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VIGENCIA 2020. 

 

 

 

Durante este periodo como representante del pueblo participe 

activamente en el ejercicio de mis funciones delegadas 

democráticamente por mis electores, efectuando diversas 

invitaciones y participando eficientemente en todos los debates 

desarrollados en la corporación, por medio de los cuales fueron 

citados los diferentes secretarios de las dependencias de la 

administración municipal, reafirmando fielmente mi labor de 

estudio integral de todos los proyectos de acuerdo presentados, 

siendo ponente en su mayoría de los referentes a presupuesto público  enfocándome 

claramente  en la cristalización de los fines esenciales del estado 

al  materializar efectivamente mis compromisos electorales, 

ejecutando un real y eficiente control político-administrativo 

dentro de la corporación, con un acompañamiento activo a las 

comunidades que así lo requirieron. 
 

 

 

 
 

Soy contador público y abogado, egresado de las 
universidades Cooperativa de Colombia y 
Universidad CESMAG, Especialista en Revisoría 
Fiscal y Contraloría, candidato a Magister en 
Administración de Organizaciones, totalmente 
comprometido con un municipio más justo y 
productivo desde la seguridad democrática, la 
confianza inversionista, La cohesión social, en el 
restablecimiento de un estado austero, 
descentralizado y enfocado principalmente en los 
diálogos populares. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA MEJOR MANERA DE ENCONTRARSE A UNO MISMO ES 

PERDERSE EN EL SERVICIO A LOS DEMAS” 

        Mahatma Gandhi. 
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INFORME DE GESTION AÑO 2020. 

Dando Cumplimiento a la Carta de Navegación de 1991, como concejal electo del 

Municipio de Pasto (Nariño) para el periodo 2020-2023, con mi representativo 

lema enfocado en “Seguir Respondiendo Con Amor y Trabajo”, me permito 

presentar informe sobre mis actividades administrativas de promoción 

institucional, reglamentación y control presupuestal jurídico y político, 

desarrollado durante la vigencia correspondiente al año 2020. 

Es dable tener en cuenta que he ejercido mi labor como miembro del honorable 

Concejo Municipal de Pasto (Nariño), siendo elegido por unanimidad por mis 

compañeros cabildantes como miembro de la mesa directiva para el año 2020, 

dignidad desde la cual he podido estar muy de cerca de todos y cada uno de los 

proyectos presentados por la administración de turno y de las diferentes 

iniciativas planteadas por los concejales, participando activamente en los 

diferentes debates de control propuestos en la duma municipal. 

Con el mandato y voto de confianza otorgado por mis electores, he desarrollado 

mis labores dentro del marco constitucional y legal de conformidad con lo 

establecido en los estatutos de nuestra corporación y de acuerdo con lo 

ordenado por la normatividad de linaje especial y concreto, cuyo contenido 

siempre ha brindado todas las directrices primarias y esenciales de la función 

pública,  desde mi curul en mi condición de ciudadano y concejal, he trababajado 

en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad pastense. 

En un breve recuento de las actividades que como concejal he desarrollado y 

que a continuación describo lo he querido resumir en 5 puntos. 

1. Gestión de Control Político 

2. Trabajo de la Comisión permanente de presupuesto. 

3. Estudio y aprobación de acuerdos 

4. Veeduría de obras publicas 

5. Gestión Comunitaria 



 
 

 

ENERO 2020 ACTIVIDADES 

 

A inicios de la presente anualidad se 
realizaron diligentemente todos los 
procesos de empalme, recibimiento, y 
adecuación de cada una de las 
dependencias municipales, la 
presentación de los nuevos integrantes 
y el equipo de trabajo de la Alcaldía 
Municipal de Pasto (Nariño). 
 

 

 
En diferentes jornadas se surtieron 
importantes debates, los cuales dieron 
las primeras pinceladas de un proyecto 
enfocado en la reglamentación de plazas 
de mercado, logrando grandes avances 
en integración, convivencia y 
participación a nivel regional. 

