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Nombre: Franky Adrián Eraso Cuaces      Identificación: 98.387.410 
 
Partido Político: Partido de Unidad Nacional “U” 
 
 
 
I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
 

 
 
Proposiciones Presentadas 
 
 

No.  

003 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del Sr. PABLO EMILIO 
MORILLO GÓMEZ (Q.E.P.D.), quien será recordado y reconocido por 
su arduo trabajo social y  su ejemplar Vida que inspira y conmueve. 
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y consuelo 
a su destacada familia la señora GLORIA ROSERO DE MORILLO, a 
sus hijos: LUIS EMILIO (Periodista); HÉCTOR HERNÁN (MD Pediatra) 
JENNY DEL CARMEN (Cosmetóloga); JORGE WILLIAM (Topógrafo); 
FANNY MARGOTH (Contadora); GLORIA ELIZABETH (Odontóloga) y 
demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su esposa GLORIA 
ROSERO DE MORILLO y por su intermedio a su hijo LUIS EMILIO 
MORILLO ROSERO, a sus demás Familiares y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

018 PROPONE: 
PRIMERO:  Lamentar el sensible fallecimiento del Distinguido 
Abogado Dr. JORGE BEDOYA (Q.E.P.D.), quien con su ejemplo de 
vida y obra, deja un legado para ser recordado por las presentes y 
futuras generaciones. 
    
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y paz, a 
su destacada familia la señora ISABEL GOYES, a sus hijos: JIMENA, 
PAULA, DAVID y MARCELA  y demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su señora esposa 
ISABEL GOYES y por su intermedio a su esposa, a sus demás 
Familiares y amigos. 
 



Aprobada por unanimidad 

026 PROPONE: 
PRIMERO:  Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. ELSA INES 
MEDINA DE ZARAMA, a quien siempre será grato recordar por sus 
notables cualidades y valores, fue ejemplo de vida. 
  
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a su hijo 
Doctor ALVARO ZARAMA MEDINA, Ex – Gobernador del 
departamento de Nariño, a su hija ELSA ZARAMA MEDINA y demás 
Familiares. 
 
TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a su hijo el Doctor 
ALVARO ZARAMA MEDINA, por su intermedio a sus demás familiares 
y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

027 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento del Sr. CARLOS EFRAÍN 
CORAL, quien con su vocación de servicio y espíritu emprendedor nos 
dio ejemplo que con pasión y entrega se puede triunfar. Se le rinde un 
merecido tributo de admiración y gran reconocimiento por su admirable 
proyecto de vida. Estará por siempre en nuestros corazones. 
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a sus hijos CARLOS, SOCORRO, STELLA, NANCY, 
MARTHA, JAIRO, EDITH, EDJAIME, ANDREA y JULIAN, Nietos y 
demás familiares. 
 
TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a sus Hijos, por su 
intermedio a sus demás familiares y amigos. 
 
 
Aprobada por unanimidad 

028 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento de la Doctora NANCY 
CRISTINA BASTIDAS ROSALES, quien es reconocida con gran afecto 
por convertirse en el modelo de vida y obra; su responsabilidad 
profesional y social fueron el reflejo de su gran compromiso con la 
comunidad, nos deja un legado de invaluables cualidades.  
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a sus padres EFREN BASTIDAS e IMELDA ROSALES, 
a su esposo JULIO MAYA e hijos WILSON y GABRIELA MAYA,  y  a 
sus demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Padres e Hijos y demás Familiares y amigos. 
 
 
Aprobada por unanimidad 



030 PROPONE: 
 
PRIMERO:  Lamentar el fallecimiento de la Sra. CARMEN ESTRADA 
DE ROSERO, a quien recordaremos con agrado por sus meritorios 
valores, su vida fue colmada de simpatía y ejemplar. 
  
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a su 
esposo JESUS HECTOR ROSERO TUMBER e hijos AMANDA, 
HENRY, JOSE LUIS y MIGUEL, y a sus demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Hijos, y demás familiares y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

031 PROPONE: 
 
Prorrogar las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Pasto, por 
el término de diez (10) días a partir del 1° al 10 de abril de 2019. 
  
