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PROPOSICIÓN NÚMERO 065 

(31 de julio de 2020) 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Concejo Municipal de Pasto, ha programado debates de control político  de gran 
importancia para la  comunidad como son: 
 

1.  Invitación a las EPS´s  para que informen a la Corporación, cuales son los 
mecanismos implementados para el tratamiento, seguimiento y cerco epidemiológico 
de personas diagnosticadas o sospechosos de la pandemia Covid-19 igualmente, 
informen al Concejo a que se debe la demora en el tiempo entre la toma de muestra 
y el procesamiento de las pruebas en mención. 

2. Invitación 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.   Con el propósito de trabajar de manera mancomunada para 
ser garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que la pandemia 
no vulnere sus condiciones mínimas de una vida digna y puedan disfrutar de sus 
derechos a la familia, la salud, la educación y la recreación en condiciones óptimas, 
en donde el gobierno sea un aliado garantizando los servicios vitales y pueda atender 
a través de sus instituciones las necesidades de esta población infantil con la 
intervención de las diferentes instituciones y sus programas en materia de salud, de 
nutrición, de educación y de recreación haciendo que los niños puedan sobrevivir y 
prosperar.  

3. Invitación al arquitecto Darío Gómez, Director de la Oficina de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Municipio de Pasto y  al Señor Secretario de Planeación Municipal de 
Pasto, Germán Ortega, para que brinden informe sobre la zona ZAVA y el proceso 
de legalización de Barrios. 

4. Atención a la comunidad del Corregimiento de Catambuco y a los artistas y cultores, 
que han solicitado un espacio para ser escuchados. 

  
Por lo tanto se prorroga las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Pasto por el término 
de 5 días. 

PROPONE: 
 

Prorrogar las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Pasto, por el término de cinco (5) 
días a partir del 1° al 5 de agosto de 2020. 
  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2020. 
 

 
ALVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                         Secretario  General 
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