FEBRERO 2020 ACTIVIDADES 

 

 
Solicitamos informes detallados sobre 
los procesos de selección del Contralor 
y Personero municipal en el municipio 
de Pasto (Nariño), realizamos 
indagaciones sobre el estado en el cual 
se encontraban la secretaria de transito 
y demás dependencias de la 
administración municipal como la 
secretaria de planeación municipal y 
entidades de servicio público como 
Empopasto. 
 



 
 

 

MARZO 2020 ACTIVIDADES 

 

En la corporación, fueron desarrollados 
importantes debates, en los cuales 
fueron citados los diferentes 
representantes de las dependencias de 
como la secretaria de planeación, 
espacio público, secretaria de gobierno 
y la dirección de gestión de riesgo, 
cuyos fines esenciales se centraron en 
desarrollar planes de trabajo más 
fortalecidos que coadyuven en la 
satisfacción de necesidades sociales. 
 

JUNIO ACTIVIDADES 

 

A mediados de la presente anualidad se 
llevó a cabo la posesión Dra. Paola 
Delgado como contralora municipal de 
Pasto 2020-2021, fueron solicitados 
informes y citaciones al Dr. Julio 
Bastidas referentes a los controles y 
medidas tendientes a mitigar el Covid-
19, La duma municipal realizo control 
político respecto al cobro del servicio de 
energía a la entidad CEDENAR. 
 

JULIO ACTIVIDADES 

 

Aunamos esfuerzos con el fin de 
cristalizar acciones tendientes a 
desarrollar un plan de acción con el fin 
de evitar un mayor número de contagios 
por Covid 19, prevenir el contagio en la 
población migrante y garantizar la 
seguridad del municipio. 



 
 

 

OCTUBRE ACTVIDADES 

 

Se efectuó la presentación de proyectos 
importantes proyectos por los 
cabildantes como la creación de la tasa 
pro deporte, se realizó un debate de 
control relacionado con la situación 
financiera y social de corporcarnaval, 
debate de acuerdo de vías del potrerillo,  
 

NOVIEMBRE ACTIVIDADES 

 

Presentación y aprobación del proyecto 
presupuestal anual de rentas y gastos 
2021, debates relacionados con el 
presupuesto de escala salarial de la  
personería y concejo municipal, 
proyectos como el de los alivios 
tributarios frente al pago de 
obligaciones en mora y se modifica 
temporalmente por el año 2021, el plazo 
y el descuento por pronto pago del 
impuesto predial unificado e industria y 
comercio y su complementario avisos y 
tableros, establecidos en el estatuto 
tributario municipal, a fin de reactivar la 
economía en el municipio de Pasto, 
proyecto de autorización para 
comprometer vigencias futuras 
ordinarias para la vigencia 2021 y el 
proyecto de construcción y 
mejoramiento vías internas plaza de 
mercado potrerillo y la elección 
secretario general y la  mesa directiva 
del concejo municipal 2021. 



 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA DUMA 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 
Celebración del Convenio de 

Remodelación Barrio Portal de 
Aranda. 

 
 

Gestión del Proyecto Energías 
Limpias. 

 
 

 
Jornadas de Mercados 
Integrales a Población 

Vulnerable. 
 

 
 
 

 
Señalización del Barrio Santa 

Mónica. 

 



 
 

 

 
Gestión en la organización de 

Bazares de Colectivos 
Artesanales de la ciudad de 

Pasto. 

  
“Velaton” Evento simbólico 

desarrollado en señal de 
protesta, debido a la violencia  

contra la fuerza pública 
colombiana. 

 

 

 



 
 

 

Enviamos un respetuoso 
mensaje de exhortación  a la 

Corte Constitucional para que 
apruebe la CADENA PERPETUA 

PARA VIOLADORES Y 
ASESINOS DE NIÑOS, al haber 

sido aprobado por el poder 
ejecutivo y legislativo de la 

patria.

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


