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ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO 

 

 

1. PROPOSICIONES PRESENTADAS Y APROBADAS 

 

 

NO. PROPOSICIÓN FECHA 

005 Lamentar el sensible fallecimiento del 

distinguido dirigente del partido Liberal 

Colombiano Dr. ARCESIO SANCHEZ OJEDA 

(Q.E.P.D.), quien con su ejemplo de vida y obra 

dejo un gran legado para ser recordado por las 

presentes y futuras generaciones. 

25 DE ENERO 

010 Solicitar a la Ministra de Minas y Energía, 

Doctora MARIA FERNANDA SUAREZ LONDOÑO, 

reconsidere el descuento del anticipo de la 

gasolina, y este anticipo recibido por el 

municipio de Pasto sea considerado parte del 

cupo regional y no se rebaje, por cuanto 

afectaría gravemente el desarrollo económico 

del Municipio.  

 

17 de febrero  

046 Invitar al Gobernador del Departamento de 

Nariño Dr. JHON ROJAS, al Alcalde Pasto Dr. 

GERMAN CHAMORRO, a las Autoridades de 

Policía y control, para concertar nuevas medias o 

la forma efectiva de que se cumplan las 

existentes.  Invitación que procederá antes del 3 

de julio del año en curso, por ser este día 

declarado para realizar compras sin IVA en 

Colombia. 

29 de junio 



 

052 Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. 

MARIA ISABEL CHIRAN, quien será recordada 

para siempre por sus Valores Humanos, 

Sensibilidad Social, Honradez, Respeto, Trabajo 

Perseverante y su Ejemplo de Vida como legado 

de Invaluable Mujer de Familia y Verdadera 

Amiga. 

 

7 de julio 

061 Lamentar el sensible fallecimiento del  

reconocido periodista JOSE IGNACIO DEJOY, 

quien será recordado para siempre por sus 

Valores Humanos, Sensibilidad Social, Honradez, 

Respeto, Trabajo Perseverante y su Ejemplo de 

Vida. 

26 de julio 

062 Solicitar al director regional del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar doctor Luis 

Carlos España Patiño, al Señor Alcalde del 

Municipio de Pasto Dr. Germán Chamorro de la 

Rosa, al Secretario de Gobierno del Municipio de 

Pasto Dr. Carlos Hernán Bastidas Torres, a la 

Secretaria de Bienestar Social Dra. Alexandra 

Jaramillo, al Secretario de Educación Municipal 

Dr. Luis Humberto Paz, al Personero Municipal 

Dr. Juan Pablo Mafla, a las Comisaria Primera, 

Segunda y Tercera de Familia, a la Unidad de 

Infancia y Adolescencia de la Fiscalía General de 

la Nación, al Teniente Mario Fernando Ascuntar 

Benavides Jefe de Policía del grupo de Infancia y 

Adolescencia MEPAS. 

30 de julio  

087 Lamentar el sensible fallecimiento del Ex 

concejal FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO, quien 

vivirá en nuestra memoria; su gran sentido del 

humor lo caracterizó, su profesionalismo, 

encomiable labor gubernamental, su inmenso 

21 de octubre 



amor que profesó a su familia, lo manifestaba 

en todo momento y entrega al servicio social, 

además hacia parte importante del crecimiento y 

desarrollo deportivo. Deja un ejemplo de vida y 

servicio a la comunidad. 

090 Solicitar al Gobierno Nacional en cabeza del 

Señor Presidente, IVAN DUQUE, se presupuesten 

mayores recursos en materia de regalías al 

Departamento de Nariño, por cuanto la 

reducción afecta gravemente proyectos de 

inversión con resultados sociales a ser 

presentados para su financiación en el municipio 

de Pasto. 

23 de octubre 

094 Exaltar y reconocer el profesionalismo con que 

proyecta nuestros valores culturales y nuestra 

idiosincrasia, a través de la música campesina, 

la visible creatividad del Maestro JOSE FIDENCIO 

TULCAN del Grupo Musical CLAVEL ROJO, quien 

con talento y creatividad contribuye a fomentar 

nuestras riquezas tradicionales que identifican a 

nuestras gentes laboriosas y emprendedoras, 

deleitando y entreteniendo con sus bellísimos 

temas e interpretaciones.   

31 de octubre 

098 Lamentar el sensible  fallecimiento del 

sobresaliente líder comunitario CÉSAR HENRY 

ORTIZ CALVACHE (Q.E.P.D), ciudadano de un 

gran fuerza social y disposición humana, quien 

se ganó el respeto y la admiración de su familia 

y de la sociedad por su vida colmada de 

generosidad y labor en bien y crecimiento de la 

ciudad. 

1 de 

noviembre 

100 Lamentar el sensible  fallecimiento del  ilustre 

periodista GONZALO ARDILA CUELLAR (Q.E.P.D), 

ciudadano de un ejemplar accionar social y 

sensibilidad humana, a quien recordaremos con 

2 de 

noviembre 



gran respeto y admiración por su proyecto de 

vida. 

