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Nombre: Luis Eduardo Estrada Oliva      Identificación: 12.962.247 
 
Partido Político: Cambio Radical 
 
 
 
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 

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 

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 

125 PROPONE: 
PRIMERO:  Exaltar a la Banda Fiestera Notas de Esperanza, por su 
vocación, talento artístico y proyección de nuestros valores culturales; 
su trabajo ha sido muy destacado siendo merecedores del más 
preciado reconocimiento “LANCERO MERITORIO DE ORO PRIMER 
PUESTO”.  
 
SEGUNDO: Reconocer la objetividad, efectividad y permanente 
representación cultural de la Banda Fiestera Notas de Esperanza y de 
su Director Don ANTIDIO ROMERO, la admirable aptitud y capacidad 
de sus integrantes, quienes conjuntamente  han sido los gestores 
artísticos,  motivo de orgullo para la ciudad. 
  
TERCERO: Entréguese la presente proposición en nota de estilo y en 
ceremonia especial a la Banda Fiestera Notas de Esperanza, en 
cabeza de su Director Don ANTIDIO ROMERO y se la hace extensiva 
a sus integrantes y colaboradores. 
 
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 



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 



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 

125 PROPONE: 
PRIMERO:  Exaltar a la Banda Fiestera Notas de Esperanza, por su 
vocación, talento artístico y proyección de nuestros valores culturales; 
su trabajo ha sido muy destacado siendo merecedores del más 
preciado reconocimiento “LANCERO MERITORIO DE ORO PRIMER 
PUESTO”.  
 
SEGUNDO: Reconocer la objetividad, efectividad y permanente 
representación cultural de la Banda Fiestera Notas de Esperanza y de 
su Director Don ANTIDIO ROMERO, la admirable aptitud y capacidad 
de sus integrantes, quienes conjuntamente  han sido los gestores 
artísticos,  motivo de orgullo para la ciudad. 
  
TERCERO: Entréguese la presente proposición en nota de estilo y en 
ceremonia especial a la Banda Fiestera Notas de Esperanza, en 
cabeza de su Director Don ANTIDIO ROMERO y se la hace extensiva 
a sus integrantes y colaboradores. 
 
Aprobado por unanimidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Debates Adelantados 
 
 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

1 Lucio Mora Edil  
Comuna  6 
IDSN 
E.S.E Pasto Salud 

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 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  

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. 



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 
 
 
 

4 Coordinador Luis 
Eduardo Estrada 
Equipo de 
Concejales 
 

Visita hospital 1b 
 

Visita realizada el día 
viernes 29 de marzo, 
verificación del 
avance, ejecución de 
la obra,  
Infraestructura y 
ejecución de recursos. 
Verificación de la 
distribución de áreas 
de funcionamiento y 
hospitalización, 
urgencias, cuarto de 
aseo y plan de 
manejos.  

5 Taita JOSE 
FRANCISCO 
VALLEJOS 
Gobernador 
Resguardo La 
Laguna Pegendino 
  
Taita JOSE HENRY 
CRIOLLO 
Gobernador 
Resguardo Cabildo 
de Jenoy 
  
Taita JOSE EFREN 
ACHICANOY 
Gobernador Cabildo 
de Obonuco 
  
Taita CARLOS 
ENRIQUE POTOSI 

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 
información verificar 
las actas del sábado 
30 de marzo. 
 
 



Gobernador Cabildo 
de Catambuco 
 
Taita SILVIO 
NASPIRAN 
Gobernador 
Resguardo 
Mocondino 
  
Taita ANDRES 
HIDALGO 
Gobernador 
Resguardo Refugio 
del Sol  - El Encano.  
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
Ponencias en Proyectos de Acuerdo  
 
 
 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 

 
Acuerdo 
025 de 
2019 

Por medio del cual se concede 
la Distinción  Orden al Mérito 
Concejo Municipal de Pasto a la 
Empresa Transportes Sandona 
S.A (Iniciativa Concejal  Fidel 
Martínez) 

 
      X 

  

 
 
Acuerdo 
035 de 
2019 

Por medio del cual se adopta la 
Política Pública de Salud 
Colectiva, La Salud en todos los 
derechos 2019 - 2032 y se 
dictan otras disposiciones. 
(Iniciativa Dr. Pedro  Vicente 
Obando  Ordoñez Alcalde 
Municipal) 

   
      X 

  



 
 
RETIRADO 

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. 
Pedro  Vicente Obando  
Ordoñez Alcalde Municipal) 

   

 
 
 
 
 
Comisiones y Mesas de Trabajo 
 
 

No. Detalle 

1 Miembro activo de la Comisión permanente de Acción Social 

2 Coordinador de la Mesa de Trabajo de acompañamiento Hospital 1B 
 
 
 

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 todos los días después de la sesión  

2 Mesas de trabajo con los Representantes y trabajadores de la Salud del 
municipio de Pasto. 

3 Reuniones con los trabajadores informales de la capital Nariñense. 

4 Reuniones con los trabajadores del sector tecnológico y telefónico  del 
municipio. 

5 Visitas de campo en los barrios: La Lomita, Corazón de Jesús, Aquines, 
Belalcazar, Ciudad Real y Centenario  para tratar temas de seguridad, 
mejoramiento vial y alumbrado público. 

6 Seguimiento a Jóvenes Deportistas y escenarios deportivos de la 
comuna 10. 

7 Acompañamiento a brigadas y campañas de salud gratuitas realizadas 
en la zona urbana y rural del municipio. 

8 Seguimiento en pro del mejoramiento al sistema de atención de salud 
en las entidades públicas de Pasto 

 
 
 
Fecha: Noviembre de 2019 
 
 
Firma: __________________________________ 


