a la destacada Docente, Analida Amparo 
Bustamante Bucheli.     
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

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 del respeto y admiración de todos. Su 
calidad y ejemplo de vida es el legado que nos deja. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

044 Propone: Unirse a las justas reclamaciones de los diferentes 
estamentos de la Comunidad Educativa del Liceo de la Universidad de 
Nariño, solicitando a la doctora Gina Parody, Ministra de Educación 
Nacional, se generen espacios de diálogo y concertación, para la 



búsqueda oportuna y justa de soluciones a la problemática de los 
docentes de esta Institución y evitar así traumatismos en la prestación 
del servicio educativo. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

045 Propone:  Deplorar el fallecimiento de la Señora LADIS MARIA DEL 
SOCORRO VARGAS (Q.E.P.D.), siempre la recordaremos por su 
calidad de servicio y liderazgo. 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

048 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano Jorge 
Verdugo Ponce (Q.E.P.D.), quien siempre será recordado con 
admiración y respeto, por su gran contribución a las letras de la región. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

051 Propone: Exaltar la labor de la Federación Nacional De Comerciantes 
Seccional Nariño, por forjar para el departamento de Nariño bienestar 
y desarrollo económico y social.  
 
Resaltar el trabajo de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y Personal 
de la Federación, que con su accionar se convierten en agentes 
productivos de la economía en la región 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

053 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del Señor Ángel Felipe 
Venegas (Q.E.P.D.), siempre lo recordaremos por su personalidad y 
gran liderazgo. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

054 Propone: Exaltar el Profesionalismo, Espíritu de Liderazgo, calidad 
Empresarial, Servicio Social y valores humanos del destacado 
Empresario Aimer Ángel Restrepo, creador de CNC, que se ha 
constituido en gestor de crecimiento personal, desarrollo y progreso de 
la Región y el País.  
 
Presentada por: Todos los Concejales 

057 Propone: Que en sesión extraordinaria del día 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 elección del Gerente de la ESE Pasto Salud, lo 
anterior ante las denuncias de posibles anomalías que se han 
presentado en los diferentes medios de comunicación 
Remitir copia de la presente Proposición a la Procuraduría General de 
la Nación, para su conocimiento y fines pertinentes.  
  
Presentada por: Todos los Concejales 

060 Propone: Exigir respeto por la movilización de los pueblos indígenas, 
campesinos y afrodescendientes, así como su pronta solución pacífica 
y dialogada, por una convivencia digna y en paz para todos. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 



061 Propone:  Deplorar el fallecimiento del el Periodista Jose Adelmo 
Fernandez Hernandez (Q.E.P.D.), siempre estará en nuestra mente y 
en nuestros corazones por su carisma y calidad humana.  
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

 

063 Propone: Exaltar el acreditado servicio de calidad de la COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA DE CARGA CDC LIMITADA, que viene haciendo 
empresa en Nariño para Colombia. Nos aunamos a su conmemoración 
y le deseamos más éxitos. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

066 Propone: Deplorar el fallecimiento del   señor Cesar Eduardo Guerrero 
Segura (Q.E.P.D.), siempre lo recordaremos por su gran personalidad, 
compromiso familiar y social. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

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, la congratulamos y le 
deseamos más éxitos. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

088 Propone: Reconocer el liderazgo de la Señora Alicia Santacruz De 
Koch, y su digna labor social y humanitaria. 
 
Presentada por: Franky Adrián Eraso 

098 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de Ilustre Abogado Dr. 
Juan Silvio Pantoja (Q.E.P.D), quien será recordado con mucho cariño 
y admiración por sus notables cualidades intelectuales, calidad 
profesional y como un gran Ser Humano. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

102 Propone: Deplorar el fallecimiento de la Señora Piedad Clemencia 
Muñoz De Castillo (Q.E.P.D.), la recordaremos con gratitud y respeto 
por sus valores humanos. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

103 Propone: Manifestar nuestro sentimiento de congratulación por el 
otorgamiento del premio Nobel de Paz al Excelentísimo señor 
presidente doctor Juan Manuel Santos. 
 
