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I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PASTO 

Proposiciones Presentadas. 

Nombre: Luis Eduardo Estrada Oliva 
NOmero de cedula. 12.962.247 
Partido Politico: Cambio Radical 

No. 
001 Propone: Deplorar 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  or: 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 perdida para Ia 
sociedad de Pasto y Narino. 

Presentada por: Todos los Concejales 
007 
	

Propone: Deplorar el fallecimiento del Senor Hector Manuel Martinez 
Lugo (Q E.P D.), ciudadano ejemplar que estara en nuestros 
corazones por siempre, sus notables valores humanos es el legado 
que nos deja. 

Presentada por: Todos los Concejales 
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 vulnerando 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 Ia mayoria de 



los colombianos. 

Exhortar a los dernas Concejos Municipales del Departamento de 
Narino para que acompanen esta proposiciOn de rechazo a la entrega 
del patrimonio public() al gran capital financiero. 

Remitir copia de la presente proposici6n al Senado de la Republica y 
a la Camara de Representantes. para solicitarles se adelante una 
moci6n de censura al Ministro de Hacienda y Credito Publico Dr. 
Mauricio Cardenas, por su responsabilidad politica en la yenta del 
patrimonio nacional. 

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. 

Solicitar a la Alcaldia Municipal de Pasto, para que promueva la 
conformacion de una liga de usuarios o veeduria del servicio de 
transporte public° en Pasto, para que haga seguimiento al servicio que 
presta la Uni6n Temporal Ciudad Sorpresa, y sea un vinculo entre la 
ciudadania y las directives de esta union temporal, que permits 
formular y Ilevar a cabo propuestas que mejoren el servicio, el acceso 
y la calidad de vida de la ciudad de Pasto. 

Solicitar a la Alcaldia 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 
013 
	

Propone: Deplorar el fallecimiento de los integrantes de las familias 
Taramuel Y Tipaz del Motilon municipio de Cumbal. 

Presentada por: Todos los Concejales 
017 
	

Propone: Deplorar el fallecimiento de la Senora Carmen Alicia L6pez 
de Hurtado (Q.E.P.D.), siempre Ia 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 Ia viabilidad de 
aplazar la entrada en vigencia del C6digo 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 Jose Agustin Suarez Alba, Presidente del Consejo 



Superior de Ia Judicatura y del Honorable Magistrado Nestor Raul 
Correa. Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
Ia Judicatura, para que se haga una verificaciOn 	de las necesidades y 
problemas 	que 	tiene 	el 	Distrito 	Judicial 	de 	Pasto, 	para 	la 
implementacion del proceso de oralidad. 

Enviar copia de la presente proposicion y de la manifestacion hecha 
por 	la 	Magistrada Ayda 	Monica 	Rosero Garcia 	Presidenta 	de 	la 
Asociaci6n 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 situacibn 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 Ia 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.  

Presentada por: Todos los Concejales 
035 Propone: Reconocer y exaltar la excelente capacidad 	intelectual, 

Profesionalismo y calidad humana de la Doctora Sonia Maria GOmez 
Erazo. 

Otorgar la Maxima DistinciOn del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: 	"Domitila 	Sarasty", 	a 	la destacada 	la 	Doctora 	Sonia 	Maria 
G6mez Erazo. 

Presentada por: Luis Eduardo Estrada 
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 admiraciOn 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 
Narino, solicitando a la doctora Gina Parody, Ministra de Educacion 
Nacional, 	se generen espacios de dialog() y concertaci6n, 	para la 
busqueda oportuna y justa de soluciones a la problematica de los 
docentes de esta Institucion y evitar asi traumatismos en la prestaci6n 
del servicio educativo. 

Presentada 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 contribuciOn a las letras de la region. 

Presentada por: Todos los Concejales 



051 
	

Propone: Exaltar la labor de la Federaciain 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 Federaci6n, que con su accionar se convierten en agentes 
productivos de la economia en la region 

Presentada por: Todos los Concejales  
054 
	

Propone: Exaltar el Profesionalismo, Espiritu de Liderazgo, calidad 
Empresarial, Servicio Social y valores humanos del destacado 
Empresario Aimer Angel Restrepo, creador de CNC, que se ha 
constituido en gestor de crecimiento personal, desarrollo y progreso de 
Ia Region y el Pais. 

