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I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO 
 

Proposiciones Presentadas. 
 

No.  

1 Ponente: “PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 
COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PASTO LA 

DEFENSA DE LO PUBLICO FRENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”. Iniciativa de la 

Administración anterior 20 de enero de 2020 ; 10 de febrero de 2020; 
15 de junio de 2020;  

2 Ponente: Proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO”. Es de iniciativa de la Administración anterior 
27 de enero de 2020.  De este proyecto, se han aprobado hasta el 

articulo 71 y se expone los hallazgos del cuerpo del proyecto 
presentado: segundo debate 12 de junio 2020; 7 de octubre de 2020; 

5 de noviembre de 2020;  

3 Ponente: PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL ACUERDO 008 DE 2010 Y EL ACUERDO 063 DE 
2018 AVANTE. Aprobado en Primero y segundo debate. Donde se 

amplia el plazo de duración de la entidad setp pasto - avante hasta el 
31 de diciembre del año 2022 para permitir la terminación de las tareas 

que se venían adelantando v garantizar la estructuración, técnica legal 
y financiera de detalle y la adopción del setp.  
complementar las funciones de la entidad y del gerente, en  sentido de 

incluir la facultad de gestionar recursos distintos al convenio nación 
municipio celebrado en 2009, como fuente de financiación del 

proyecto. 

4 Proposición de reconocimiento hospital san pedro por la acreditación 
en Calidad. Propuesto por Andrés Meneses y Aprobado por Unanimidad 

5 Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento del Padre de la 
congregación de San Felipe Álvaro Figueroa Rosero. Presentada por 

Andrés Meneses y aprobada por unanimidad. 

6 Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento de destacada 
profesional y líder AMANDA LUCIA IBARRA SALAS. Presentada por 

Andrés Meneses y aprobada por unanimidad. 



7 Ponente: Proyecto de Acuerdo” POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 
EL ACUERDO 055 DE 2018 “POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO PASTO SALUD E.S.E.”  .presentado por Pasto Salud ESE, 
aprobado en primero y segundo debate. Julio de 2020 

8 Ponente: “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DECENAL DE 

CULTURA 2020-2030 EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. Presentado por la 
secretaria de cultura de Pasto, aprobada en primer debate el 30 de 

noviembre de 2020 

 
 
Proposiciones Negadas. 

 

No.  

9 Ponente: “PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 
COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PASTO LA 

DEFENSA DE LO PUBLICO FRENTE A LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”. Por verificar la falta 
de fundamentación legal para constituir una garantía real para el 

Municipio en la salvaguarda del patrimonio público, donde se 
desprende la iniciativa de formar una comisión accidental que trabaje 

en una proposición de acuerdo Municipal con fundamentos más sólidos 
a nivel técnico y jurídico. 12 de junio de 2020. 

10 Ponente: Proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO”. Después de una revisión minuciosa del 
acuerdo se llega a la conclusión que se hace necesario contemplar 

aspectos encaminados a generar una sana convivencia que en el 
proyecto de acuerdo anterior no se habían tenido en cuenta, sumado a 
la modificación que se generaría es al articulado es sustancial. Por 

tanto, se recomienda negar el proyecto de acuerdo y trabajar en uno 
nuevo que contenga las garantías incluso para temas ocasionados por 

pandemia y generar una amplia socialización del proyecto de acuerdo a 
radicar ante el concejo Municipal de Pasto. 9 de noviembre de 2020. 

 

 
Proposiciones Pendientes. 
 

No.  

11 Ponente: Por medio del cual se adopta el plan decenal de Cultura 

2020-2030 en el municipio de Pasto. Presentado por la secretaria de 
cultura de Pasto, aprobada en primer debate el 30 de noviembre de 
2020, pendiente segundo debate en sesiones extendidas de diciembre 

de 2020. 

 
 



Debates Adelantados. 