Acompañar los esfuerzos del presidente y el equipo negociador en la 
construcción de unos acuerdos que lleven a una unión de todas las 
fuerzas sociales y políticas del País y a la materialización 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 niñas, 
los niños y las víctimas, a la paz y de manera inmediata se encuentre 
la salida constitucional para garantizar este derecho en el País y en 
especial en nuestro Municipio.  
 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

106 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento del Dr. Gabriel Hernán 
Huertas Coral (Q.E.P.D), lo recordaremos por siempre por su gran 
personalidad, profesionalismo y especial proyecto de vida.  
 
Presentada por: Franky Adrian Eraso 

107 Propone: Presentarles un saludo de bienvenida, declararlos 
huéspedes de honor a tan distinguidos visitantes: Director del 
programa 6AM Hoy por Hoy – Caracol Radio, Darío Arizmendi Posada, 
Periodistas: Darcy Quinn, Erika Fontalvo, Patricia Pardo, Cesar 
Augusto Londoño, Cesar Augusto González, el Productor Edison 
Molina y Pedro Antonio González “Don Jediondo” muy prestigioso 
humorista, desearles una placentera permanencia en nuestra ciudad y 
augurarles muchos más éxitos.  
 
Presentada por: Todos los Concejales 

109 Propone: Exaltar la digna labor formativa y social de la Institución 
Educativa Ciudad de Pasto, al conseguir   por tercera vez consecutiva 
el primer puesto, entre todos los colegios del País, con mayor número 
de estudiantes pilos en las pruebas Saber 11-2016. 
 
 Reconocer el compromiso y profesionalismo del cuerpo Directivo, en 
cabeza del Magister José 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 

109-
A 

Propone: Reconocer la magnífica labor académica y profesional de la 
Universidad de Nariño, al formar ciudadanos dinámicos, competentes y 
transformadores, orientados a la excelencia y progresos de la región. 
Congratularla por cumplir sus 112 años de servicio educativo y 
desearle más éxitos. 
Hacer entrega de la presente Proposición en Nota de Estilo, en   
Ceremonia Solemne al Dr. Carlos Solarte Portilla, Rector de la 
Universidad de Nariño, ejemplo de capacidad intelectual, trayectoria, 
liderazgo y profesionalismo. Por su intermedio se la hace extensiva al 
equipo docente, administrativo, estudiantil y colaboradores. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

111 Propone: Exaltar la meritoria labor formativa de la Institución 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 años de servicio, 
implementando nuevos procesos educativos en favor del crecimiento 



personal y progreso social. 
 
Reconocer el liderazgo y profesionalismo del Rector de la Institución 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, José Vicente Guancha 
Guerrero, quien con su equipo de trabajo ha contribuido a que la 
Institución se acredite y certifique siendo la mejor en nuestra región. 
 
Presentada por: Todos los Concejales 

114 Propone: Exaltar y reconocer la meritoria labor profesional de la 
Policía Nacional de Colombia, congratularla por cumplir 125 años de 
trabajo cívico y social competente, aunarnos a su celebración y 
augurarles más éxitos.   
 
Resaltar la idoneidad, profesionalismo y espíritu de liderazgo del 
Coronel Juan Carlos Rodríguez, Comandante de la Policía de Nariño, 
de igual forma la audacia, el espíritu de solidaridad y de servicio del 
equipo de trabajo, quienes han contribuido eficientemente para que la 
Institución sobresalga y sea digna del respeto y admiración de la 
Región y de Colombia.  
 
Presentada por: Todos los Concejales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Debates Adelantados. 
 
No. Invitado (s) Tema 

1 Dr. Eduardo Enríquez Caicedo 
Secretario de Gobierno 
Municipal 
 
Corregidores y Ediles 

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

2 Dr. Henry Barco Melo 
Secretario de Educación  
 

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

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

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

4 Dr. Álvaro Zarama Burbano 
Secretario de Bienestar Social 
 

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

5 Dra. Adriana Martínez Díaz 
Secretaria de Infraestructura y 
Valorización 
 

Informe sobre cómo se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 
 
Informe sobre la ejecución de los proyectos 
que se están adelantado y su estado actual.  
 