Presentada por el Concejal Franky Adrián Eraso Cuaces 
Aprobada Por Unanimidad 

037 PROPONE: 
 
PRIMERO:  Lamentar el fallecimiento de la Sra. ESPERANZA WEICH 
DE SOUZA, quien nos deja el mejor ejemplo de vida, de fortaleza y 
valentía, la recordaremos con gran cariño y gratitud.  
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a su esposo JULIO SOUZA RODRÍGUEZ e hijos: 
IVANIA, JULIO, CONSTANZA, ROBERTO, LIDIA, MARIA DE FATIMA, 
MERCEDES, HERMAN, ADRIANA, ANDRES SOUZA WEICH, y a sus 
demás Familiares. 
.  
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Hijos, y demás familiares y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

040 PROPONE: 
 
PRIMERO: Exaltar la importante tarea desempeñada por Directivos, 
Cuerpo Técnico, y Jugadores de la Asociación Deportivo Pasto, Club 
insignia del fútbol nariñense,  e  institución joven en el balompié  
profesional colombiano, pero rica en historia, creada el 12 de octubre 
de 1949 por uno de los más connotados dirigentes deportivos de 
Nariño, el periodista Miguel Humberto López Muñoz “Milachel”, el 
equipo tricolor a partir de esa fecha inició su participación en los 
torneos departamentales obteniendo todos los títulos que hubo en 
oferta, consolidando un estilo particular en el juego. 
 
SEGUNDO: Reconocer que en el años de 1998 la Asociación 



Deportivo Pasto, obtendría el anhelado ascenso a primera división del 
futbol colombiano, y el 18 de febrero de 1999 hizo su debut en la  
Primera División.  Luego de una buena presentación en el año 2002, el 
Deportivo Pasto se quedó con uno de los cupos a la Copa 
Sudamericana, evento internacional de clubes en el que el equipo 
nariñense participó en el 2003. 
 
El 25 de Junio de  2006  logra su primera estrella, además de asegurar 
su plaza en la Copa Libertadores del 2007. 
 
TERCERO: Destacar que en 70 años de historia, por la Asociación 
Deportivo Pasto,  han pasado los más importantes Directores 
Técnicos, Jugadores y Dirigentes, quienes han sumado esfuerzos para 
hacer de esta institución un referente a nivel regional, nacional e 
internacional. 
 
CUARTO: Hacer Público reconocimiento a la labor desempeñada por 
su actual Presidente, médico Oscar Casabón, a su Director Técnico, 
Alexis García y su equipo de trabajo, así como a la nómina de 
juradores de la Asociación Deportivo Pasto, que demostrando, 
humildad, pundonor deportivo y amor por la región, brillaron en el 
Torneo del primer semestre del 2019  logrando el subcampeonato y la 
figuración para importantes torneos internacionales del futbol 
profesional.   
 
QUINTO: Poner como ejemplo para las presentes y futuras 
generaciones, el papel cumplido por la Asociación Deportivo Pasto, 
que desde sus divisiones inferiores y el equipo profesional, contribuyen 
al fomento de la paz y el respeto a través de la práctica del juego de 
multitudes como lo es el futbol.  
 
SEXTO:  Entregar la presente proposición en Nota de Estilo en 
Ceremonia Especial a su actual Presidente, médico Oscar Casabón, a 
su Técnico, Alexis García, y en su nombre a los demás integrantes de 
la Asociación Deportivo Pasto.  
   
Aprobado por unanimidad 

041 PROPONE: 
 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento de la Sra. AURA ELISA 
MAIGUAL USAMAG, quien fue una fiel y muy afectuosa ciudadana, 
brindó con gran generosidad su favor a familiares y amigos, así 
demostró su gran corazón. La recordaremos por su vida colmada de 
admirables cualidades y valores.  
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a su esposo JOSE AURELIO USAMAG CUARAN e hijos: 
LUCIA, PATRICIA, ARMANDO, ROCIO e IVAN USAMAG MAIGUAL y 
a sus demás Familiares. 
.  



TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Hijos y demás familiares y amigos. 
 
Aprobado por unanimidad 

096 PROPONE: 
 
PRIMERO: Reconocer al programa SERENATA NARIÑENSE, 
espacio dirigido por el Periodista ÁLVARO CÓRDOBA OBANDO, su 
brillante profesionalismo al posicionar el programa en un alto nivel, 
siendo uno de los mejores y más transcendente al brindar una 
información responsable.  
  