 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

12 Dr. Carlos Bastidas 
Secretario de 
Gobierno 

¨Policía de infancia y 
adolescencia 

ICBF 

Tema: Informe sobre 
acciones adelantadas 
para frenar la 

mendicidad infantil en 
el municipio de Pasto 

 
Invita concejal William 
Meneses 

 

Seguimiento a los 
niños al cuidado de sus 
padres que practican la 

mendicidad 
Difundir la ruta de 

atención para niños en 
hogares comunitarios 
Articulación de 

acciones para activar la 
ruta que proteja los 

derechos de los NNA  

13 Secretaria de 
Bienestar Social Dra. 

Alexandra Jaramillo 
Matrtinez 

Tema: proposición 013 
de 2020 

Sisben IV pasto y 
territorial 
 

Se notifica la 
actualización de la 

Base de Datos en 
suisben IV como 
directriz nacional. 

Se analizan casos de 
errores en el registro 

de sisben III en el 
incremento exagerado 
del puntaje sisben y 

los efectos a oersonas 
que requieren de la 

asistencia del Estado a 
través de sus 

programas 
Realización de filtros 
por existencia de 

beneficiarios que 
tienen un nivel de 

solvencia con el animo 
de que el beneficio 

llegue a quien si lo 
requiere. 

14 Gerente concesión 
vial unión del sur Dr. 

German de la Torre 

Tema: obras 
inconclusas y 

conciliación con 
moradores del sector 

chapal salida al sur 
tramo 5-2 tramo 
catambuco - Pasto 

Revisión en compalia 
de la interventoría de 

la obra para verificar lo 
denunciado 

Conformación de una 
comisión accidental 
para visita física al 

tramo en mención 
Se programa una 

nueva sesión para 
verificar resultados 



15 Doctor 
German de la torre 

lozano 
gerente de la 
concesionaria vial 

unión del sur sas 
san juan de pasto 

 
doctor 

Guillermo Villota 
secretaría de tránsito 
 

doctor 
Rodrigo Yepes Sevilla 

Gerente 
Avante  

Personería 
Diego Benavides 
director interventoría  

concesión rumichaca 
pasto 

ANI 
PLANEACION 
 

Tema. Entrega de 
obras Catambuco 

Pasto 
Invitan concejales 
Ricardo Cerón, William 

Meneses 

Verificación 
cumplimiento de 

compromisos por parte 
de la concesión vial del 
sur en la adecuación y 

terminados de las 
obras en el tramo 

Catambuco – Pasto 
Se hace la observación 

del riesgo en el retorno 
para quienes salen del 
parque chapalito y los 

habitantes del sector 
de la base militar y 

barrios aledaños 
Se establece visita por 

parte de planeación 
para generar 
soluciones de andenes 

en lugares donde no 
tiene injerencia la 

concesión vial del sur 
Se genera compromiso 
de la concesión para 

tratar temas de pago 
de predios que aún no 

se han cumplido por 
parte de la concesión 

vial del sur. 

16 Dr. Jhon Rojas 

Gobernador de 
Nariño 

Dr. German 
Chamorro Alcalde 

Municipal 
Sr Coronel Herber 
Benavides 

Comandante MEPAS 
Tema: plan de acción 

Tema: plan de acción 

para control de 
contagios Covid 19 

Se dan a conocer las 

diferentes estrategias 
para mitigar el 

contagio y retomar en 
la ciudad de pasto el 

cerco epidemiológico 
Se da a conocer que el 
Municipio de Pasto es 

un candidato para la 
aplicación de la 

estrategia PRASS que 
consiste en la 

aplicación de pruebas 
para rastreo y 
aislamiento selectivo 

en la población 
Se informa del 

incremento de 
unidades UCI en 



gestión con el gobierno 
nacional por parte de 

la gobernación 
Fortalecimiento de 
equipos de reacción 

inmediata ERI en la 
Ciudad de Pasto. 