6 Dra. Amanda Vallejo 
Secretaria de Hacienda 
Municipal 
 

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

7 Dr. José Aguirre Oliva 
Secretario de Cultura Municipal 
 

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

8 Gerente de EMSANAR 
IDSN 
Secretaria de Salud 
Personería 
 

Cumplimiento de las acciones de tutela frente 
al servicio de salud. 
 

9 Dr. Adrián del Hierro 
Secretario de Tránsito y 
Transporte Municipal 
 

Semaforización 
 

10 Dr. Eduardo Enriques Caicedo 
Secretario de Gobierno 
Coronel Edwin Villota 
Comandante MEPAS 
 

Seguridad en plazas de mercado.  

11 Dr. Adrián del Hierro 
Secretario de Tránsito y 

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



Transporte Municipal 
 

 

12 Dr. Henry Barco Melo 
Secretario de Educación   
 

Tarifas diferenciales para estudiantes, adulto 
mayor y personas con discapacidad 
 

13 Dr. Pedro Vicente Obando 
Alcalde Municipal 
 

Disminución de tarifas de bus y taxis 
Tarifas diferenciales 

14 Dr. Afranio Rodríguez 
Secretario de Planeación 
Municipal 
 

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

15 Dra. Liana Yela Guerrero 
Directora INVIPASTO 
 

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

16 
 

Dr. Pedro Pablo Delgado 
Director PASTO DEPORTE 
 

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

17 Dra. DIANA PAOLA ROSERO 
Secretaria de Salud Municipal 
 

Informe sobre cómo se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 
 
Informe sobre quemados por pólvora en 2015 
y 2016 y balance de las campañas 
preventivas.  

18 ESE Pasto Salud. 
 

Centro Hospital San Vicente y El Encano. 
Contratación de personal a 31 de diciembre 
de 2015 
 

19 Dra. Ángela Paz 
Gerente EMAS S.A E.S.P 
 

Informe de actividades 2015 y su plan 
gerencial para 2016. 
 

20 Dr. Oscar Parra 
Gerente EMPOPASTO S.A 
E.S.P 
 

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

21 Dra. Guisella Checa Coral 
Gerente CORPOCARNAVAL 
 

Informe sobre el desarrollo del carnaval de 
negros y blancos 2015 -2016. 
 
Informe total de gestión durante su etapa 
como Gerente de la Corporación del 
Carnaval. 

22 Plan de Desarrollo  Actividades de Estudio del Plan de Desarrollo 
Municipal 2 al 21 de mayo. 

23 Dr. Adrián Del Hierro 
Secretario de Tránsito y 
Transporte Municipal 
  
Dra. Karol Castro Secretaria de 
Bienestar Social 

Informe detallado de los operativos que se 

llevan a cabo para regular el tránsito 

vehicular en los sectores donde se realizan 

obras de infraestructura vial 

Estrategias para evitar el estacionamiento de 

vehículos en zonas prohibidas de parqueo 



 (Carrea 24 entre calles 13 y 14, Calle 19ª 

entre carreras 30 a 32, carrera 32 entre calles 

18 a 16, carrera 37 entre calles 17 y 18 

sector café salud entre otras), cuantos 

comparendos por este motivo se han 

realizado desde 1 de enero de 2016 hasta 

fecha y cuántos de ellos se han ejecutado 

Informe del recaudo que a través de la venta 

de servicios ha realizado la secretaria hasta 

el momento (vigencia 1 de enero a 31 de 

mayo 2016) 

Informe del funcionamiento de las zonas de 

parqueo denominadas “zonas azules”, 

cuántas familias se benefician, cuál es su 

seguimiento e informe de la propuesta de la 

nueva administración. 

 

24 Dr. Jairo Burbano Secretario 
de Gestión Ambiental 

Informar el avance de obra de los contratos 

de adecuación y construcción de acueductos 

rurales adjudicados en el año 2015 

Informe de la contratación de la nueva 

administración para el mejoramiento agua 

potable y saneamiento básico sector rural. 

Informe contratación año 2016 para 

reforestación en fuentes hídricas que 

abastecen acueductos sector rural. 