Presentada por: Todos los Concejales 
057 
	

Propone: Que en sesi6n 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 comunicaci6n 
Remitir copia de la presente Proposicion a la Procuraduria General de 
la Nacibn, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Presentada por: Todos los Concejales 
060 
	

Propone: Exigir respeto por Ia movilizaciOn de los pueblos indigenes, 
campesinos y afrodescendientes, asi como su pronta solucion pacifica 
y dialogada, por una convivencia digna y en paz para todos. 

Presentada por: Todos los Concejales 
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  
102 
	

Propone: Deplorar el fallecimiento de la Senora Piedad Clemencia 
Munoz De Castillo (Q.E.P.D.), la recordaremos con gratitud y respeto 
por sus valores humanos. 

Presentada por: Todos los Concejales 
103 
	

Propone: Manifestar nuestro sentimiento de congratulaciOn por el 
otorgamiento del premio Nobel de Paz al Excelentisimo senor 
presidente doctor Juan Manuel Santos.  

Acompanar los esfuerzos del presidente y el equipo negociador en la 
construcci6n de unos acuerdos que Ileven 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 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 
107 Propone: 	Presentarles 	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 
Augusto 	Londono, 	Cesar Augusto Gonzalez. 	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 
109 Propone: Exaltar Ia digna labor formativa y social de Ia InstituciOn 

Educativa Ciudad de Pasto, al conseguir 	por tercera vez consecutiva 
el primer puesto, entre todos los colegios del Pais, con mayor nOrnero 
de estudiantes pilos en las pruebas 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 
109- Propone: Reconocer la magnifica labor academica y profesional de Ia 
A Universidad de Narino, al formar ciudadanos dinamicos, competentes y 

transformadores, orientados a la excelencia y progresos de la region. 
Congratularla 	por 	cumplir 	sus 	112 	arms 	de 	servicio 	educativo 	y 
desearle mas exitos. 
Hacer entrega de la 	presente 	Proposician en 	Nota de 	Estilo, 	en 
Ceremonia 	Solemne 	al 	Dr. 	Carlos 	Solarte 	Portilla, 	Rector 	de 	Ia 
Universidad de Narino, 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 	Institucion 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 anos de servicio, 
implementando nuevos procesos educativos en favor del crecimiento 
personal y progreso social. 

Reconocer el liderazgo y profesionalismo del Rector de la Institucian 
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 Ia mejor en nuestra region. 

Presentada por: Todos los Concejales 
114 
	

Propone: Exaltar y reconocer la meritoria labor profesional de Ia 
Policia Nacional de Colombia, congratularla por cumplir 125 afios de 
trabajo civic° y social competente, aunarnos a su celebracion y 
augurarles mas exitos. 

Resaltar la idoneidad, profesionalismo y espiritu de liderazgo del 
Coronel Juan Carlos Rodriguez, Comandante de la Policia de Narino, 
de igual forma la audacia, el espiritu de solidaridad y de servicio del 
equipo de trabajo, quienes han contribuido eficientemente para que Ia 
Institucion sobresalga y sea digna del respeto y admiraciOn de la 
Region 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 Chavez 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 perdida para la 
sociedad de Pasto y Narino. 

Presentadapor: Todos los Concejales  
007 
	

Propone: Deplorar el fallecimiento del Senor Hector Manuel Martinez 
Lugo (Q.E.P.D.), ciudadano ejemplar que estara en nuestros 
corazones por siempre, sus notables valores humanos es el legado 
que nos deja. 

Presentada por: Todos los Concejales 
008 
	

Propone: Hacer un 	Ilamado a todas las fuerzas vivas del 
Departamento de Narino, para fortalecer una gran unidad en defensa 
de nuestros derechos que se siguen vulnerando 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. 

Exhortar a los dernas Concejos Municipales del Departamento de 
Narino para que acompanen esta proposicion de rechazo a la entrega 
del patrimonio public° al gran capital financiero. 