17 Audiencia ANI  

ANI 
Avante 
Concesión unión del 

sur 
Infraestructura 

municipio y 
departamento 

Interventoría 
Dr. Juan Pablo Mafla 
Personero Municipal 

 

Temas: Retorno en el 

sitio de Rio Bobo 
La doble calzada 
Catambuco pasto 

Intersección de la 
carrera 4 con calle 12 

sector Chapal 
 

Invitan concejales 
Ricardo Ceron, 
Mauricio Rosero, Henry 

Criollo , Erick Velasco 
Serafin Avila, Franky 

Eraso, Manuel Prado, 
Andrés Meneses 

 

Se realiza el control 

político para acuerdos 
entre la concesión y la 
autorización de la ANI 

en la realización de la 
intersección de la cra 4 

y la gestión con 
Empopasto para 

adelantar trabajos de 
alcantarillado en dicha 
zona 

Se informa de los 
alcances del contrato 

de la concesión vial 
respecto al tramo 5-2 

de catambuco pasto y 
se informa de los 
estudios que se 

adelantan para 
gestionar una posible 

obra de doble calzada 
en dicho trayecto 
Se solicita propiciar 

más espacios de 
participación y 

concertación con la 
comunidad, dados los 

inconvenientes 
ocurridos en el ingreso 
a Rio bobo por efectos 

del retorno. Se 
plantean 

acercamientos de 
mayor detalle con la 

dirección de la ANI y la 
concesión del sur para 
responder las 

demandas de los 
habitantes de Rio 

Bobo.  

18 Policía Nacional y por y que deseen participar Seguridad integral de 



intermedio de ellos a 

la SIJIN y SIPOL, 

Secretaria de 

Gobierno, Secretaria 

de Transito, así como 

también a los 

diferentes colectivos, 

movimientos y clubes 

que promuevan el 

uso de la bicicleta  

 

en la presente sesión, 

con el fin de 

desarrollar 3 temas:  

 

Invitan concejales 
SERAFIN AVIAL,  

ANDRÉS MENESES, 
ÁLVARO JOSÉ GÓMEZ 

JURADO, RICARDO 
CERÓN 

los biciusuarios en el 

municipio 

Programas de cultura 

ciudadana que 

adelanta la 

administración para 

prevenir accidentes de 

tránsito entre vehículos 

y biciusuarios 

Implementación de 

estrategias para el 
registro, plaqueteo y 

localización de 
bicicletas 

19 Secretario de 

Desarrollo Económico 

DR. Giovanny 

Carvajal 

Secretario de Salud 

Dr. Javier Ruano 

Secretario de Cultura 

Ciudadana Dr. Julio 

Ramírez 

Gerente de Pasto 

Salud ESE 

Tema: Medida para 

mitigar la segunda ola 

de Contagio covid 19 

en la Ciudad de Pasto 

 

Invita 

Andrés Meneses 

Gustavo Nuñez 

1. Ante la 
incertidumbre del 

comportamiento en el 
territorio nacional y 

teniendo en cuenta las 
estimaciones del 
modelo predictivo de la 

epidemia, Cuales son 
las medidas tomadas 

para aportar a la 
prevención y control 

del contagio.  
 
2. De acuerdo a la 

interpretación de los 
últimos datos y el 

modelo predictivo 
establecido Qué 

estrategias se plantean 
para mitigar el 
contagio sin afectar la 

reactivación económica 
de la ciudad. Dado que 

en el momento pasto 
está dentro de las 3 
ciudades de colombia 

que más desempleo 
repunta a causa de la 

pandemia. 
 

3. En caso de 
enfrentarnos a un 



escenario que requiera 
un aislamiento total 

(esperamos que sea la 
última instancia). De 
qué manera se prepara 

el municipio para 
mitigar la afectación 

económica social y en 
atención de salud. 

 
4. De qué manera se 
estima vincular a las 

instituciones públicas, 
privadas y la población 

de la ciudad de pasto 
para hacer parte de 

una estrategia de 
generación de 
conciencia ante el 

autocuidado y las 
normas de 

bioseguridad. 
 

Se adoptan medidas 

para control de 

establecimientos 

comerciales a cargo de 

la secretaria de 

desarrollo económico. 