Informe detallado del avance y estado de 

obra del proyecto acueducto multiveredal 

fase III. 

25 Dr. Eduardo Enríquez Caicedo 
Secretario de Gobierno 
 
Cr.  Albeiro Villota 
Comandante de la 
METROPAS 
 
Patrullero Luis Miguel 
Mendoza Luna (placa 142996) 
Acompañante placa 179369 
Teniente placa 129778 
 
Doctor Juan Carlos Jojoa 
Director Observatorio del Delito 
 

Informe sobre el estado de seguridad en el 

municipio de pasto año 2016 

Revisión sobre el presunto abuso de 

autoridad en algunos operativos adelantados. 

Si el personal uniformado a cargo de la 

policía metropolitana de pasto, en todos sus 

grados y rangos, reciben capacitación y 

asesorías en el conocimiento técnico y 

psicológico necesario para realizar operativos 

de control del delito y el acompañamiento a 

los y las habitantes de pasto para asegurar 

su convivencia especialmente en el 

conocimiento de la normatividad existente en 



 materia de género o leyes 1257 de 2008 o la 

resolución 1325 de 2012 de la ONU. 

Indicar si el personal asignado al CAI 20 de 

julio tiene la preparación suficiente expedita y 

puntual para atender situaciones tan 

específicas que se manejan en el área 

teniendo en cuenta que en la misma existe 

presencia de trabajadoras sexuales, 

expendio de alucinógenos, atracos, hurtos y 

otra clase de delitos. 

Ante el conocimiento de presuntos hechos o 

indebidas actuaciones del personal 

uniformado, indicar cuál es la actuación de 

los superiores inmediatos. 

Aportar, de existir el número de indagaciones 

preliminares y procesos disciplinarios que se 

estén adelantando o se hayan adelantado en 

los últimos dos años por hechos de abuso de 

autoridad y maltrato a mujeres en el 

municipio de Pasto. 

Informe sobre el desarrollo de las elecciones 

para corregidores 

 

26 Dr. Afranio Rodríguez 
Secretario de Planeación 
Municipal 
 
Dr. Darío Gómez Director 
DGRD 
 

Informe del estado en que se encuentra el 

protocolo para el estudio de vulnerabilidad 

geológica de los predios ubicados en los 

barrios villa lucia, barrios aledaños afectados 

y barrio villa Ángela 

Informe sobre el nuevo mapa de amenaza 

emanado por el Servicio Geológico 

Colombiano en el año 2015 y sus posibles 

modificaciones al mapa de riesgo 

Informe del avance de tramites en la 

legalización de barrios 

Informe sobre el proceso de la nueva 

estratificación de la zona urbana del 

municipio de pasto y cómo será el manejo del 

tema en centros poblados del sector rural y 

zonas dispersas. 

27 Dr. Pedro Pablo Delgado 
Director Pastodeporte 

 

Informe del estado en que se encuentran los 

escenarios deportivos del municipio. 

Informe del estado de avance del convenio 



suscrito con Coldeportes para el 
mejoramiento y adecuación de la pista 
atlética de la UDRA. 

28 Dra. Paula Rosero Secretaria 
de Desarrollo Comunitario. 
 

Informe sobre el proceso de elección de JAC, 

capacitaciones realizadas, impugnaciones a 

elecciones y elecciones de JAC pendientes. 

29 Dr. Nelson Leyton Secretario 
de Desarrollo Económico 

Informe sobre las acciones a adelantar para 
la ejecución de proyectos para los 
carboneros. 
 

30 Dr.  Henry Barco Secretario de 
Educación  
Oficina de bienes muebles de 
la alcaldía. 
 

Diagnóstico de predios ocupados por I.E.M 

que no están legalizados, proceso de 

legalización. 

31 Dra. Liana Yela Directora 
INVIPASTO 
 
Dr. Hugo Martin Mideros 
Director Prosperidad Nacional 
 
Dr. Eduardo Enríquez Caicedo 
Secretario de Gobierno 
 
Dra. Karol Castro Secretaria de 
Bienestar Social 
 
Dra. Paola Rosero Secretaria 
de Desarrollo comunitario  
 
Juntas de Acción Comunal de 
los barrios de vivienda gratuita. 
 