Remitir copia de la presente proposiciOn al Senado de la Republica y 
a la Camara de Representantes, para solicitarles se adelante una 
moci6n de censura al Ministro de Hacienda y Credit° Publico Dr. 
Mauricio Cardenas, 	por su responsabilidad 	politica en la yenta del 
patrimonio nacional. 

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 
Transit° 	y 	Transporte, 	revisen 	el 	ajuste 	en 	la 	tarifa 	de 	buses 	e 
implementen medidas de control en el cobro a los taxistas. 

Solicitar a 	la Alcaldia 	Municipal 	de 	Pasto, 	para 	que 	promueva 	la 
conformaci6n de una liga de usuarios o veeduria del servicio de 
transporte pOblico en Pasto, para que haga seguimiento al servicio que 
presta la Uni6n Temporal Ciudad Sorpresa, y sea un vinculo entre la 
ciudadania 	y 	las 	directives 	de 	esta 	union 	temporal, 	que 	permits 
formular y Ilevar a cabo propuestas que mejoren el servicio, el acceso 
y la calidad de vida de la ciudad de Pasto. 

Solicitar a la Alcaldia 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 
013 Propone: Deplorar el fallecimiento de los integrantes de las familias 

Taramuel Y Tipaz del Motilon municipio de Cumbal. 

Presentada por: Todos los Concejales 
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 
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. 

Solicitar la presencia en el Municipio de Pasto, del Honorable 
Magistrado Jose Agustin Suarez Alba, Presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura y del Honorable Magistrado Nestor Raul  
Correa, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura, para que se haga una verificaciOn de las necesidades y 
problemas que tiene el Distrito Judicial de Pasto, para la 
implementaciOn del proceso de oralidad. 

Enviar copia de la presente proposicion y de la manifestaci6n hecha 
por la Magistrada Ayda Monica Rosero Garcia Presidenta de la 
Asociaci6n 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 situaciOn 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 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 
035 
	

Propone: Reconocer y exaltar la excelente capacidad intelectual, 
Profesionalismo y calidad humana de la Doctora Sonia Maria Gomez 
Erazo. 

Otorgar la Maxima Distinci6n del Concejo Municipal de Pasto a la 
Mujer: "Domitila Sarasty", a la destacada la Doctora Sonia Maria 
Gomez Erazo. 

Presentada por:  Luis Eduardo Estrada  
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 admiracion 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 
Narino, 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 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 
admiracibn y respeto, por su gran contribuci6n a las letras de la regi6n. 

Presentada por: Todos los Concejales 
051 Propone: Exaltar Ia 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, Direccian Ejecutiva y Personal 
de la Federaci6n, 	que con su accionar se convierten en agentes 
productivos de la economia en la regi6n 

Presentada por: Todos los Concejales 
054 Propone: Exaltar el Profesionalismo, Espiritu de Liderazgo, calidad 

Empresarial, 	Servicio 	Social 	y 	valores 	humanos 	del 	destacado 
Empresario Aimer Angel 	Restrepo, 	creador de CNC, 	que se 	ha 
constituido en gestor de crecimiento personal, desarrollo y progreso de 
la Regi6n y el Pais. 

Presentada por: Todos los Concejales 
057 Propone: Que en sesiOn extraordinaria del dia 29 de mayo de 2016, Ia 

plenaria 	del 	Concejo 	Municipal 	de 	Pasto, 	solicito 	de 	manera 
respetuosa y dentro de lo de su competencia se haga una vigilancia 
especial al proceso 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 comunicaci6n 
Remitir copia de la presente Proposici6n a la Procuraduria General de 
la NaciOn, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Presentada por: Todos los Concejales 
060 Propone: Exigir respeto por la moyilizaciOn de los pueblos indigenas, 

campesinos y afrodescendientes, asi como su pronta solucion pacifica 
y dialogada, por una convivencia digna y en paz para todos. 

Presentada por: Todos los Concejales 
098 Propone: Deplorar el sensible fallecimiento de Ilustre Abogado Dr. 

Juan Silvio Pantoja (Q.E.P.D), quien sera recordado con mucho carino 
y 	admiraci6n 	por 	sus 	notables 	cualidades 	intelectuales, 	calidad 
profesional y como un gran Ser Humano. 

