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No es más que un hasta luego
  
Qué difícil es hablar de una persona cuando ya no está entre no-
sotros, en menos de una semana recibimos la noticia que el sena-
dor Eduardo Enríquez Maya había sido internado en una clínica y se 
encontraba en una unidad de cuidados intensivos, desafortunada-
mente en pocos días la noticia cambió y se informó de su fallecimiento.  
  
Yo no tuve nunca la oportunidad de compartir una campaña política con él 
ya sea en sus diferentes aspiraciones al congreso o cuando él apoyaba a 
candidatos a las diferentes corporaciones locales, es más, creo que siempre 
estuvimos en lados opuestos, cada vez que nos encontrábamos se genera-
ba ese ambiente de respeto, la contradicción a través de las ideas y los argu-
mentos  fueron siempre el sello del senador, nunca una ofensa o un comen-
tario salido de tono o buscando el agravio, muchos tal vez no compartían 
algunos de sus posiciones pero creo que todos reconocen que el senador 
Enríquez Maya, ha sido tal vez el más importante congresista en temas legis-
lativos que ha tenido el departamento de Nariño, gracias a él, tenemos varias 
leyes que han mejorado las condiciones de vida de muchos colombianos.  
  
En el congreso cada uno de sus miembros se destaca por algo, algu-
nos se destacan por su gran poder de gestión a nivel de proyectos, otros 
por su trabajo burocrático, otros se dedican a hacer debate de control 
político y claro también están los que se destacan por no hacer nada.  
  
La principal función de un congresista es la de legislar pero claro está que 
esta labor sólo puede estar a cargo de las personas que realmente se de-
dican a estudiar analizar y a profundizar en los temas que afectan a las co-
munidades, para eso se requiere inteligencia, disciplina, amor por el trabajo 
y mucho tiempo dedicado a revisar antecedentes, historias, jurisprudencias 
y miles de documentos que terminan convirtiéndose en el argumento sóli-
do para presentar un proyecto de ley, los compañeros de comisión primera 
y en general todos los senadores han reconocido que el doctor Eduardo 
Enríquez Maya era esa fuente de consulta permanente para todos los con-
gresistas, en el encontraban ese respaldo jurídico, ese comentario que bus-
caba generar pedagogía en cada uno de los temas que se le consultaban.  
   
Nariño hoy, no solamente pierde una representación política sino que pier-
de, un líder que dejaba en alto la inteligencia de los Nariñenses, siempre fue 
orgulloso de sus orígenes nunca negó su tierra, fueron muchos los lugares 
en los que coincidimos dentro de la actividad política, muchas veces com-
partimos cabina en los medios de comunicación y siempre la discusión ar-
gumentada la capacidad y el conocimiento intelectual permitían que cada 
una de las charlas con él se terminen convirtiendo en una clase magistral de 
derecho constitucional, no había forma de entrar en discusiones banales ni 
de sacarlo de casillas para buscar llevarlo a un escenario en el que tal vez él 
no era fuerte, toda controversia toda discusión toda entrevista al final termi-
naba con un abrazo y un reconocimiento a cada uno de sus interlocutores.  
  
En su último mensaje a través de las redes parecía presagiando su adiós, 
publicando en su mensaje que debemos sembrar amistad para después 
recoger cariño. 
 
Son muchas las personas que hoy lloran la partida del senador Enríquez 
Maya, sé que para sus amigos para sus familiares para sus seguidores de-
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jará un gran espacio irreemplazable, 
yo desde esta columna quiero ren-
dirle un pequeño homenaje a su me-
moria y reconocer que así la política 
nos lleve por caminos diferentes hay 
hombres que dejan huellas al trase-
gar por este mundo terrenal y que 
por encima de las discusiones polí-
ticas y los partidos siempre prevale-
cen las personas y los amigos, hasta 
pronto Senador que Dios lo guarde, 
sabemos como dice la canción que 
no es más que un hasta luego, no es 
más que un breve adiós muy pronto 
cada uno de nosotros tendrá que re-
correr ese camino que hoy usted se 
ha adelantado a transitar a su espo-
sa a sus hijos a sus amigos y segui-
dores, mi más sentido pésame que 
Dios les dé la fortaleza para asimilar 
este duro golpe de la vida. 
 
Paz en la tumba del senador Eduar-
do Enríquez Maya  
 
 ¡Hasta que nos volvamos a encon-
trar!
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Oct 1948 - Abr 2021

Eduardo Enríquez Maya

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su  esposa,hijos 
y nietos.