SEGUNDO: Exaltar la labor del Periodista ÁLVARO CÓRDOBA 
OBANDO, quien con pertinacia, espíritu social y entrega en la 
ejecución de su trabajo informativo ratifica un buen presente y futuro 
para la evolución de la región.    
 
TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de estilo en 
ceremonia especial al periodista ÁLVARO CÓRDOBA OBANDO, en 
reconocimiento a forjar a través de la comunicación bienestar y 
democracia. 
 
Aprobado por unanimidad 

113 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento del Empresario WILSON 
ALBERTO RUANO PAZ (Q.E.P.D.), su partida nos deja un profundo 
dolor y un legado maravilloso de generosidad, responsabilidad y 
compromiso laboral. Sus cualidades y valores humanos fueron 
ejemplares. 
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a su señora madre EMMA PAZ DE RUANO e hijos 
ISABELLA, JAZMIN, CAROLINA, DAVID, SAHARA y GABRIELA, y a 
sus demás familiares. 
 
TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a su señora Madre e 
Hijos,  por su intermedio a  sus demás familiares y amigos. 
 
Aprobado por unanimidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposiciones Aprobadas 
 
 

No.  

003 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del Sr. PABLO EMILIO 
MORILLO GÓMEZ (Q.E.P.D.), quien será recordado y reconocido por 
su arduo trabajo social y  su ejemplar Vida que inspira y conmueve. 
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y consuelo 
a su destacada familia la señora GLORIA ROSERO DE MORILLO, a 
sus hijos: LUIS EMILIO (Periodista); HÉCTOR HERNÁN (MD Pediatra) 
JENNY DEL CARMEN (Cosmetóloga); JORGE WILLIAM (Topógrafo); 
FANNY MARGOTH (Contadora); GLORIA ELIZABETH (Odontóloga) y 
demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su esposa GLORIA 
ROSERO DE MORILLO y por su intermedio a su hijo LUIS EMILIO 
MORILLO ROSERO, a sus demás Familiares y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

018 PROPONE: 
PRIMERO:  Lamentar el sensible fallecimiento del Distinguido 
Abogado Dr. JORGE BEDOYA (Q.E.P.D.), quien con su ejemplo de 
vida y obra, deja un legado para ser recordado por las presentes y 
futuras generaciones. 
    
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y paz, a 
su destacada familia la señora ISABEL GOYES, a sus hijos: JIMENA, 
PAULA, DAVID y MARCELA  y demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su señora esposa 
ISABEL GOYES y por su intermedio a su esposa, a sus demás 
Familiares y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

026 PROPONE: 
PRIMERO:  Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. ELSA INES 
MEDINA DE ZARAMA, a quien siempre será grato recordar por sus 
notables cualidades y valores, fue ejemplo de vida. 
  
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a su hijo 
Doctor ALVARO ZARAMA MEDINA, Ex – Gobernador del 
departamento de Nariño, a su hija ELSA ZARAMA MEDINA y demás 
Familiares. 
 
TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a su hijo el Doctor 
ALVARO ZARAMA MEDINA, por su intermedio a sus demás familiares 
y amigos. 
 



Aprobada por unanimidad 

027 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento del Sr. CARLOS EFRAÍN 
CORAL, quien con su vocación de servicio y espíritu emprendedor nos 
dio ejemplo que con pasión y entrega se puede triunfar. Se le rinde un 
merecido tributo de admiración y gran reconocimiento por su admirable 
proyecto de vida. Estará por siempre en nuestros corazones. 
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a sus hijos CARLOS, SOCORRO, STELLA, NANCY, 
MARTHA, JAIRO, EDITH, EDJAIME, ANDREA y JULIAN, Nietos y 
demás familiares. 
 
TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a sus Hijos, por su 
intermedio a sus demás familiares y amigos. 
 
 
Aprobada por unanimidad 

028 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento de la Doctora NANCY 
CRISTINA BASTIDAS ROSALES, quien es reconocida con gran afecto 
por convertirse en el modelo de vida y obra; su responsabilidad 
profesional y social fueron el reflejo de su gran compromiso con la 
comunidad, nos deja un legado de invaluables cualidades.  
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a sus padres EFREN BASTIDAS e IMELDA ROSALES, 
a su esposo JULIO MAYA e hijos WILSON y GABRIELA MAYA,  y  a 
sus demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Padres e Hijos y demás Familiares y amigos. 
 