Informar cuantos son los beneficiarios del 
programa de vivienda apartamentos gratis y 
de ellos cuantos se han detectado en 
arrendamiento y en cuántos de ellos se ha 
detectado la venta de sustancias ilícitas como 
drogas y alcohol.  
 
Qué medidas se han tomado al respecto 
Informe de la intervención psicosocial y la 
articulación con otras dependencias para la 
adecuada adaptación de las familias al nuevo 
contexto (Salud, Educación, Gobierno, 
Juventud, Cultura.) 
 
Cuál es la propuesta de la nueva 
administración para trabajar este sector y 
evitar problemáticas sociales que afecten a 
las familias beneficiarias del proyecto 
(Delincuencia, Drogadicción) 
Estabilidad física de las obras. 
 

32 Dr. Jairo Gaviria Secretario de 
Agricultura 

 

Informe sobre la ejecución y estado de la 

asistencia técnica brindada en el año 2015 y 

año 2016 a víctimas y a asociaciones 

legalmente constituida 

 

33 Dr. Diego Guerra Gerente 
AVANTE 
 

Informe detallado de los contratos 
adjudicados año 2015 que estén ejecución y 
contratos adjudicados año 2016. 
 
Plan de contingencia para disminuir impactos 
negativos sectores de intervención. 
 



 Sustentar el plan de acción 2015-2019, 
especialmente el que se cumplirá para el 
resto del año 2016. 
 
Las políticas puntuales que soportan el plan 
de acción que se sustente. 
 
Con cuales avances, de manera general, 
contamos hasta el momento, en los 
siguientes temas: 
*Infraestructura, de las 27 obras para, 
determinadas en el cronograma de 
construcción del SETP, CONPES 3549 de 
2008, cuantas se han construido y de las 37 
obras de mantenimiento, cuantas han sido 
recuperados. 
*que determinación se ha tomado frente a la 
obligación de la construcción de 
equipamiento urbano como: paraderos, 
terminales de ruta, los centros administrativos 
municipales de información y servicio – 
CAMIS. 
 
* Avance en la implementación, mejora y 
corrección del sistema semaforización y el 
centro de control y semaforización. 
 
*En qué términos se encuentra la 
negociación con el DNIP y ciudad sorpresa, 
operadora del sistema, para la construcción 
del patios y talleres, el parqueo y 
mantenimiento de os equipos y sustitución de 
los mismos. 
 
Informe sobre las afectaciones a los 
negocios, por las obras adelantas por 
AVANTE en el sector de la carrera 17 con 
carreras 14 y 19. 

34 Dra. Ana María González Jefe 
Oficina Jurídica Alcaldía de 
Pasto 
 

Se informe sobre la posición de la 
administración municipal frente al 
pronunciamiento de las altas cortes en 
relación con el cobro de alumbrado público 

35 Dr. Héctor Marino Jurado 
Gerente ESE Pasto Salud 
 
Dr. Omar Álvarez Director 
IDSN 
 
Dra. Paola Rosero Secretaria 
de Salud Municipal 

Cuestionario sobre la prestación del servicio 
en salud. 
 
Temas de salud 
 



36 Dra. Paola Rosero Secretaria 
de Salud Municipal 
 
Dra. Milse Villota Subsecretaria 
de Control 
 
Oficina de medios de la 
Alcaldía Municipal 

Presentación campaña prevención lesiones 
por pólvora 
 

37 Dra. María Angélica Gómez 
Matoma Codhes 
 
 

Sensibilización victimas de conflicto armado 
 

38 Dra. Andrea Castillo Benavides 
Socióloga 
Dra. Luz Amparo Ortega 
Trabajadora Social. 
 

Establecer alcances del programa Niños al 
Concejo de la caja de compensación de 
Nariño 

