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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020  
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO Identificación: 79.295.421 de Bogotá 
 
Partido Político: PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL  
 
 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

 
 

No. Invitado (s) Tema Fecha  
 

 German Ortega Secretario de 
Planeación 
Nilsa Villota secretaria de 
infraestructura 
Carlos Bastidas Secretario de 
Gobierno 
Sandra Vargas Gerente Alcanos 

Debate de control 
político a las obras de 
intervención en el 
municipio de Pasto y su 
mal estado de entrega. 

Viernes 17 
de enero de 

2020 

 Dr. German Molina Dirección de 
plazas de mercado  

Informe  sobre estado 
de plazas de mercado 
 

Jueves 6 de 
febrero de 

2020 

 Alcanos, Planeación, Secretaria 
de Gobierno, Secretaria de 
Infraestructura 

Comisión accidental 
para analizar los 
avances en el 
mejoramiento de las 
obras de intervención de 
Alcanos en el municipio 
de Pasto 

Miércoles 
26 de 

febrero de 
2020 

 ICBF Entrada en 
funcionamiento de 
hogares infantiles  

Martes 3 de 
marzo de 

2020 

01. Gobernador del Departamento de 
Nariño  Dr. JHON  ROJAS, al Alcalde 
Pasto Dr. GERMAN CHAMORRO, a 
las Autoridades de Policía y control.  

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. 

 

Lunes 29 de 
junio de 

2020 

 German Ortega Secretario de 
Planeación 
Nilsa Villota secretaria de 
infraestructura 
Carlos Bastidas Secretario de 

Debate de control 
político a la empresa 
alcanos por las pésimas 
intervenciones en el 
municipio de Pasto 

Lunes 27 de 
julio de 
2020 
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Gobierno 
Sandra Vargas Gerente Alcanos 

02. 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.  

 

Situación de los niños, 
niñas y adolescentes del 
municipio de pasto en 
cuanto a la restitución de 
derechas que viene 
desarrollando el ICBF y la 
alcaldía municipal en 
tiempos de la pandemia 
Covid 19.  

Jueves 30 de 
julio de 2020 

03. ANI 
Avante 
Concesión unión del sur 
Infraestructura municipio y 
departamento 
Interventoría 
Dr. Juan Pablo Mafla Personero  
Municipal 

Retorno en el sitio de rió 
bobo 
La doble calzada 
Catambuco pasto 
Intersección de la 
carrera 4 con calle 12 
sector Chapal 

Viernes 16 
de octubre 
de 2020 

04. Policía Nacional y por 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 

1. Seguridad integral de 

los biciusuarios en el 

municipio 

2. Programas de cultura 
ciudadana que adelanta 
la administración para 
prevenir accidentes de 
tránsito entre vehículos 
y biciusuarios  
3. Implementación de 
estrategias para el 
registro, plaqueteo y 
localización de bicicletas 

Martes 3 de 
noviembre 
de 2020 
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Proyectos de Acuerdo Presentados. 
 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 

 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ESTATUTO TRIBUTARIO Y SE CREA LA TASA 
PRO DEPORTE  Y RECREACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO 

 
X 

  

 
 
Proposiciones Presentadas. 
 
 

No. Proposición 
 

02 Invitar a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, dictar una 
capacitación a los miembros del Concejo Municipal de Pasto en los 
temas referidos a zonas francas en Colombia, requisitos, beneficios y 
cargas.   
 
Dada en San Juan de Pasto, a los catorce (14) días del mes de enero 
del año dos mil veinte (2020). 

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. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 
2020. 

036 Lamentar el sensible fallecimiento de la señora OLIVIA BENAVIDES 
DE MUTIS, quien se caracterizó por ser una mujer honorable, 
emprendedora y muy afectuosa, nos deja su ejemplo de vida.  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (9) días del mes de marzo del 
año dos mil veinte (2020). 

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. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de julio de 
2020. 