Se adelanta gestines 

para reactivar la 

economía y mejorar la 

competitividad con 

gestión del nivel 

nacional para 

aerolíneas nuevas con 

rutas pasto bogota 

(wingo y latam); 

bancoldex para 

préstamos que 

impulsen a los 

empresarios y 

programas para 

tenderos con DPS 



Se presentan 

indicadores de 

cumplimiento por parte 

de secretaria de salud 

en control de contagio 

y programas de 

sensibilización 

ciudadana frente al 

cumplimiento de 

normas de 

bioseguridad entre los 

ciudadanos. 

 
 

 



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 

20 Visita a Instituciones Educativas para verificación del tema relacionado 

con los obras de la infraestructura de las IEM´s 

21 Encuentro con la comunidad de barrio los cristales en compañía de la 
administración municipal “me nos escritorio, mas territorio” 

22 Reunión con biciusuarios y grupos de ciclismo recreativo para tratar 
temas de movilidad urbana y ciclo vías 

23 Invitación a sesión de “el concejo escucha a la comunidad” a 

estudiantes de la Universidad de Nariño para tratar temas de efectos de 
la toma de vías y el efecto del detrimento del comercio en la ciudad de 

Pasto 

24 Recorrido a lugares donde frecuentemente se expone a los NNA en 
aspectos de mendicidad por parte de sus padres o tutores para su 
reporte a las autoridades permanentes 

25 Reuniones permanentes con la comunidad de Chapal salida al sur para 

escuchar el descontento con los efectos de la obra y los terminados que 
desfavorecen el patrimonio de los ciudadanos de este sector 

26 Asistencia a las reuniones de la concesionaria vial del sur para tratar 

temas de interés de la comunidad de chapal y el acceso al parque 
chapalito en las instalaciones de centro Sinergia de Pasto 

27 Reunión con el gerente de la concesión vial del sur para explicar las 
demandas de la comunidad y acordar acciones de solución. 

28 Reunión en Catambuco con los funcionarios de la Concesión Vial del Sur 

y la comunidad para socialización de  

29 Acompañamiento a empresario del grupo CREADINAR para concertar 
soluciones con la alcaldía Municipal relacionado con un espacio físico 
autorizado para trabajar con sus empresas en salvaguarda de la 

protección al empresario, dicha iniciativa otorgaría mínimo 500 empleos 
directos 

30 Visita a  predio de los empresarios de CREADINAR en el corregimiento 

de san Fernando en compañía del señor alcalde de Pasto German 
Chamorro de la Rosa para establecer acciones que solucionen la 
problemática 

31 Reunión con el delegado de la Alcaldía Dr. Plinio Pérez en aras de 

buscar soluciones concertadas con planeación Municipal para dar 
trámite a las solicitudes del grupo de empresarios. 

32 Visita a Plazas de mercado Potrerillo, el tejar, los dos puentes para 

identificar condiciones e imaginarios de los usuarios de las plazas de 
mercado con el fin de analizar la incidencia del reglamento interno y las 
condiciones reales de quienes comercializan diariamente sus productos 

de abastecimiento de la canasta familiar 

33 Asistencia a comisiones de plazas de mercado con los líderes para 
concertar acciones de compromiso en la renovación de la licencia de 



ICA, conectividad a internet en oficinas y problemas de aguas negras. 

34 Visita a Plaza de feria de ganado mayor y menor para verificar las 
condiciones de funcionamiento del sistema de expedición de boletas y el 

papel del ica. Además observar las condiciones de infraestructura y 
seguridad los días de comercialización. 

35 Programación de reuniones permanentes con autoridades privadas y 
comité de covid Departamental y Municipal con el fin de realizar control 

político en aspectos de manejo de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la pandemia 

36 Asistencia en reuniones con empresarios, universidades y cámara de 
comercio para tratar asuntos pertinentes a la reactivación económica de 

la Ciudad. Perspectivas territoriales de desarrollo socioeconómico 

37 Reunión con expertos epidemiólogos encabezados por el DR. Fernando 
Molineros, Mg. En Epidemiologia y Dr. En Salud Publica quien comparte 

los posibles escenarios ocasionados por el despliegue de la pandemia y 
las posibles acciones para mitigar la amenaza en aras de cumplir con lo 

comisionado por el concejo y el aporte en la toma de decisiones. 

