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I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

 
 
Proposiciones Presentadas. 
 

No.  

012 PROPONE:  
Realizar las siguientes preguntas: 

1. Se solicita convocar a la Secretaría de Planeación Municipal, 

Dirección Municipal de Gestión de Riesgo, Dirección Departamental de 

Gestión de Riesgo, IGAC, Corponariño y Servicio Geológico 

Colombiano. 

016 PROPONE: 

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.  

046 PROPONE: 
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. 
 

048 PROPONE: 
Invitar al Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de 
Pasto, Coronel Herbert Benavides, al Secretario de Gobierno Municipal 
de Pasto, Carlos Bastidas, al personero Municipal Encargado, Walter 
Vallejo, y a las Autoridades de control, para concertar acciones 
encaminadas a evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir en 
medio de la zozobra ciudadana producto de la Cuarentena. 

052 PROPONE: 
PRIMERO.-  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. 
 

053 PROPONE: 
Lamentar el sensible fallecimiento del doctor LUIS EDUARDO 
CORDOBA BARAHONA, quien será recordado para siempre por su 
trabajo con base en la Justicia, la Honestidad, la Esperanza, la 
Responsabilidad, el Respeto,  por su trabajo Perseverante y su ejemplo 
de vida como un hombre entregado siempre a su familia y como líder 
Político quien trabajo siempre por el bienestar de la comunidad. 
 

056 PROPONE: 
Solicitar a la Asamblea Departamental que conjuntamente con el 
concejo municipal de Pasto, se oficie al ministerio respectivo y la ANI 
para que se resuelva de manera concreta el inconveniente que sufren 
3 corregimientos de Pasto, El Socorro, Catambuco y Santa Bárbara por 
haberse ubicado el retorno para el ingreso a una larga distancia de la 
entrada a estos sectores 
 

058 PROPONE: 
Invitar al Señor Secretario de Planeación Municipal, Germán Ortega, 
para que rinda informe acerca del siguiente Cuestionario. 
 

061 PROPONE: 
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. 

062 PROPONE: 
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.  
 

063 PROPONE: 
Invitar al arquitecto Darío Gómez, Director de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Municipio de Pasto, al Señor Secretario de 
Planeación Municipal de Pasto, Germán Ortega, para que brinden 
informe y respuestas con base en el siguiente Cuestionario. 
 



066 PROPONE: 
Lamentar el sensible fallecimiento del Padre GUILLERMO NARVAEZ 
SANZ, quien será recordado para siempre por su aporte al  crecimiento 
espiritual de las comunidades,  sino también por su trabajo al  construir 
y mejorar espacios físicos como casas cúrales, ancianatos, salones 
comunales, colegios, iglesias etc. 

068 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el apostolado y liderazgo eclesiástico de 
MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, como Obispo de la 
Diócesis de Pasto, durante más de 25 años, tiempo en el que su huella 
indeleble perdurará en quienes, a través de la palabra de Dios, 
mantienen la fe viva por tiempos mejores. 

069 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el apostolado y liderazgo eclesiástico de MONSEÑOR 
JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, y darle la cálida bienvenida como nuevo 
Obispo de la Diócesis de Pasto, augurándole un apostolado digno de su 
ejemplo de vida y de servicio al prójimo.   

 

070 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el liderazgo de La Casa del Joven Hna. María 
Agudelo, como un Programa de la Corporación Centro Comunitario La 
Rosa, entidad no gubernamental de solidaridad social, para unir 
esfuerzos en torno a los servicios educativos y sociales en la Comuna 
Cinco y la ciudad de Pasto, con dedicación y apoyo de sus gestores y 
directivos a lo largo de estos 25 años de importante labor.  
 

075 PROPONE: 
Solicitar, a la Gobernación del Departamento de Nariño, en cabeza de 
la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, remitir 
de manera urgente, al Honorable Concejo de Pasto los resultados del 
estudio de riesgo, vulnerabilidad y elementos expuestos de la 
Microcuenca Quebrada Mijitayo, esto con el objetivo de tener 
conocimiento, y ejercer una política frente al riesgo y como minimizar 
su impacto en la ciudad, ya que dicho estudio tendrá que ser 
incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial tal y como lo ordena 
en los fallos judiciales de la Corte Constitucional y del Concejo de 
Estado; que sin lugar a dudas ameritara adelantar estudios que 
permitan mitigar su impacto. 
 

076 PROPONE: 
Invitar al arquitecto Darío Gómez, Director de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Municipio de Pasto, al Señor Secretario de 
Planeación Municipal de Pasto, Germán Ortega, para que brinden 
informe y respuestas con base en el siguiente Cuestionario. 