 
Aprobada por unanimidad 

030 PROPONE: 
 
PRIMERO:  Lamentar el fallecimiento de la Sra. CARMEN ESTRADA 
DE ROSERO, a quien recordaremos con agrado por sus meritorios 
valores, su vida fue colmada de simpatía y ejemplar. 
  
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a su 
esposo JESUS HECTOR ROSERO TUMBER e hijos AMANDA, 
HENRY, JOSE LUIS y MIGUEL, y a sus demás Familiares. 
 
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Hijos, y demás familiares y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

031 PROPONE: 



 
Prorrogar las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Pasto, por 
el término de diez (10) días a partir del 1° al 10 de abril de 2019. 
  
Presentada por el Concejal Franky Adrián Eraso Cuaces 
Aprobada Por Unanimidad 

037 PROPONE: 
 
PRIMERO:  Lamentar el fallecimiento de la Sra. ESPERANZA WEICH 
DE SOUZA, quien nos deja el mejor ejemplo de vida, de fortaleza y 
valentía, la recordaremos con gran cariño y gratitud.  
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a su esposo JULIO SOUZA RODRÍGUEZ e hijos: 
IVANIA, JULIO, CONSTANZA, ROBERTO, LIDIA, MARIA DE FATIMA, 
MERCEDES, HERMAN, ADRIANA, ANDRES SOUZA WEICH, y a sus 
demás Familiares. 
.  
TERCERO:  Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Hijos, y demás familiares y amigos. 
 
Aprobada por unanimidad 

040 PROPONE: 
 
PRIMERO: Exaltar la importante tarea desempeñada por Directivos, 
Cuerpo Técnico, y Jugadores de la Asociación Deportivo Pasto, Club 
insignia del fútbol nariñense,  e  institución joven en el balompié  
profesional colombiano, pero rica en historia, creada el 12 de octubre 
de 1949 por uno de los más connotados dirigentes deportivos de 
Nariño, el periodista Miguel Humberto López Muñoz “Milachel”, el 
equipo tricolor a partir de esa fecha inició su participación en los 
torneos departamentales obteniendo todos los títulos que hubo en 
oferta, consolidando un estilo particular en el juego. 
 
SEGUNDO: Reconocer que en el años de 1998 la Asociación 
Deportivo Pasto, obtendría el anhelado ascenso a primera división del 
futbol colombiano, y el 18 de febrero de 1999 hizo su debut en la  
Primera División.  Luego de una buena presentación en el año 2002, el 
Deportivo Pasto se quedó con uno de los cupos a la Copa 
Sudamericana, evento internacional de clubes en el que el equipo 
nariñense participó en el 2003. 
 
El 25 de Junio de  2006  logra su primera estrella, además de asegurar 
su plaza en la Copa Libertadores del 2007. 
 
TERCERO: Destacar que en 70 años de historia, por la Asociación 
Deportivo Pasto,  han pasado los más importantes Directores 
Técnicos, Jugadores y Dirigentes, quienes han sumado esfuerzos para 
hacer de esta institución un referente a nivel regional, nacional e 
internacional. 



 
CUARTO: Hacer Público reconocimiento a la labor desempeñada por 
su actual Presidente, médico Oscar Casabón, a su Director Técnico, 
Alexis García y su equipo de trabajo, así como a la nómina de 
juradores de la Asociación Deportivo Pasto, que demostrando, 
humildad, pundonor deportivo y amor por la región, brillaron en el 
Torneo del primer semestre del 2019  logrando el subcampeonato y la 
figuración para importantes torneos internacionales del futbol 
profesional.   
 
QUINTO: Poner como ejemplo para las presentes y futuras 
generaciones, el papel cumplido por la Asociación Deportivo Pasto, 
que desde sus divisiones inferiores y el equipo profesional, contribuyen 
al fomento de la paz y el respeto a través de la práctica del juego de 
multitudes como lo es el futbol.  
 
SEXTO:  Entregar la presente proposición en Nota de Estilo en 
Ceremonia Especial a su actual Presidente, médico Oscar Casabón, a 
su Técnico, Alexis García, y en su nombre a los demás integrantes de 
la Asociación Deportivo Pasto.  
   
