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I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

 
 
 
 
Proposiciones Presentadas. 
 
1.Debate de control político 
 
 
 
Debates Adelantados. 
 
1. Debate de Control Político a la Contraloría de Pasto con el fin de que se 

informe las acciones tomadas respecto a los hallazgos encontrados por la 
pérdida de los recursos provenientes del recaudo de los vendedores 
ambulantes en la senda del carnaval por la Oficina de Espacio Público en el 
año 2019 
Invitados: CONTRALORIA MUNICIPAL 
Conclusiones: Investigación en curso, la Contralora tiene poco tiempo de 
ejercer su cargo  

 
2. DEBATE DE CONTROL POLITICO Revisión obras que se ejecutan en la vía 

pasto Catambuco por la Unión Temporal unión del sur; Se pone en 
conocimiento en la sesión las quejas presentadas por la comunidad por las 
obras inconclusas que la concesión tiene en este trayecto 
Invitados: CONSESION UNION DEL SUR, INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
DE CONSESION, SECRETARIA DE PLANEACION Y PERSONERIA MUNICIPAL 



CONCLUSIONES: Se estipula un tiempo determinado para que la Unión 
Temporal realice las correcciones del caso y la interventoría le exija sus 
reparaciones, en teste momento ya se han realizado algunas correcciones 
faltando muy pocas por hacerse. 
 

3. Debate de control político Tema Regreso a clases: 
 Se manifiesta la preocupación de los padres de familia por el supuesto 
llamado del Ministerio de Educación a retornar a clases presenciales 
Invitados: Secretaria de Educación, Rectores de las instituciones educativas 
y las universidades 
Conclusión: No se retornará a clases presenciales durante el año 2020 

 
4. Debate de control político a las empresas de Servicios Públicos EMPOPASTO 

Y CEDENAR: Se pone en conocimiento de los concejales las quejas 
presentadas por la comunidad en lo referente al inconformismo por parte de 
CEDENAR y EMPOPASTO en el alza de los cobros de energía y servicio de 
acueducto y alcantarillado y el cobro por método de promedio de CEDENAR 
Invitados: CEDENAR, EMPOPASTO, SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, PERSONERIA MUNICIPAL 
Conclusiones: Superintendencia realizara visita a las empresas con la 
información recolectada, se conoció que se abre investigación a CEDENAR 
por las quejas presentadas. 

 
5. Debate de Control Político a PASTO DEPORTE: Se pone en conocimiento de 

las quejas presentadas por la comunidad y algunos contratistas de del 
Instituto por la Contratación realizada desde inicio de año donde se 
evidencia contratos que su valor es mayor al que normalmente contrata el 
instituto, la falta de interés por el cumplimiento de los convenios suscritos 
con el Ministerio del Deporte lo que conlleva a la pérdida de recursos 
importantes además se encuentran otras debilidades en contratación 
Administrativa 
Invitados: Director de Pasto Deporte  
Conclusiones: se traslada información a las entidades de control y se 
programa próximo debate de control político para hacer seguimiento 
 

6. Debate de Control Político para revisar Licencia de Construcción otorgada 
para la adecuación de la plaza de mercado el Potrerillo: Se pone en 
conocimiento los motivos que obligaron a la Gobernación de Nariño para 
liberar recursos que financiarían este proyecto; entre ellos la no legalización 
de una parte del lote de potrerillo, la falta de planeación para la reubicación 
de los vendedores de la plaza, falta de estudio de riesgos para mitigar los 
impactos de la quebrada Guachucal principalmente 
Invitados: Curador Primero, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de 
Planeación 
Conclusiones: La administración municipal se compromete a realizar las 
gestiones necesarias para legalizar la titularidad del lote y los demás 
inconvenientes 

 



7. Debate de control Político para revisar el cumplimiento del decreto por 
medio del cual se reglamenta las horas y espacios para realizar cargue y 
descargue en el municipio 
Invitados; Secretaria de Transito, Fenalco, Comerciantes 
Conclusiones: La secretaria de Transito se compromete a realizar operativos 
mas contundentes en las zonas críticas y se debe articular acciones entre 
planeación y secretaria de tránsito para revisar las preliminares en el 
otorgamiento de usos de suelos para garantizar que los comerciantes 
garanticen espacio para esta actividad sin perjudicar la movilidad. 

 
8. Debate de control político para revisar construcción y operación de bodegas 

en el sector de Catambuco y la perimetral 
Invitados: Curadores del Municipio, Secretaria de Planeación, Secretaria de 
gobierno, Corregidores, Invias 
Conclusiones: Se traslada la información a las dependencias 
correspondientes para que dentro de sus competencias exijan el 
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y 
seguimientos pertinente por parte del concejo 

 
 
 
Proyectos de Acuerdo Presentados. 
 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 

 Por medio del cual se crea el programa de 
cooperación ciudadana para el mejoramiento y 
mantenimiento de vías rurales 

  X 

 Por medio del cual se crea un comité 
interinstitucional para establecer planes de 
contingencia vial para la ejecución de obras en el 
Municipio de Pasto 

 X  

 Por medio del cual se autoriza al ejecutivo 
Municipal para comprometer vigencias futuras 
ordinarias para la vigencia 2021 y se dictan otras 
disposiciones 

X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 
MARCO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL. 

 
Dentro de las Obligaciones que tenemos como concejal de Pasto esta la de 
realizar el acompañamiento con las comunidades en varios temas y sectores. 
 
Se acompañó a la comunidad de la comuna 10 en el sector 5 donde se 
gestionan recursos para la adecuación y reposición de las redes de acueducto y 
alcantarillado 
 
Se acompañó a los dueños de Gimnasios para que dentro de los parámetros de 
la reactivación económica se puedan poner al servicio del publico sus negocios 
 
Se acompañó a los dueños de Bares, Restaurantes y discotecas para que dentro 
del cumplimiento de los parámetros puedan poder en servicio al público sus 
negocios 
 
Se acompañó a las comunidades de los barrios Atahualpa, Bachue, Parque 
Bolívar, recuerdo para que conjuntamente con la policía metropolitana mejoren 
las condiciones de seguridad de sus sectores 
 
Se acompañó a la liga de patinaje para la realización del campeonato 
interdepartamental, adecuación de la pista e iluminación 
 
Acompañamiento a las comunidades de Torreladera, San juan de los pastos, 
Santafé Villanueva para gestionar recursos para el adoquinamiento de las calles 
mediante suscripción de convenios solidarios 
 
Acompañamiento a las comunidades de sectores de Catambuco para la 
consecución de tubería de alcantarillado 
 
Acompañamiento al Rector y Directivos de la Institución Educativo Liceo Central 
de Nariño para que se pueda gestionar recursos para la compra del lote, una 
necesidad sentida por la comunidad educativa 
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