Presentada por: Todos los Concejales 
102 Propone: Deplorar el fallecimiento de la Senora Piedad Clemencia 

Munoz De Castillo (Q.E.P.D.), la recordaremos con gratitud y respeto 
por sus valores humanos. 

Presentada por: Todos los Concejales 
103 Propone: Manifestar nuestro sentimiento de congratulacion por el 

otorgamiento del premio Nobel de Paz al Excelentisimo senor 
presidente doctor Juan Manuel Santos. 



107 

109 

111 

Acompanar los esfuerzos del presidente y el equipo negociador en la 
construcciOn de unos acuerdos que Ileven 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 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  
Propone: Presentarles 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 
Augusto London°, Cesar Augusto Gonzalez, 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  
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 pruebas 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 
Propone: Reconocer la magnifica labor academica y profesional de la 
Universidad de Narino, al formar ciudadanos dinamicos, competentes y 
transformadores, orientados a la excelencia y progresos de la region. 
Congratularla por cumplir sus 112 anos de servicio educativo y 
desearle mas exitos. 
Hacer entrega de la presente ProposiciOn en Nota de Estilo, en 
Ceremonia Solemne al Dr. Carlos Solarte Portilla, Rector de la 
Universidad de Narino, 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  
Propone: Exaltar la meritoria labor formativa de la Institucion 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, al cumplir 58 arms de servicio, 
implementando nuevos procesos educativos en favor del crecimiento  
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personal y progreso social. 

Reconocer el liderazgo y profesionalismo del Rector de la Institucion 
Educativa Municipal Ciudad de Pasto, Jose Vicente Guancha 
Guerrero, quien con su equipo de trabajo ha contribuido a que Ia 
Institucion se acredite y certifique siendo la mejor en nuestra regi6n. 

Presentada  por: Todos los Concejales  
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 Nariflo, 
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 Ia 
Region y de Colombia. 

Presentada por: Todos los Concejales 

• 

• 



y 

Informe sobre corn° se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 

No. 	 Invitado (s) 
1 	Dr. Eduardo Enriquez Caicedo 

Secretario de Gobierno 
Municipal 

Corregidores y Ediles 

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

Dr. Henry Barco Melo 
Secretario de Educacion 

Informe sobre c6mo se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 

Dra. Ingrid Legarda Fajardo 
Secretaria de Genero y 
Derechos Humanos 

Informe sobre cam° se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 

Dr. Alvaro Zarama Burbano 
Secretario de Bienestar Social 

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

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

Informe sobre la ejecucion de los proyectos 
que se ester) adelantado y su estado actual. 

Dra. Adriana Martinez Diaz 
Secretaria de lnfraestructura y 
ValorizaciOn 

Dra. Amanda Vallejo 
Secretaria 	de 	Hacienda 
Municipal 

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

Dr. Jose Aguirre Oliva 
Secretario de Cultura Municipal 

Informe sobre cam° se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 

Dr. Adrian del Hierro 
Secretario de Transito 
Transporte Municipal 

Dr. Henry Barco Melo 
Secretario de Educacion 

Tarifas diferenciales para estudiantes, adulto 
mayor y personas con discapacidad 

10 Dr. Pedro Vicente Obando 
Alcalde Municipal 

Disminucion de tarifas de bus y taxis 
Tarifas diferenciales 

11 	Dr. Afranio Rodriguez 
Secretario de Planeacion 
Municipal 

Informe sobre c6mo se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 

12 	Dra. Liana Yela Guerrero 
Directora INVIPASTO 

Informe sobre c6mo se recibe su 
dependencia y su plan gerencial. 

Tema 

Debates Adelantados. 



13 
	

Dr. Pedro Pablo Delgado 	Informe sobre como se recibe su 
Director PASTO DEPORTE 	dependencia y su plan gerencial. 

14 Dra. DIANA PAOLA ROSERO Informe sobre como se recibe su 
Secretaria de Salud Municipal 	dependencia y su plan gerencial. 

Informe sobre quemados por pOlvora en 2015 
y 2016 y balance de las campanas 
preventivas.  