39 Dr. José Ismael Aguirre Oliva 
Secretario de Cultura 
 
Dr. Raúl Ramírez Coordinador 
PDMC 
 

 
Presentación Plan Decenal de Cultural 

40 Dr. Pedro Vicente Obando 
Alcalde Municipal 
 
Dr. Eduardo Enriques 
Secretario de Gobierno 
 
Dra. Ingrid Legarda Jefe 
Oficina de Genero 
 
Dr. Miguel Darío Martínez 
Director Instituto de Medicina 
Legal 
 
Dr. Isaac Oviedo Rodríguez 
Dirección seccional de Fiscalía 
 
Dr. Omar Álvarez Director 
IDSN 
 
Dra. Martha Isabel Tovar 
Directora ICBF 
 
Coronel Albeiro Villota 
Comandante METROPAS 
 
Dra. Katherine Zamudio 
Representante del CODHES 

Explique su disposición política para la 
creación de la secretaria de la mujer y 
disponibilidades presupuestales para tal fin. 
 
En el mismo sentido para la creación de la 
coordinación de atención a mujeres víctimas 
de la violencia en el municipio de Pasto. 
 
En el mismo sentido para fortalecer el 
instituto de medicina legal en el municipio de 
Pasto 



Nariño. 
 
Dra. Liana Dávila Hidalgo  
Representante oficina de 
atención a mujeres víctimas de 
la violencia de la UDENAR. 
 

41 Dr. Edgar Roberto Mora 
Director Territorial IGAC 
 

Socialización de proyectos para ser incluidos 
en el presupuesto 2017 
 

42 Dr. Fredy Gamez Director de 
Espacio Publico 
 
Dr. Nelson Leyton Secretario 
de Desarrollo Económico. 
 
Representantes legales 
Centros Comerciales de 
Ventas Populares  la 16, 20 de 
Julio, La Merced y Alcázar. 
 

Espacio público y centros de ventas 
populares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMISIONES 

 
 
No. Detalle 

1 Pertenece a la Comisión Permanente de Plan y Régimen 

2 Miembro activo de la Comisión Accidental “Animalista”  

3 Miembro activo de la Comisión Accidental de Acompañamiento al P.A.E 
4 Miembro activo de la Comisión Accidental de Espacio Publico 

5 Miembro activo de la Comisión Accidental Mesa de trabajo servicio de 
transporte publico 

6 Miembro activo de la Comisión Accidental proceso de elección de 
corregidores 

7 Miembro activo de la Comisión Accidental de acompañamiento a la 
comuna 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponencias en Proyectos de Acuerdo  

 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 

Acuerdo 
No.002 
de 2016 

Por medio del cual se concede una 
autorización para contratar la póliza de vida 
para el Alcalde municipal periodo 2016 -
2019”.      (Iniciativa Dr. Pedro Vicente 
Obando Ordoñez Alcalde Municipal) 

 

  X 

  

Segundo 
Debate 

Por medio del cual se autoriza al ejecutivo 
municipal para comprometer vigencias 
futuras. 

  X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
No. Detalle 

1 Atención a las inquietudes de la Comunidad después de la sesión. 

2 Labor social con los infantes, madres cabeza de familia y adulto mayor 
a través del acompañamiento a las distintas fundaciones de la ciudad. 

3 Seguimiento a las problemáticas de los habitantes de las Comunas 3,5, 
9, 10 y 11. 

4 Acompañamiento a los vendedores ambulantes y estacionarios del 
parque Chapalito. 

5 Acompañamiento a 6 grupos Asociados de Adulto Mayor. 
6 Mesas de trabajo con los habitantes de la Zona de Amenaza Volcánica 

ZAVA. 

7 Acompañamiento al gremio de los Vigilantes y Escoltas, dirigido a 
mejorar las estrategias de capacitación. 

8 Reuniones constantes con vendedores informales y estacionarios. 

9 Mesas de trabajo con las Juntas de Acción Comunal de los barrios de 
vivienda gratuita e interés social. 

10 Seguimiento a la formación educativa y deportiva de los jóvenes de 
Pasto. 

11 Seguimiento a las Plazas de Mercado del Municipio 

12 Acompañamiento a los procesos y campañas en contra del uso de 
pólvora. 

13 Mesas de trabajo con las asociaciones viviendistas de Pasto 

 
 
Fecha: 26 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
Firma: _____________________________________________________ 