Aprobado por unanimidad 

041 PROPONE: 
 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento de la Sra. AURA ELISA 
MAIGUAL USAMAG, quien fue una fiel y muy afectuosa ciudadana, 
brindó con gran generosidad su favor a familiares y amigos, así 
demostró su gran corazón. La recordaremos por su vida colmada de 
admirables cualidades y valores.  
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a su esposo JOSE AURELIO USAMAG CUARAN e hijos: 
LUCIA, PATRICIA, ARMANDO, ROCIO e IVAN USAMAG MAIGUAL y 
a sus demás Familiares. 
.  
TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a su Esposo, por su 
intermedio a sus Hijos y demás familiares y amigos. 
 
Aprobado por unanimidad 

096 PROPONE: 
 
PRIMERO: Reconocer al programa SERENATA NARIÑENSE, 
espacio dirigido por el Periodista ÁLVARO CÓRDOBA OBANDO, su 
brillante profesionalismo al posicionar el programa en un alto nivel, 
siendo uno de los mejores y más transcendente al brindar una 
información responsable.  
  
SEGUNDO: Exaltar la labor del Periodista ÁLVARO CÓRDOBA 
OBANDO, quien con pertinacia, espíritu social y entrega en la 
ejecución de su trabajo informativo ratifica un buen presente y futuro 



para la evolución de la región.    
 
TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de estilo en 
ceremonia especial al periodista ÁLVARO CÓRDOBA OBANDO, en 
reconocimiento a forjar a través de la comunicación bienestar y 
democracia. 
 
Aprobado por unanimidad 

113 PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el fallecimiento del Empresario WILSON 
ALBERTO RUANO PAZ (Q.E.P.D.), su partida nos deja un profundo 
dolor y un legado maravilloso de generosidad, responsabilidad y 
compromiso laboral. Sus cualidades y valores humanos fueron 
ejemplares. 
 
SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y 
condolencias a su señora madre EMMA PAZ DE RUANO e hijos 
ISABELLA, JAZMIN, CAROLINA, DAVID, SAHARA y GABRIELA, y a 
sus demás familiares. 
 
TERCERO: Entregar la presente Nota de Duelo a su señora Madre e 
Hijos,  por su intermedio a  sus demás familiares y amigos. 
 
Aprobado por unanimidad 

 
 
 
Debates Adelantados. 
 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

1 Lucio Mora Edil  
Comuna  6 
IDSN 
ESEPASTO ESE 

Centro de Salud del 
barrio Tamasagra 1 
etapa 

Informe  del proceso 
de adecuación, 
estrategias  de avance 
y mejoramiento de 
instalaciones. 
Informe completo del 
estado  
Sábado 2 de marzo. 

2 Invitada  
Dra Viviana Rúales 
Personera Municipal 
 

Informe de gestión 
2018 

Exposición de Informe 
anual de la Personería 
Municipal de Pasto: 
Cantidad de usuarios 
recibidos por cada 
delegación, procesos 
exitosos, casos en 
proceso y remisiones. 
Modernización en 
procesos archivísticos 
y ampliación  de 
cobertura por 



dependencias.  Mayor 
información en las 
actas del lunes 18 de 
marzo. 

3 Jairo Alvear Moreno 
Gerente Cootrascol 
ltda 
Ramiro Oviedo  
Gerente 
Coochachagui ltda 
Sandra Betancourt 
Gerente Expreso 
Juanambu 
Dr. JOSE MARIA 
MONCAYO Diputado 
Dra. DORIS 
CHAVES Concejala 
de Buesaco 
LUIS ALFREDO  
BURBANO 
Secretario de 
Tránsito y Transporte 
Doctora 
INGRID FAJARDO 
IZQUIERDO 
Delegada Ministerio  
de Transporte 
Regional Nariño  
Doctor 
FABIO ZARAMA  
Gerente 
Terminal de 
Transporte de Pasto  
S.A 
Doctor 
PEDRO VICENTE 
OBANDO  
Alcalde Municipal 
San Juan de Pasto 
 
 
 

problemática  en la 
prestación del servicio 
público de transporte 
intermunicipal de 
pasajeros 

Determinaciones sobre 
el Terminal satélite, 
terminales  mixtos, 
tarifas y organización 
de rutas y transportes 
intermunicipales.  
 
Mayor información en 
las actas sábado 9 de 
marzo. 