15 ESE Pasto Salud Centro Hospital San Vicente y El Encano. 
Contrataci6n de personal a 31 de diciembre 
de 2015 

16 
	

Dra. Angela Paz 	 Informe de actividades 2015 y su plan 
Gerente EMAS S.A E.S.P 	gerencial para 2016. 

17 
	

Dr. Oscar Parra 	 Informe sobre como se recibe su 
Gerente EMPOPASTO S.A dependencia y su plan gerencial. 
E.S.P 

18 
	

Dra. Guisella Checa Coral 	Informe sobre el desarrollo del carnaval de 
Gerente CORPOCARNAVAL 	negros y blancos 2015 -2016. 

Informe total de gestion durante su etapa 
como Gerente de la CorporaciOn del 
Carnaval. 

19 
	

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

20 
	

Dr. 	Adrian 	Del 	Hierro Informe detallado de los operativos que se 
Secretario de Transit° y Ilevan a cabo para regular el transit° 
Transporte Municipal 	 vehicular en los sectores donde se realizan 

obras de infraestructura vial 

Estrategias para evitar el estacionamiento de 
vehiculos 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 cuantos de ellos se han ejecutado 

Informe del recaudo que a traves de la yenta 
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", 

Dra. Karol Castro Secretaria de 
Bienestar Social 



cuantas familias se benefician, cual es su 
seguimiento e informe de la propuesta de la 
nueva administraciOn. 

21 Dr. Jairo Burbano Secretario 
de Gesti6n Ambiental 

Informar el avance de obra de los contratos 
de adecuacion y construccion de acueductos 
rurales adjudicados en el ano 2015 

Informe de la contrataciOn de la nueva 
administraci6n para el mejoramiento agua 
potable y saneamiento basica sector rural. 

Informe contratacion ano 2016 para 
reforestaci6n en fuentes hidricas que 
abastecen acueductos sector rural. 

Informe detallado del avance y estado de 
obra del proyecto acueducto multiveredal 
fase III. 

22 Informe sobre el estado de seguridad en el 
municipio de pasto ano 2016 

RevisiOn sobre el presunto abuso de 
autoridad en algunos operativos adelantados. 

Si el personal uniformado a cargo de la 
policia metropolitana de pasto, en todos sus 
grados y rangos, reciben capacitacion y 
asesorias en el conocimiento tecnico y 
psicologico necesario para realizar operativos 
de control del delito y el acompanamiento a 
los y las habitantes de pasto para asegurar 
su convivencia especialmente en el 
conocimiento de la normatividad existente en 
materia de genera o leyes 1257 de 2008 o la 
resolucian 1325 de 2012 de la ONU. 

Indicar si el personal asignado al CAI 20 de 
julio tiene la preparacion suficiente expedita y 
puntual para atender situaciones tan 
especificas que se manejan en el area 
teniendo en cuenta que en la misma existe 
presencia de trabajadoras sexuales, 
expendio de alucinogenos. atracos, hurtos y 
otra clase de delitos. 

Ante el conocimiento de presuntos hechos o 
indebidas 	actuaciones 	del 	personal 
uniformado, indicar cual es la actuacian de 

Dr. Eduardo Enriquez Caicedo 
Secretario de Gobierno 

Cr. Albeiro Villota 
Comandante de la 
METROPAS 

Patrullero Luis Miguel 
Mendoza Luna (placa 142996) 
Acompaliante placa 179369 
Teniente placa 129778 

Doctor Juan Carlos Jojoa 
Director Observatorio del Delito 



los superiores inmediatos. 

Aportar, de existir el nOmero de indagaciones 
preliminares y procesos disciplinarios que se 
ester) adelantando o se hayan adelantado en 
los Oltimos dos anos por hechos de abuso de 
autoridad y maltrato a mujeres en el 
municipio de Pasto. 

Informe sobre el desarrollo de las elecciones 
para corregidores 

23 Informe del estado en que se encuentra el 
protocolo para el estudio de vulnerabilidad 
geolOgica de los predios ubicados en los 
barrios villa lucia, barrios aledarios afectados 
y barrio villa Angela 

Informe sobre el nuevo mapa de amenaza 
emanado por el Servicio Geologico 
Colombiano en el ano 2015 y sus posibles 
modificaciones al mapa de riesgo 

Informe del avance de tramites en Ia 
legalizaciOn de barrios 

Informe sobre el proceso de la nueva 
estratificaciOn de la zona urbana del 
municipio de pasto y c6mo sera el manejo del 
tema en centros poblados del sector rural y 
zonas dispersas. 