38 Reuniones permanentes con el secretario de desarrollo económico en 

aras de la consolidación de la política pública de desarrollo económico 
para Pasto 

39 Elaboración de instrumentos para la recolección de información (matriz 

DOFA y entrevistas semiestructuradas) en plazas de mercado par 
análisis de bienestar y relacionamiento con los usuarios de estos centros 
de abastecimiento y comercialización 

40 Acompañamiento a vendedores ambulantes del pasaje Corazón de Jesús 

en el sentido de continuar con la venta tradicional de artesanías 
promoviendo la identidad de la cultura de Pasto. 

41 Reunión con el enlace del ministerio de tecnología de información y 

comunicaciones para tratar aspectos de conectividad en el municipio de 
Pasto para gestionar la aprobación de la modificación de POT para la 
instalación de antenas 5g en el Departamento de Nariño y la Ciudad de 

Pasto en zona urbana y rural 

42 Reunión con subsecretaria de planeación de ordenamiento territorial 
para trabajar proyecto de acuerdo relacionado con la viabilidad de 

instalar antenas en el Municipio de Pasto. 

43 Reuniones permanentes con líderes del transporte urbano para tratar 
temas de déficit en operaciones, reposición de vehículos y control a 
empresas del servicio público por parte de transito municipal 

44 Reunión con secretario de tránsito, Gerente de AVANTE y 

transportadores urbanos de la ciudad de pasto para formar mesas de 
trabajo y concertar soluciones a los requerimientos de los 

trasportadores afectados por los efectos de la emergencia sanitaria y 
garantizar la prestación efectiva del servicio publico 

45 Reunión con secretaria de tránsito, policía metropolitana y grupos de 
biciusuarios para tratar temas de seguridad en las ciclorutas y en la 

Ciudad de Pasto 

46 Reunión con Secretario de desarrollo económico y representantes de los 



centros comerciales de ventas populares por la entrega del centro 
comercial de la Merced, donde se adelantan obras de mejoras locativas. 

47 Reunión con el Maestra Andres Jaarmillo donde se expone la difícil 

situación financiera de Corpocarnaval y donde se establece la citación 
en sesión de concejo para informar la situación que atraviesa 
Corpocarnaval y los posibilidades de desarrollar un carnaval de manera 

virtual obedeciendo a lo acontecido por los efectos de la emergencia 
sanitaria por contagio de covid 19 

48 Reunión con INGETEC para revisión de la fase de estudios preliminares 

de la construcción de la Via en doble calzada de Pasto – Catambuco 
donde se da a conocer los posibles trazados de la vía y los estudios que 
se adelantan en materia ambiental. El estudio es contratado por la 

concesión vial de sur. 

 
 



III. COMISIONES: 

 
Comisiones Permanentes 

 

No 
NOMBRE DE LA 

COMISIÓN 

Función 
dentro de la 

comisión 

1 Ética Comisionado 

2 Acción social Comisionado 

 

Comisiones Accidentales: 
 

No NOMBRE DE LA COMISIÓN 
Función 

dentro de la 

comisión 

1 Pista de bisicross Comisionado 

2 Avante Comisionado 

3 Planes Parciales Comisionado 

4 Medios alternativos de movilidad Comisionado 

5 Comisión Infraestructura IEM´s Comisionado 

6 Comisión EMPOPASTO SA ESP Coordinador 

7 Comisión plazas de Mercado Coordinador 

8 Comisión de recuperación económica Comisionado 

9 
Comisión acompañamiento obra Catambuco - 
Chapal Comisionado 

10 Comisión COVID-19 Coordinador 

11 Comisión Seguridad de ciclistas Comisionado 

12 
Comisión tránsito de vehículos pesados Pasto- 

Chachagui Comisionado 

13 Comisión Acompañamiento CORPOCARNAVAL Comisionado 

14 Comisión acompañamiento obras concesión vial Comisionado 

15 
Comisión acompañamiento empresas 
transportadoras Coordinador 

 
 
Fecha: 30 de noviembre de 2020 

 
 

 
 
 

 
Firma: _____________________________________________________ 

 
 


