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Partido Político: Liberal  
 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

 
Proposiciones Presentadas. 
 

No.  
PROPOSICIÓN 
NUMERO 008 

 

Realizar una Asamblea de Instituciones Educativas sobre las cuales 
recaen obras adelantadas por el Gobierno Nacional con presencia 
del Concejo Municipal, Secretaría de Educación Municipal. En la 
cual se presentará el informe general y las formas de participación 
ciudadana en el control de la ejecución.  

 
PROPOSICIÓN 
NÚMERO 013  

 

CITAR AL ENCARGADO DE LA ADMISNITRACIÓN DE SISBEN 
PASTO, AL DIRECTOR TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN  a efectos de realizar el seguimiento a 
la problemática que se presenta en el Municipio de Pasto (N) con la 
asignación de puntajes en el registro de potenciales beneficiarios 
de programas sociales (SISBÉN). 

PROPOSICIÓN 

NÚMERO 016 

 

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. 

PROPOSICIÓN 

NÚMERO 018 

 

SOLICITAR A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – 
ANI en cabeza de su PRESIDENTE, la realización de una reunión, 
de ser preciso en la ciudad de Bogotá¸ Para verificar los acuerdos  
existentes con la agencia, plantear las inquietudes existentes a la 
fecha y de ser el caso realizar nuevos acuerdos. 

 
PROPOSICIÓN 

No. 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 056 

 

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 
PROPOSICIÓN 
NUMERO 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 085 

 

Exaltar la legitimidad educativa y social de La Institución 
Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez 
Pasto, que viene liderando una formación integra, profesional por 
excelencia que contribuya a mejorar cada vez más la calidad 
educativa, la calidad de vida, facilitando oportunidades laborales 
que fortalezcan el desarrollo y progreso de la sociedad. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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 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.  

PROPOSICIÓN 
NUMERO 091 

 

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 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 095 

 

Lamentar el sensible fallecimiento del Doctor HORACIO SERPA 
URIBE, reconocido dirigente político del orden nacional y 
destacado por ser gestor de importantes reformas administrativas y 
sociales en Colombia.  

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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 gran respeto y admiración por su proyecto de 
vida. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 119 

 

Labor artesanal y musical del corregimiento de Catambuco a 
Jose Albeiro ceron y su equipo de trabajo 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 120 

 

Grupo musical dinastía andina, del corregimiento de 
catambuco a Bairon Armando Carlosama de la Cruz y su 
equipo de trabajo 



 
Proposiciones Aprobadas. 
 
 

No.  
PROPOSICIÓN 
NUMERO 008 

 

Realizar una Asamblea de Instituciones Educativas sobre las cuales 
recaen obras adelantadas por el Gobierno Nacional con presencia 
del Concejo Municipal, Secretaría de Educación Municipal. En la 
cual se presentará el informe general y las formas de participación 
ciudadana en el control de la ejecución.  

 
PROPOSICIÓN 
NÚMERO 013  

 

CITAR AL ENCARGADO DE LA ADMISNITRACIÓN DE SISBEN 
PASTO, AL DIRECTOR TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN  a efectos de realizar el seguimiento a 
la problemática que se presenta en el Municipio de Pasto (N) con la 
asignación de puntajes en el registro de potenciales beneficiarios 
de programas sociales (SISBÉN). 

PROPOSICIÓN 

NÚMERO 016 

 

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. 

PROPOSICIÓN 

NÚMERO 018 

 

SOLICITAR A LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – 
ANI en cabeza de su PRESIDENTE, la realización de una reunión, 
de ser preciso en la ciudad de Bogotá¸ Para verificar los acuerdos  
existentes con la agencia, plantear las inquietudes existentes a la 
fecha y de ser el caso realizar nuevos acuerdos. 

 
PROPOSICIÓN 

No. 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 056 

 

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 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 085 

 

Exaltar la legitimidad educativa y social de La Institución 
Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez 
Pasto, que viene liderando una formación integra, profesional por 
excelencia que contribuya a mejorar cada vez más la calidad 
educativa, la calidad de vida, facilitando oportunidades laborales 
que fortalezcan el desarrollo y progreso de la sociedad. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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 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.  

PROPOSICIÓN 
NUMERO 091 

 

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 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 095 

 

Lamentar el sensible fallecimiento del Doctor HORACIO SERPA 
URIBE, reconocido dirigente político del orden nacional y 
destacado por ser gestor de importantes reformas administrativas y 
sociales en Colombia.  