Dr. Afranio Rodriguez 
Secretario de Planeacion 
Municipal 

Dr. Dario G6mez Director 
DGRD 

24 Dr. Pedro Pablo Delgado 
Director Pastodeporte 

25 Dra. Paula Rosero Secretaria 
de Desarrollo Comunitario. 

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 adecuaci6n de la pista 
atletica de Ia UDRA. 
Informe sobre el proceso de eleccion de JAC, 
capacitaciones realizadas, impugnaciones a 
elecciones y elecciones de JAC pendientes. 

26 Dr. Nelson Leyton Secretario 
de Desarrollo Economic° 

Informe sobre las acciones a adelantar para 
Ia ejecuci6n de proyectos para los 
carboneros. 

27 Dr. Henry Barco Secretario de 
Educaci6n 
Oficina de bienes muebles de 
Ia alcaldia. 

Diagnostic° de predios ocupados por I.E.M 
que no estan legalizados, proceso de 
legalizaciOn 



28 

29 Dr. Jairo Gaviria Secretario de 
Agricultura 

Informar cuantos son los beneficiarios del 
programa de vivienda apartamentos gratis y 
de ellos cuantos se han detectado en 
arrendamiento y en cuantos de ellos se ha 
detectado la yenta de sustancias ilicitas como 
drogas y alcohol. 

Que medidas se han tornado al respecto 
Informe de la intervencion psicosocial y la 
articulacion con otras dependencias para la 
adecuada adaptacion de las familias al nuevo 
contexto (Salud, Educacion, Gobierno, 
Juventud, Cultura.) 

CAI es la propuesta de la nueva 
administraciOn para trabajar este sector y 
evitar problematicas sociales que afecten a 
las familias beneficiarias del proyecto 
(Delincuencia, Drogadicci6n) 
Estabilidad fisica de las obras. 

Informe sobre la ejecucion y estado de la 
asistencia tecnica brindada en el ano 2015 y 
ano 2016 a victimas y a asociaciones 
legalmente constituida 

Dra. Liana Yela Directora 
INVIPASTO 

Dr. Hugo Martin Mideros 
Director Prosperidad Nacional 

Dr. Eduardo Enriquez Caicedo 
Secretario de Gobierno 

Dra. Karol Castro Secretaria de 
Bienestar Social 

Dra. Paola Rosero Secretaria 
de Desarrollo comunitario 

Juntas de AcciOn Comunal de 
los barrios de vivienda gratuita. 

30 Dr. Diego Guerra Gerente 
AVANTE 

Informe detallado de los contratos 
adjudicados ano 2015 que esten ejecucion y 
contratos adjudicados ano 2016. 

Plan de contingencia para disminuir impactos 
negativos sectores de intervencion. 

Sustentar el plan de accion 2015-2019, 
especialmente el que se cumplira para el 
resto del ano 2016. 

Las politicas puntuales que soportan el plan 
de acciOn 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 
construccion del SETP. CONPES 3549 de 
2008, cuantas se han construido y de las 37 
obras de mantenimiento, cuantas han sido 



recuperados. 

*que determinaci6n se ha tornado frente a la 
obligacion de la construccion de 
equipamiento urbano coma: paraderos, 
terminales de ruta, los centros administrativos 
municipales de informacion y servicio — 
CAMIS. 

* Avance en la implementaciOn, mejora y 
correcciOn del sistema semaforizaciOn y el 
centro de control y semaforizaciOn. 

*En que terminos se encuentra la 
negociacian con el DNIP y ciudad sorpresa, 
operadora del sistema, para la construcci6n 
del patios y talleres, el parqueo y 
mantenimiento de os equipos y sustituci6n de 
los mismos. 

Informe sabre las afectaciones a los 
negocios, par las obras adelantas par 
AVANTE en el sector de la carrera 17 con 
carreras 14 y 19.  