EL CONCEJO DE PASTO

Lamenta el sensible fallecimiento del Senador

San Juan de Pasto, Abril 14 de 2021
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LUTO EN COLOMBIA POR MUERTE DEL 
SENADOR EDUARDO ENRÍQUEZ MAYA

Doctor, Eduardo Enriquez Maya, nació en el Municipio de Iles Nariño 
hace 72 años, estudió en el Colegio Liceo de la Universidad de Nariño, 
abogado, especializado en Derecho Internacional, público y privado 

en Brasil, fue Concejal de su Municipio, Diputado a la Asamblea del Depar-
tamento de Nariño, Intendente del Putumayo, Secretario de Educación en 
la Administración de Álvaro Zarama Medina, Representante a la Cámara, 
Senador de la República por el Partido Conservador Colombiano, docente 
de la facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, Presidente de la Co-
misión Primera Constitucional del Senado, autor de varias reformas consti-
tucionales y leyes en favor de los más necesitados, escritor, profesor y can-
tante con varias producciones Musicales en las cuales participaron los más 
importantes músicos de Nariño.
 
El Doctor Eduardo fue desde muy  joven  un líder político  innato, su familia 
está conformada por su esposa, Ruth Caicedo, sus hijos Eduardo, Lina María, 
Sarita, Manuelita Enríquez Caicedo y sus nietas Rebeca, Belén y Francisca.
 
A nivel nacional se lo conoció como el hombre de las leyes, la conciencia 
jurídica del Congreso donde llegó por primera vez a la cámara en 1994 y 
posteriormente pasó al Senado de la República en el año 2006 donde per-
maneció hasta el pasado 14 de abril de 2021 día de la infausta noticia de su 
fallecimiento.
 
Entre algunas de las leyes, reformas constitucionales y ponencias que tuvo 
el legislador nariñense están:
 
Ley de la falsa tradición, implementación del nuevo sistema penal acusato-
rio, declaratoria del carnaval de negros y blancos como Patrimonio Cultural 
de la Nación y construcción de la plaza del carnaval, reglamentación para la 

elección de personeros municipales, 
se mejoró la situación laboral de los 
concejales de municipios de menor 
categoría, honorarios para los ediles, 
implementación del código discipli-
nario vigente, eliminación de una 
serie de leyes obsoletas,  también 
tuvo incidencia en la ley de víctimas 
y la eliminación de la reelección pre-
sidencial, también es recordada su 
intervención para hacer rectificar al 
Senador Antanas Mockus por ofen-
der a los pastusos, una de sus últi-
mas leyes en entrar en vigencia en 
las últimas elecciones es la Ley de la 
oposición que le permite al segun-
do en votación a la presidencia de 
la república ocupar una cúrul en el 
senado y a su fórmula vicepresiden-
cial una cúrul en la Cámara de Re-
presentantes, lo mismo para la go-
bernación y para las alcaldías en el 
caso de Pasto el segundo en votos 
tiene su cúrul en el Concejo es el caso 
del Concejal Nicolás Toro Muñoz. 
 
Su movimiento político conocido 
como el Movimiento Porkysta tam-
bién fue escuela para varios políti-
cos que fueron concejales y diputa-
dos entre ellos recordamos a: Ramiro 
Rosero Ortíz,  Otmaro Belalcazar, Ed-
gar Burbano Martínez, Guillermo Za-
rama, Leonel Sanchez, Carlos Basti-
das, Julio Chamorro Ceballos, Javier 
Revelo, Valdemar Villota, Jesús Eraso 
Yela, Liliana Benavides Solarte y Lilia-
na Burbano.

Desde el  Concejo de Pasto envíamos 
un mensaje de condolencias, solidari-
dad y  fortaleza  a  todos  sus Familiares.  
  
Adiós  Senador,  buen amigo y can-
tor de oficio, hasta siempre Doctor,  
Eduardo Enríquez Maya.
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EL BARNÍZ DE PASTO, PATRIMONIO 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

A partir del descubrimiento de América en 1492 comienza la Con-
quista y se instaura la Colonia, en ese momento empieza el 
proceso de mestizaje entre europeos e indígenas que ofreció 

una serie de manifestaciones culturales propias del Nuevo Mundo 
que tiene su nicho en la cultura popular en las colonias americanas, 
hacen notorias las influencias y aportes de los grupos sociales que se 
encuentran en choque entre dominantes y dominados; reconocibles 
en la gastronomía, música, fiestas y carnavales, los ritos y creencias 
religiosas, técnicas artesanales o manufacturas, etc.., evidencian los 
aportes de cada uno y llegan para satisfacer las necesidades de ex-
presión de una sociedad naciente. 