077 PROPONE: 
Invitar al Señor Secretario de Planeación Municipal, Germán Ortega, 
para que rinda informe acerca del siguiente Cuestionario. 
 



078 PROPONE: 
Invitar  al Señor Secretario de Planeación Municipal de Pasto, Germán 
Ortega, para que brinde informe y respuestas con base en el siguiente 
Cuestionario, así, como se haga entrega de la documentación 
correspondiente al estado actual de los siguientes planes parciales de 
expansión. 

080 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el liderazgo de CAMACOL REGIONAL NARIÑO, a 
través de sus fundadores, afiliados y quienes han figurado como 
Presidentes de Junta, quienes con su empeño y dedicación han 
contribuido a hacer del departamento de Nariño,  un referente 
nacional  e internacional en la industria de la construcción. 
 

083 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el profesionalismo, la creatividad y admirable 
capacidad e innovación artística y cultural del músico, maestro, 
profesor y tallerista JOSÉ ALFREDO CÁEZ QUIGUANTAR. Su aporte 
cultural es ejemplar.  

087 PROPONE: 
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 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.  
 

091 PROPONE: 
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. 
 

093 PROPONE: 
Lamentar el sensible fallecimiento de la señora ALBA NELLY 
ZAMBRANO ENRÍQUEZ, quien nos enseñó que con seriedad, integridad 
y compromiso se puede salir adelante. Amó a su familia a quienes les 
lego su vida ejemplar y hoy son destacados profesionales. Fue 
respetable y emprendedora. 
 

100 PROPONE: 
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 gran respeto y 
admiración por su proyecto de vida. 

 
 



Proposiciones Aprobadas. 
 

No.  

012 PROPONE:  
Realizar las siguientes preguntas: 

1. Se solicita convocar a la Secretaría de Planeación Municipal, 

Dirección Municipal de Gestión de Riesgo, Dirección Departamental de 

Gestión de Riesgo, IGAC, Corponariño y Servicio Geológico 

Colombiano. 

016 PROPONE: 

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.  

046 PROPONE: 
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. 
 

048 PROPONE: 
Invitar al Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de 
Pasto, Coronel Herbert Benavides, al Secretario de Gobierno Municipal 
de Pasto, Carlos Bastidas, al personero Municipal Encargado, Walter 
Vallejo, y a las Autoridades de control, para concertar acciones 
encaminadas a evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir en 
medio de la zozobra ciudadana producto de la Cuarentena. 

052 PROPONE: 
PRIMERO.-  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. 
 

053 PROPONE: 
Lamentar el sensible fallecimiento del doctor LUIS EDUARDO 
CORDOBA BARAHONA, quien será recordado para siempre por su 
trabajo con base en la Justicia, la Honestidad, la Esperanza, la 
Responsabilidad, el Respeto,  por su trabajo Perseverante y su ejemplo 
de vida como un hombre entregado siempre a su familia y como líder 
Político quien trabajo siempre por el bienestar de la comunidad. 
 



056 PROPONE: 
Solicitar a la Asamblea Departamental que conjuntamente con el 
concejo municipal de Pasto, se oficie al ministerio respectivo y la ANI 
para que se resuelva de manera concreta el inconveniente que sufren 
3 corregimientos de Pasto, El Socorro, Catambuco y Santa Bárbara por 
haberse ubicado el retorno para el ingreso a una larga distancia de la 
entrada a estos sectores 
 

058 PROPONE: 
Invitar al Señor Secretario de Planeación Municipal, Germán Ortega, 
para que rinda informe acerca del siguiente Cuestionario. 
 

061 PROPONE: 
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. 

062 PROPONE: 
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.  
 

063 PROPONE: 
Invitar al arquitecto Darío Gómez, Director de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Municipio de Pasto, al Señor Secretario de 
Planeación Municipal de Pasto, Germán Ortega, para que brinden 
informe y respuestas con base en el siguiente Cuestionario. 
 

066 PROPONE: 
Lamentar el sensible fallecimiento del Padre GUILLERMO NARVAEZ 
SANZ, quien será recordado para siempre por su aporte al  crecimiento 
espiritual de las comunidades,  sino también por su trabajo al  construir 
y mejorar espacios físicos como casas cúrales, ancianatos, salones 
comunales, colegios, iglesias etc. 