PROPOSICIÓN 
NUMERO 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 gran respeto y admiración por su proyecto de 
vida. 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 119 

 

Labor artesanal y musical del corregimiento de Catambuco a 
Jose Albeiro ceron y su equipo de trabajo 

PROPOSICIÓN 
NUMERO 120 

 

Grupo musical dinastía andina, del corregimiento de 
catambuco a Bairon Armando Carlosama de la Cruz y su 
equipo de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Debates Adelantados. 
 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

1 Luis Humberto paz Informe sobre la 
infraestructura de los 
IEM  

Continuidad de las 
obras de las diferentes 
instituciones 
educativas. 

2 Coordinadora de 
sisben 

Puntaje de sisben Solicitud de que las 
personas que crean 
afectadas por la última 
actualización y hacer 
seguimiento para 
solucionar 
inconvenientes de 
Familias en acción, 
adulto mayor y entre 
otros programas 
sociales que hoy 
brinda el gobierno 
nacional y que por 
puntaje no han podido 
acceder.   

3 ANI 
MANUEL GUTIERRES 
GERMAN DE LA 
TORRE 
GERMAN CHAMORRO 
 

Proyecto doble calzada 
pasto rumichaca 
Ingreso sector de rio 
bobo kilómetro 10 

Inicialmente se 
propuso que se 
priorizaran 10 obras en 
todo el tramo pasto 
rumichaca quien esta 
actividad la podría 
realizar la gobernación 
de Nariño. Se realizan 
reuniones con 
gobernación de Nariño 
en la cuidad de Ipiales.  

4 Dir. Pasto Deportes 
Fabio Arévalo 

Cuestionario pasto 
deportes referentes a 
ejecución 
presupuestal. 

Información referente 
a ejecución 
presupuestal de un 
congreso realizado en 
la cuidad de pasto con 
actores nacionales. 

5 Dir. Pasto Deportes 
Fabio Arévalo 

Acuerdo 31 de 2019 
incentivos de 
deportistas. 

Acuerdo que se aprobó 
en el concejo municipal 
y que con base a este 
se definió 
procedimientos para la 
entrega de incentivos a 
deportistas que nos 
han representado a 



nivel nacional y 
mundial. 

6 AUDIENCIA: 
ANI 
Manuel Gutiérrez 
AVANTE 
Rodrigo Yepes 
PERSONERIA 
Juan pablo mafla 

Retorno rio bobo doble 
calzada pasto 
rumichaca 
 

Se tuvo la presencia 
personal de la ANI que 
es la encargada de la 
viabilidad de este 
retorno, y se hace 
referencia en que se 
realizara una nueva 
reunión una vez se 
tenga el cierre 
financiero y se definían 
una solución definitiva 
con las comunidades 
indígenas. 

7 Senadores: 
Berber Zambrano 
Mirian paredes 
Guillermo García 
Representante: 
Liliana Benavides 
Sec. Agricultura 
Municipal 
Luis Pérez 
Sec, departamental 
de Agricultura de 
Nariño.  
 

Situación actual de las 
heladas de papa en el 
municipio de pasto. 
Situación de crisis que 
actualmente atraviesa 
el sector papero de 
nuestro municipio 

Los requisitos que se 
han propuesto para 
acceder a los 
pequeños programas 
para lo 
comercialización de 
papa.  
En días posteriores 
estará acá en a cuidad 
de pasto el Ministro de 
Agricultura para 
conocer el estado 
actual de los 
papicutores de nuestro 
municipio de pasto. 

 
 
 
 
 
 

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 Gestión para realización visita por parte de funcionario de la alcaldía 
municipal de pasto, secretaria se infraestructura para la realización de 
Puente en el corregimiento del encano de la vereca bella vista.  

2 Gestión para realización visita por parte de funcionario de la alcaldía 
municipal de pasto, secretaria se infraestructura para la realización de 
Puente en el corregimiento del socorro de la vereca san Gabriel. 

3 Acompañamiento a las comunidades a gestión de maquinaria para la 



realización de mantenimiento de vías rurales del municipio de pasto. 

4 Acompañamiento a las comunidades a gestión de proyectos como: 
polideportivos, salones comunales, adoquinamiento. 

5 Acompañamiento a las comunidades a gestión de compra de predios 
para el desarrollo de la diferente ejecución de proyectos del municipio 
de pasto. 

6 Acompañamiento a las comunidades a gestión de  mejoramientos de 
acueductos veredas del municipio de pasto. 

7 Acompañamiento a las comunidades a gestión de reformación ambiental   
para sector rural del municipio de pasto. 

 
 
 
Fecha:      30 de Noviembre de 2020 
 
 
 
Firma: _____________________________________________________ 
 
 