054 Lamentar el sensible fallecimiento del Señor PORFIRIO BAYARDO 
TERMAL GUANCHA, quien será recordado para siempre por sus 
Valores Humanos, Sensibilidad Social, Honradez, Respeto, Trabajo 
Perseverante y su Ejemplo de Vida como legado. 
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Dada en San Juan de Pasto, a los nueve (10) días del mes de julio de 
2020. 

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 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los quince (15) días del mes de julio de 
2020. 

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. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de julio 
de 2020. 

067 Realizar un llamado respetuoso al Comandante de Reclutamiento del 
Ejército Nacional y al Comandante de la Policía Nacional y en especial a 
la  brigada No. 23 Nariño y al Comando de Policía Nariño, para que en 
la medida de sus competencias, pero sobretodo en aras de preservar la 
salud y vida de los jóvenes remisos del municipio de Pasto y 
departamento de Nariño, evitando al máximo la propagación del Covid-
19, se realicen las correspondientes convocatorias, con el propósito de 
resolver la situación militar de los cientos de Nariñenses que puedan 
acogerse a lo establecido en la Ley 1961 de 2019. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (05) días del mes de agosto de 
2020. 
 

084 Invitar a la Policía Nacional y por 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 y que deseen participar en la presente sesión.  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de octubre 
2020. 
  

086 Exaltar la labor jurídica, social y brillante carrera profesional del Insigne Señor 
Doctor LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, por su meritorio  trabajo y 
valiosos aportes al municipio de Pasto, al departamento de Nariño y al País. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de Octubre  del 
año dos mil veinte (2020). 

 

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 
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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.  
 
Dada en san Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de octubre 
de 2020. 

089 Reconocer y exaltar el profesionalismo, la capacidad y calidad de 
liderazgo del Teniente Coronel DAVINSON MOSQUERA NIÑO, 
Comandante del Batallón de Infantería Numero 9 Batalla de Boyacá, 
quien des su acción propende por una mejor Nación y un mejor 
Departamento, lo que lo ha hecho merecedor del reconocimiento por 
su brillante carrera militar, administrativa y social. Su aporte al 
bienestar y protección de la Nación son ejemplo de compromiso y 
pertenencia por su Institución y la sociedad.  
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de 
octubre del año 2020. 

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. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintitrés (23) días del mes de 
octubre de 2020 

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. 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de noviembre 
de 2020 
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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 

01.  
 
Estuvimos en el vuelo inaugural 
No.6987 de EasyFly Pasto-Cali, un 
vuelo tranquilo, con todas las 
oportunidades para conectarnos con 
Colombia. 

02.  

 

Con ocasión de la pandemia del 
Covid 19, y gracias a la 
colaboracion de amigos logramos 
entregar ayudas a los mas 
necesitados. 
 
 
 
 

03.  
 
Hice parte de las mesas de trabajo 
conformadas entre la empresa 
privada, la administración 
municipal, la policía nacional, 
movimientos, clubes y 
organizaciones de ciclistas para 
consolidar la estrategia de 
seguridad ¨Rutas BICISEGURAS¨. 
 

04.  
 
 
Participamos de la inauguración de 
las rutas Biciseguras en el municipio 
de Pasto, garantizando en 4 rutas 
acompañamiento de la policía 
nacional. 
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05.  
 
Como presidente de una comisión 
accidental delegada sostuve 
reuniones con la secretaria de 
transito con el fin de buscar 
seguridad integral para los ciclistas. 
 
 
 

06.  
 
Gracias a la invitación de la 
alcaldía del Municipio me uní a la 
campaña “UNETE A LA CADENA” 
Por mejores condiciones para los 
ciclistas del Municipio de Pasto. 
 
 
 
 

07.  
Participe en la evaluación de la 
estrategia de seguridad ¨Rutas 
BICISEGURAS¨ donde felicitamos a la 
policía nacional por el trabajo en la 
reducción notable en hurtos a 
bicicletas y a las pertenencias de los 
ciclistas. 
 
 

 
 
Fecha: 29 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
Firma:  