068 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el apostolado y liderazgo eclesiástico de 
MONSEÑOR JULIO ENRIQUE PRADO BOLAÑOS, como Obispo de la 
Diócesis de Pasto, durante más de 25 años, tiempo en el que su huella 
indeleble perdurará en quienes, a través de la palabra de Dios, 
mantienen la fe viva por tiempos mejores. 

069 PROPONE: 



Reconocer y exaltar el apostolado y liderazgo eclesiástico de MONSEÑOR 
JUAN CARLOS CÁRDENAS TORO, y darle la cálida bienvenida como nuevo 
Obispo de la Diócesis de Pasto, augurándole un apostolado digno de su 
ejemplo de vida y de servicio al prójimo.   

 

070 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el liderazgo de La Casa del Joven Hna. María 
Agudelo, como un Programa de la Corporación Centro Comunitario La 
Rosa, entidad no gubernamental de solidaridad social, para unir 
esfuerzos en torno a los servicios educativos y sociales en la Comuna 
Cinco y la ciudad de Pasto, con dedicación y apoyo de sus gestores y 
directivos a lo largo de estos 25 años de importante labor.  
 

075 PROPONE: 
Solicitar, a la Gobernación del Departamento de Nariño, en cabeza de 
la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, remitir 
de manera urgente, al Honorable Concejo de Pasto los resultados del 
estudio de riesgo, vulnerabilidad y elementos expuestos de la 
Microcuenca Quebrada Mijitayo, esto con el objetivo de tener 
conocimiento, y ejercer una política frente al riesgo y como minimizar 
su impacto en la ciudad, ya que dicho estudio tendrá que ser 
incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial tal y como lo ordena 
en los fallos judiciales de la Corte Constitucional y del Concejo de 
Estado; que sin lugar a dudas ameritara adelantar estudios que 
permitan mitigar su impacto. 
 

076 PROPONE: 
Invitar al arquitecto Darío Gómez, Director de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Municipio de Pasto, al Señor Secretario de 
Planeación Municipal de Pasto, Germán Ortega, para que brinden 
informe y respuestas con base en el siguiente Cuestionario. 

077 PROPONE: 
Invitar al Señor Secretario de Planeación Municipal, Germán Ortega, 
para que rinda informe acerca del siguiente Cuestionario. 
 

078 PROPONE: 
Invitar  al Señor Secretario de Planeación Municipal de Pasto, Germán 
Ortega, para que brinde informe y respuestas con base en el siguiente 
Cuestionario, así, como se haga entrega de la documentación 
correspondiente al estado actual de los siguientes planes parciales de 
expansión. 

080 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el liderazgo de CAMACOL REGIONAL NARIÑO, a 
través de sus fundadores, afiliados y quienes han figurado como 
Presidentes de Junta, quienes con su empeño y dedicación han 
contribuido a hacer del departamento de Nariño,  un referente 
nacional  e internacional en la industria de la construcción. 
 



083 PROPONE: 
Reconocer y exaltar el profesionalismo, la creatividad y admirable 
capacidad e innovación artística y cultural del músico, maestro, 
profesor y tallerista JOSÉ ALFREDO CÁEZ QUIGUANTAR. Su aporte 
cultural es ejemplar.  

087 PROPONE: 
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 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.  
 

091 PROPONE: 
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. 
 

093 PROPONE: 
Lamentar el sensible fallecimiento de la señora ALBA NELLY 
ZAMBRANO ENRÍQUEZ, quien nos enseñó que con seriedad, integridad 
y compromiso se puede salir adelante. Amó a su familia a quienes les 
lego su vida ejemplar y hoy son destacados profesionales. Fue 
respetable y emprendedora. 
 

100 PROPONE: 
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 gran respeto y 
admiración por su proyecto de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Debates Adelantados 
 