31 

32 

Dra. Ana Maria Gonzalez Jefe 
Oficina Juridica Alcaldia de 
Pasta 

Dr. Hector Marino Jurado 
Gerente ESE Pasta Salud 

Dr. Omar Alvarez Director 
IDSN 

Dra. Paola Rosero Secretaria 
de Salud Municipal 

Se informe sobre Ia posiciain de la 
administracion 	municipal 	frente 	al 
pronunciamiento de las altas cortes en 
relacion con el cobro de alumbrado public()  
Cuestionario sobre Ia prestaciOn del servicio 
en salud. 

Temas de salud 

33 Dra. Paola Rosero Secretaria 	Presentacion campana prevenciOn lesiones 
de Salud Municipal 	 par polvora 

Dra. Milse Villota Subsecretaria 
de Control 

34 

Oficina de medios de 
Alcaldia Municipal 
Dra. Maria Angelica G6mez 
Matoma Codhes 

Sensibilizacion victimas de conflicto armado 

35 Dra. Andrea Castillo Benavides Establecer alcances del programa Nifios a 



Sociologa 
Dra. Luz Amparo Ortega 
Trabajadora Social. 

Concejo de Ia caja de compensaciOn de 
Narifio 

36 Dr. Jose Ismael Aguirre Oliva 
Secretario de Cultura 

Dr. Raul Ramirez Coordinador 
PDMC 

PresentaciOn Plan Decenal de Cultural 

37 Dr. Pedro Vicente Obando 
Alcalde Municipal 

Dr. Eduardo Enriques 
Secretario de Gobierno 

Dra. Ingrid Legarda Jefe 
Oficina de Genero 

Dr. Miguel Dario Martinez 
Director Instituto de Medicina 
Legal 

Dr. Isaac Oviedo Rodriguez 
Direccion seccional de Fiscalia 

Dr. Omar Alvarez Director 
IDSN 

Dra. Martha Isabel Tovar 
Directora ICBF 

Coronel Albeiro Villota 
Comandante METROPAS 

Dra. Katherine Zamudio 
Representante del CODHES 
Narino. 

Dra. Liana Davila Hidalgo 
Representante oficina de 
atencion a mujeres victimas de 
Ia violencia de la UDENAR. 

Explique su disposici6n politica para la 
creacion de la secretaria de la mujer y 
disponibilidades presupuestales para tal fin. 

En el mismo sentido para la creacion de la 
coordinaci6n de atenci6n a mujeres victimas 
de la violencia en el municipio de Pasto. 

En el mismo sentido para fortalecer el 
instituto de medicina legal en el municipio de 
Pasto 

38 Dr. Edgar Roberto Mora 
Director Territorial IGAC 

Socializacion de proyectos para ser incluidos 
en el presupuesto 2017 



Firma: 

COMISIONES 

No. Detalle 
1 Pertenece a la Comision Permanente de AcciOn Social 
2 Miembro activo de la Comision Accidental "Animalista" 
3 Miembro activo de la Comision Accidental de Acompanamiento al P.A.E 

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 Acompahamiento en acciones de mejoramiento vial a la Junta de 

AcciOn Comunal del barrio Villa Nueva. 
2 Acompahamiento a la Junta de Accion Comunal del barrio Santa 

Matilde ante Ia Secretaria de Transit° Municipal. 
3 Acompahamiento a Ia Junta de AcciOn Comunal del barrio Rio Claro 

ante Ia Secretaria de Transit° Municipal. 
4 Jornada Medico- Odontologica Vereda San Pedro. 
5 Jornada de Salud Mental para Ia Poblacion Vulnerable del Municipio. 
6 Capacitaciones de Nutricion infantil a Madres de familia en situacion de 

vulnerabilidad. 
7 Charla sobre HipertensiOn Arterial grupo de Docentes Pasto. 
8 Charla sobre Diabetes grupo de Docentes Pasto 
9 Charla sobre DesnutriciOn grupo de Madres de Familia. 
10 Acompahamiento a Madres de Familia en jornada de capacitacion y 

sensibilizacidn sobre el mal trato. 
11 Acompahamiento con enfoque deportivo al grupo juvenil de microfOtbol 

del barrio la Lomita. 

---Fecha..- -26-tte noviembre de 2016 
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