4 Taita JOSE 
FRANCISCO 
VALLEJOS 
Gobernador 
Resguardo La 
Laguna Pegendino 
  
Taita JOSE HENRY 

 
Socialización   
 

Informe de las razones  
por las cuales se está 
llevando a cabo el paro 
indígena en las zonas 
rurales del municipio 
de Pasto. 
 
Para mayor 



CRIOLLO 
Gobernador 
Resguardo Cabildo 
de Jenoy 
  
Taita JOSE EFREN 
ACHICANOY 
Gobernador Cabildo 
de Obonuco 
  
Taita CARLOS 
ENRIQUE POTOSI 
Gobernador Cabildo 
de Catambuco 
 
Taita SILVIO 
NASPIRAN 
Gobernador 
Resguardo 
Mocondino 
  
Taita ANDRES 
HIDALGO 
Gobernador 
Resguardo Refugio 
del Sol  - El Encano 
  
 

información verificar 
las actas del sábado 
30 de marzo. 
 

5  
Dr. Nelson Leiton 
Secretario Desarrollo 
Económico 
 

 

Estado y avances del 
proyecto de la nueva 
plaza de mercado 
potrerillo 
 
Se informe como esta 
jurídica y 
presupuestalmente  
este proyecto 
 

Miércoles 3 de abril 

6 Dr. LUIS ALFREDO 
BURBANO 
Secretario de 
Tránsito y Transporte 
Gobierno suizo 
 

Socialización  proyecto 
bicicletas publicas 
 

Proyecto de medios 
alternativo de 
movilidad, bicicletas 
publicas  
Martes 25 de junio 

7  
Dra. Ingrid Legarda 
Martínez Secretaría 
de Genero 
 

 
informe 

Informe cumplimiento 
de la ley 1758 de 
2008. 
 
 
 



8 EMPOPASTO S.A 
E.S.P 
IDEAM 
DGRG 
Bomberos 
Corponariño 
 
 

Explicación trabajos en 
la quebrada mijitayo y  
hechos ocurridos el  
día 3 de noviembre. 
 
Explicación trabajos en 
la quebrada mijitayo y  
hechos ocurridos el  
día 3 de noviembre en 
marcha con ocasión a 
las lluvias ocurridas el 
domingo 3 de 
noviembre de 2019.  
 
 

Dirección de gestión 
del riesgo 
1. Cuál fue el plan 
de mitigación que la 
entidad puso  
2. Cuantas y 
cuales fueron las 
zonas afectadas por 
las lluvias del domingo 
3 de noviembre. 
3. Cuantas 
inmuebles se vieron 
afectados por las 
precipitaciones del 
domingo.  
 
Empopasto  
 
1. Informarle a 
esta corporación cuál 
es el estado de las 
redes de alcantarillado 
de las 19 zonas que 
fueron afectadas por 
las lluvias de la noche 
del domingo 3 de 
noviembre. 
2. Presentar un 
informe respecto de 
las labores realizadas 
para la canalización de 
la quebrada Mijitayo  
3. Explicar si fruto 
de las lluvias ocurridas 
los trabajos realizados 
en la canalización de 
la quebrada Mijitayo se 
vieron afectados por el 
desbordamiento de la 
misma. 
4. Presentar el 
inventario del estado 
de los sumideros en 
Pasto, en el cual se 
relacione el año de 
construcción, teniendo 
en cuenta el diametro 
de la tuberia que 
conecta el sumidero. 
5. Presentar el 



estudio hidraulico 
donde interviene las 
precipitaciones de 
aguas lluvias y el 
caudal sanitario con 
proyecion al POT a las 
zonas donde se va a 
desarrollar crecimiento 
de la poblacion con 
edificaciones de altura. 
6. Conociendo que 
la quebrada mitayo 
presenta un 
incremento 
considerable en 
temporada de lluvias, 
porque no se ha 
realizado la 
construcción de un box 
culvert que tenga una 
mayor capacidad, 
desde la conexión de 
la quebrada Mijitayo 
hasta el río Pasto?  
 
Ideam  
 
1. Las condiciones 
meteorológicas en el 
municipio de Pasto 
respecto de las lluvias 
han cambiado o se 
han mantenido, ahora 
bien las 
precipitaciones del 
domingo 3 de 
noviembre fueron 
normales o cuál fue el 
comportamiento del 
fenómeno en dicha 
fecha? 
 