 
 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

1 Dr. GERMAN ORTEGA 
Planeación 
 
Dr. DARIO GOMEZ 
DGRD 
 

Análisis fallo POT Actas del día lunes 3 
de febrero 

2 MARIO ALEJANDRO 
VITERI  
Secretario de Gestión 
Ambiental  
 

Cuestionario Actas del día 28 de 
febrero 

3 PLANEACION  
DGRD Municipal y 
Departamental 
IGAC 
CORPONARIÑO  
Servicio geológico y 
vulcanológico 
 

Respuesta proposición 
12 de 2020 

Actas del día 9 de 
marzo  

4 Cr. HEBERT 
BENAVIDES 
Comandante Mepas 
 
Dr. CARLOS 
BASTIDAS Secretario 
de Gobierno 
 
Dr. JUAN PABLO 
MAFLA Personero 
Municipal 
 

Cuestionario Seguridad Actas del día 28 de 
julio  

5 Dr. Julio Bastidas 
Asesor Covid 19  
 

Cuestionario  Actas del día 29 de 
julio 

6 Ingeniero 
JESUS HERNANDO 
CASTILLO BRAVO 
Curador Segundo (E) 
 
Dra. NILAS VILLOTA 
Secretaria de 
Infraestructura 
 

Licencia de 
Construcción  Plaza de 
Mercado El Potrerillo 
 

Actas del día 14 de 
octubre 



Ing. JIMMY 
MONTUFAR 
 
Ing. EMERSON 
TULCAN. 
Dra. BLANCA LUZ 
GARCÍA Ex Directora 
Plazas de Mercado 
 
Dr. PLINO PEREZ 
Asesor Alcaldía 
 
Dr. NELSON LEYTON 
Ex Secretario 
Desarrollo Económico 
 
Sr SEGUNDO CUHALA 

7 ANI 
Avante 
Concesión Unión del 
Sur 
Infraestructura 
Municipio y 
Departamento 
Interventoría 
 
Dr. Juan Pablo Mafla 
Personero  Municipal 
 

Retorno en el sitio de 
Rio Bobo 
La doble calzada 
Catambuco - Pasto 
Intersección de la 
carrera 4 con calle 12 
sector Chapal 
 

Actas del día 16 de 
octubre 

8  
Dr. Guillermo Villota 
Secretario de Transito 
 

Aplicación del Decreto 
de cargue y descargue 
en la ciudad de Pasto 
 

Actas del día 29 de 
octubre 

9 Dr. German Ortega 
Secretario de 
Planeación 
 

Planes parciales 
 

Actas del día 4 de 
noviembre 

10 Dr. German Ortega 
Secretario de 
Planeación 
 

Legalización de Barrios 
 

Actas del día 11 de 
noviembre 

11 Alcalde Municipal 
 
Gobernador de Nariño 
 
Corporación de Ferias  
 

Proposición 073 de 
2020 titularidad 
Potrerillo 
 

Actas del día 17 de 
noviembre 

12 Invitados: Planes parciales Actas del día 24 de 



Dr. GERMAN ORTEGA 
Secretario de 
Planeación 

noviembre 

13 Señor Alcalde Pasto 
Dr. GERMAN 
CHAMORRO, 
Secretario de 
Gobierno, CARLOS 
BASTIDAS,  Secretario 
de Salud, JAVIER 
RUANO, Secretario de 
Desarrollo Económico, 
las Autoridades de 
Policía, Bienestar 
Familiar, Defensoría 
del Pueblo, Jefe de 
Prensa y Protocolo de 
la Alcaldía de Pasto, 
Sindicato de 
Polvoreros y Sindicato 
de Artesanos que 
elaboran Años Viejos.   
 

Explique el programa 
de sustitución pactado 
entre ex polvoreros y 
la administración 
municipal, acta de 
convenios celebrados. 

Actas del día 26 de 
noviembre 

 
 
 
 
 
 

 
COMISIONES  

 

No. Detalle 

1 Miembro activo de la Comisión Permanente de Plan y Régimen 

2 Miembro activo de la Comisión Accidental de Combustibles 

3 Miembro activo de la Comisión Accidental de Proyecto Empopasto 

4 Coordinador de la Comisión Accidental de Planes Parciales 

5 Miembro activo de la Comisión Accidental de Infraestructura de las 
Instituciones Educativas Municipales 

6 Coordinador de la Comisión Accidental de FOMPEP 

7 Miembro activo de la Comisión Accidental del Centro de Transformación  

8 Coordinador de la Comisión Accidental de acompañamiento a los 
Viviendistas 

9 Miembro activo de la Comisión Accidental de Plazas de Mercado 

10 Miembro activo de la Comisión Accidental de acompañamiento a los 
Vendedores Ambulantes y Espacio Publico 

11 Miembro activo de la Comisión Accidental de Inversiones a la Plaza de 



Mercado el Potrerillo 

12 Miembro activo de la Comisión Accidental de Recuperación Económica 

13 Miembro activo de la Comisión Accidental Torres del Cielo 

 Miembro activo de la Comisión Accidental de acompañamiento a las 
obras Catambuco - Chapal 