 

2. DEBATES ADELANTADOS. 

 

 

NO. INVITADO (S) TEMA FECHA 

01 Secretario de 

Educación 

Municipal Dr. Luis 

Humberto Paz 

Plan de alimentación 

y cobertura escolar  

24 de enero  

02 Secretaria de 

Cultura Dr. Gisela 

Checa 

Agenda cultural 

2020 

7 de marzo  

03 Gerente de EMAS 

Dr. Ángela Paz  

Tarifas, relleno 

sanitario, reposición 

de canecas 

 

9 de marzo 

 

3. PROYECTOS DE ACUERDO  

 

PONENTE  NOMBRE  COMISIÓN  FECHA  ESTADO  

Bertulfo 

Cruz Gustin 

Enriquez  

Por medio del cual 

se fija la escala 

salarial de los 

diferentes 

empleos de la 

planta de personal 

de Concejo 

Municipal de 

Pasto, para la 

vigencia fiscal de 

2020. 

Presupuesto  24 de 

octubre  

Aprobado 



Bertulfo 

Cruz Gustin 

Enriquez  

Por medio del cual 

se modifica el 

artículo segundo 

del acuerdo 015 

del 03 de mayo de 

2020 

Presupuesto  28 de 

octubre  

Aprobado 

Bertulfo 

Cruz Gustin 

Enriquez  

Por medio del cual 

se modifica el 

presupuesto de 

rentas gastos en 

inversiones del 

municipio de 

Pasto vigencia 

fiscal 2020 

Presupuesto  14 de 

noviembre  

Retirado por la 

administración 

19-nov-2020 

Bertulfo 

Cruz Gustin 

Enriquez  

Por medio del cual 

se fija la escala 

salarial para los 

diferentes 

empleos de la 

planta de personal 

de la unidad 

administrativa 

especial del 

sistema 

estratégico de 

transporte publico 

de Pasto UAE- 

SETP AVANT,  

para la vigencia 

fiscal 2020 y se 

dictan otras 

disposiciones  

Presupuesto  22 de 

noviembre  

Aprobado 

Bertulfo 

Cruz Gustin 

Enriquez  

Mejoramiento y 

pavimentación de 

la vía que conduce 

Presupuesto    Aprobado 



al corregimiento 

de Mapachico 

entre el hospital 

San Pedro y altos 

de la colina, 

pavimentación 

hacia Mapachico y 

mejoramiento de 

la vía 

 

4. COMISIONES  

 

 

PERMANENTES 

 Comisión de presupuesto  

 

ACCIDENTALES 

 Alcanos 

 Recicladores y Recuperadores 

 Inversiones Plaza de Mercado Potrerillo 

 Acompañamiento cultores y artista 

 Acompañamiento SEM – Matriculas colegios 

 Acompañamiento Corpocarnaval 

 Acompañamiento Movilidad Transporte Vehículos de Carga Pesada 

 Comisión de Paz 

 

 

 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL MARCO DE 

LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL. 

 

 

NO

. 

DETALLE 

1 Gestión personal con la Secretaria de Cultura del municipio de 

Pasto para la realización del concurso de música campesina, la 

cual no se pudo realizar por la Pandemia Covid 19. Sin embargo, 

se realizó un encuentro de música campesina de manera 

presencial en el Centro Cultural Pandiaco, en el cual se 

presentaron 21 agrupaciones musicales. Dicho evento se realizó 

el día 25 de octubre de 2020 al cual asistí personalmente. 

2 Gestión ante la Secretaria de Infraestructura del municipio de 

Pasto, para el acondicionamiento del polideportivo de la 

Concepción Bajo del Corregimiento de Santa Bárbara, de lo cual 

se celebró el convenio para la construcción de la gradería de 

dicho polideportivo.   

3 Gestión con la Secretaria de Infraestructura del municipio de 

Pasto para que se celebre el convenio para la construcción del 

salón comunal de la vereda Los Ángeles corregimiento de Santa 

Bárbara, acompañamiento que hice en varias oportunidades 

visitando la región. 

4 Gestión ante el Fondo de Pensiones del municipio de Pasto, para 

la realización del Día del Pensionado, lo cual por motivo de la 

pandemia Covid 19 no se pudo celebrar en la fecha que señala la 

ley, sin embargo se logró su realización el día 7 de noviembre de 

2020, día en el cual se hizo la entrega de un detalle a cada uno 

de los pensionados del municipio de Pasto; de igual manera se 

dialogó con la secretaría de hacienda del municipio de Pasto, 

tesorero y jefe de pensiones para el pronto pago de las mesadas 

incluida la de junio y diciembre de 2020 

 OBSERVACION: 



En razón de la pandemia Covid 19 se ha dificultado la realización 

de visitas a barrios, comunas, corregimientos y veredas de la 

ciudad de Pasto. 

Esperamos en el año 2021poder visitar a todos estos sectores 

para ayudar ayudarlos a hacer las respectivas gestiones dentro 

del municipio de Pasto. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ 

Concejal de Pasto 

30 de noviembre de 2020 

Alianza Social Independiente ASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasto, 30 de noviembre de 2020 

 

 

 

Señores: 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

Ciudad 

 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

Por medio del presente remito para su conocimiento y fines pertinentes el 

Informe de Rendición de Cuentas 2020, con el propósito de dar publicidad 

de las actuaciones de los servidores públicos y en cumplimiento de la Ley y 

del Acuerdo No. 003 de 2008” por medio del cual se adopta la Rendición 

de Cuentas y la visibilidad del Concejo Municipal de Pasto y sus 

Concejales”, como un sistema de procedimientos, métodos y mecanismos 

administrativos y jurídicos de comunicación con la comunidad y de control 

ciudadano” 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  

Concejal del Municipio de Pasto 

Alianza Social Independiente ASI 

 