Planeación: licencias 
de construcción. 
 
Mayor información en 
las actas del Sábado 9 
de noviembre 

 
 



Ponencias en Proyectos de Acuerdo  
 
 
 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 

 
 
Acuerdo 
No.019 de 
2019   
 

Por medio del cual se  adopta el 
ajuste al Plan de Ordenamiento 
Territorial 2015 -2027  Pasto, 
territorio con Sentido en el 
Marco de la Ley 1537 de 2012 y 
1753 cuyo fin es la ampliación 
del perímetro urbano  a través 
de la inclusión de predios 
destinados al desarrollo y 
construcción de vivienda VIP y 
VIS en el Municipio de Pasto.   
.(Iniciativa Dr. Pedro  Vicente 
Obando Ordoñez Alcalde 
Municipal) 
 

 
       
 
 
 
 
 
    X 

  

 
Acuerdo 
031 de 
2019 
 

Por medio del cual se  otorgan 
incentivos económicos a 
Deportistas oriundos del 
municipio de Pasto que en 
representación de la Nación, el 
departamento de Nariño o el 
municipio de Pasto, obtengan 
medalla en juegos de ciclo 
Olímpico Internacional, 
campeonatos Mundiales y 
Nacionales. (Iniciativa Concejal 
Alexander Rassa) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
    X 

  

 
Acuerdo 
037 de 
2019 

Por medio del cual se actualiza 
y adopta la política pública de 
adolescencia y juventud para el 
municipio de pasto 2019 – 2023 
y se dictan otras disposiciones. 
(Iniciativa Dr. Jairo Burbano  
Alcalde Municipal Encargado) 

  
     X 

  

 
 
Proyectos de Acuerdo presentados 
 
 
 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 

 
 
Acuerdo 
021 de 

Por medio del cual se crea la 
Distinción Alberto Quijano 
Guerrero, otorgada a los 
mejores Educadores  del 

   
      X 

  



2019 municipio de Pasto y se dictan 
otras disposiciones. (Iniciativa 
Concejales Alexander Rassa, 
Franky Eraso, Serafín Ávila, 
Nelson Córdoba, Jesús 
Zambrano) 

Acuerdo 
020 de 
2019 
 

Por medio del cual se concede 
la Distinción Orden al Mérito   
Concejo Municipal de Pasto a la 
Empresa Transportadores de 
Ipiales Transipiales S.A 
(Iniciativa Concejales Alexander 
Rassa, Franky Eraso, Serafín 
Ávila, Nelson Córdoba, Fidel 
Martínez, Alexander Romo,  
Socorro Basante) 

   
 
 
 
     X 

  

 
 
 
 
 
Comisiones y Mesas de trabajo 
 
 

No. Detalle 

1 Miembro activo de la Comisión permanente de Plan y Régimen. 

2 Miembro Activo de la Comisión accidental de Empresas de Transporte 
Intermunicipal. 

3 Miembro Activo de la Comisión accidental de Curadurías 

4 Miembro Activo de la Comisión accidental de acompañamiento a la 
Elección de Personero Municipal 

5 Coordinador de la Mesa de trabajo de seguimiento a la IEM Joaquín 
María Perez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 la comunidad diariamente después de la plenaria 

2 Acompañamiento y mesas de trabajo con las Asociaciones de vivienda: 
Señor del gran poder 
Villa Ruth 
Praderas del norte 
Guadalupe 
Santa Anita 
Policarpa Salavarrieta 
Aso Vivienda 2000 

3 Acompañamiento al proyecto Social Barrio Fray Ezequiel salida sur. 

4 Seguimiento a los proyectos de infraestructura de Villa de los ríos, La 
Minga y El tejar. 

5 Acompañamiento a vendedores informales de Pasto. 

6 Acompañamiento a Recicladores de la capital nariñense. 

7 Seguimiento a obras de infraestructura del barrio el Pilar 

8 Acompañamiento a la población de las viviendas de interés prioritario 
de San Luis y San Sebastián. 

9 Mesas de trabajo y seguimiento a la JAL  de la Comuna 5. 

10 Seguimiento a las problemáticas y acompañamiento a los Líderes y 
representantes del Barrio San Carlos. 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 29 de Noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
Firma: __________________________________ 