14 Miembro activo de la Comisión Accidental COVID-19 

15 Miembro activo de la Comisión Accidental Centros de Ventas Populares 

16 Miembro activo de la Comisión Accidental de acompañamiento Cultores 
y Artistas 

17 Coordinador de la Comisión Accidental SEM - Matriculas Colegios 

18 Miembro activo de la Comisión Accidental Planeación – Construcciones 
Perimetral 

19 Miembro activo de la Comisión Accidental tránsito de vehículos pesados 
Pasto – Chachagui  

20 Miembro activo de la Comisión Accidental de acompañamiento obras 
concesión vial 

21 Miembro activo de la Comisión Accidental mediada para el 31 de 
Octubre 

22 Miembro activo de la Comisión Accidental de acompañamiento de 
Escenarios Deportivos 

23 Miembro activo de la Comisión Accidental Decreto de cargue y 
descargue de vehículos de carga pesada 

24 Miembro activo de la Comisión Accidental de acompañamiento a los 
Restaurantes / Secretaria de Tránsito y Transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 después de las sesiones diariamente 

2 Reuniones virtuales con diferentes líderes de la capital Nariñense 

3 Se realizó acompañamiento a diferentes comunas del Municipio de 
Pasto con el fin de entregar ayudas voluntarias a las personas en crisis 
económica por la emergencia sanitaria del Covid-19. 

4 Se Realizó Reunión en las instalaciones de la Cámara de Comercio con 
el Doctor Damir Bravo para tratar tema de gremio de mÚSicos. 

5 Visita técnica del Mercado de Ganado conjunta para revisar temas de 
protocolo de Bioseguridad y mirar la alternativa de posible reactivación 
de la actividad económica de los restaurantes en el Municipio de Pasto. 

6 Acompañamiento a Jornada de Limpieza y desinfección de vehículos de 
Transporte PÚblico 

7 Se Realizó Videoconferencia con el Gerente de Transporte Galeras, 

Secretaria de Transito, y Transporte del Encano. 

8 Se realizó Reunión con el Señor Alcalde German Chamorro para tratar 
temas referentes al Decreto 0537 del 2020 (presidencial). 
Se realizó Videoconferencia con el Doctor Mario Guerrero frente al 
tema Servicios Públicos y ayudas humanitarias. 

9 Se Realizó Videoconferencia con la Doctora Guisella Checa de 
Secretaria de Cultura, con la Dra. Martha Calvache y grupo de músicos. 

10 Se Realizó Reunión en las instalaciones de la Cámara de Comercio con 
el Doctor Damir Bravo para tratar temas del sector económico en 
reactivación 

11 
Visita técnica del Mercado de Ganado conjunta con el Director de ICA – 
Comunidad – Personería de Pasto para revisar temas de protocolo de 
Bioseguridad y mirar la alternativa de posible reactivación de la 
actividad económica en el Municipio de Pasto. 

12 Reunión en la Alcaldía de Pasto para tratar temas de la posible 
reubicación del predio Potrerillo - Chambu y la Minga proyecto de 
infraestructura de la plaza de mercado en compañía de líderes 
comunales de la comuna 5 y 4- Secretaria de Infraestructura Nilsa 
Villota. 

13 Reunión con el delegado de Protección social Javier Mejía frente al 
tema de Plan de Desarrollo 
 

14 Se Realizó Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico Con el Dr. 
Geovanny Carvajal tema a tratar reactivación económica de los 
artesanos. 

15 Reunión con concesionaria Vía unión del Sur con el fin de tratar 
factibilidad de la segunda calzada del tramo Pasto- Catambuco, estudio 
ambiental, alternativas para la segunda calzada, ampliación de andenes 
y ciclo ruta. 

16 Acompañamiento a comisión nacional de vivienda presencial de las 



asociaciones de vivienda para analizar tema de dimensión de predios 
teniendo en cuenta la ley 1577 del año 2012 en su art 47. 

17 Acompañamiento a la comuna 5 sobre los 25 años a la Junta de la rosa 
y la Casa del Joven en compañía de la Asamblea, alcalde municipal 
German Chamorro de la Rosa. 

18 Reunión comisión accidental de vivienda con planeación INVIPASTO 
para temas de asociaciones de vivienda. 

19 Reunión por el tema de vía de Mocondino Subsecretario del municipio y 
la interventoría. 

20 Reunión con AVECORD asociación de vendedores de comida en la 
udra iniciativa que se presenta a la secretaria general del municipio de 
Pasto. 

21 Reunión sobre el tema pmt subsecretaria de movilidad infraestructura y 
comunidad. 

22 Reunión tema plazas de mercado una visita técnica en compañía de la 
comisión  nacional. 

 
 
 
 
Fecha: Lunes 30 de noviembre de 2020 
 
 
 
  
 
 
Firma: _____________________________________ 
 
 