Algunas técnicas artesanales, como la alfarería y los textiles, eran co-
munes en los dos continentes, sin embargo, otras llegaron de Espa-
ña y se complementaron con las locales. Es así como las cajas de 
madera, baúles, bargueños, ban-
dejas, atriles, y cualquier elemento 
inspirado en el mobiliario europeo 
y oriental, empieza a ser decorado 
con técnicas ancestrales como el 
mopa-mopa en la recién creada 
ciudad de San Juan de Pasto, de 
la cual este arte toma su nombre 
para conocerse como las pinturas 
o el barniz de Pasto. 

El barniz de Pasto es una técnica 
artesanal que consiste en la de-
coración de objetos, principal-
mente de madera, policromados 
con diseños perfilados en finas 
membranas que se obtienen al 

procesar la resina vegetal del 
mopa–mopa, producida en los 
cogollos del arbusto identifica-
do como Elaeagia pastoensis 
Mora, que se produce de mane-
ra silvestre en el pie de monte 
andino-amazónico del Caquetá 
y Putumayo en Colombia y Su-
cumbíos en el Ecuador. La resina 
se cosecha dos veces al año los 
barniceros del Putumayo, se co-
mercializa con los maestros bar-
nizadores de Pasto, intercambio 
que se conserva desde el periodo 
precolombino. La resina, ya en el 
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taller del maestro barnizador, se 
limpia, macera, calienta en agua 
para darle maleabilidad; se co-
lorea con tintes de origen vegetal 
como el achiote, animal como la 
cochinilla, o mineral como óxidos 
o plomos,  para posteriormente 
extenderse en amplias y delga-
das láminas de donde se recor-
tan los diseños que serán aplica-
dos sobre los objetos que se estén 
decorando. 

En una brevísima revisión cro-
nológica de la técnica, podemos 
mencionar hechos de trascen-
dencia que nos permite recono-
cer su antigüedad e importancia 
cultural en el suroccidente de la 
actual Colombia. Es así como, en tumbas de la cultura pasto, con más 
de mil años de antigüedad, ubicadas en la zona sur del departamen-
to de Nariño, se encontró entre ajuares funerarios, collares hechos de 
resina del mopa-mopa. Posteriormente, Garcilazo de la Vega relata 
que en la corte del Inca existían pintores de murales en los palacios 
y templos, también pintores de vasos sagrados y ceremoniales co-
nocidos como “queros”, y que algunos de estos vasos de madera se 
decoraban con la resina coloreada y aplicada en incisiones realiza-
das sobre su superficie. En el libro “Historia General de las Conquistas 
del Nuevo Reino de Granada”, Lucas Fernández de Piedrahita* narra 
que los soldados de Hernán Pérez de Quesada, hermano de Gonzalo 
Jiménez de Quesada, en 1542 se desplazaron de Santafé de Bogotá 
hacia el Perú en busca de “el Dorado”, pasando por Mocoa, donde 
conocieron y dieron noticia de la práctica de esta técnica decorativa. 

Ya en la colonia, son varios los cronistas y religiosos españoles que 
relatan la existencia de la técnica y describen su práctica como ex-
clusiva de la ciudad de Pasto, e incluso, por su brillo y colorido, algu-
nos la compararon con la loza china de la época. De la ciudad toma 
su nombre, se comercializa con el resto de América a través de los 
caminos trazados sobre los Andes, y desde Cartagena hacia Europa 
y otras partes del mundo. 

Los maestros artesanos son los principales responsables de su per-
manencia y prestigio durante tantos años, conservando casi inalte-
rable su aplicación desde el periodo precolombino hasta nuestros 
días y la transmisión de su conocimiento a sucesivas generaciones. El 
gremio ha continuado con su labor, superando cambios estilísticos y 
cultuales para adaptarse a las exigencias del mercado en cada épo-
ca, pero sobre todo, superando grandes dificultades como la Guerra 
de la Independencia y guerras civiles en el Siglo XIX, crisis económicas 

de principios y mediados del Si-
glo XX, la escases de materia pri-
ma entre las décadas de los 70 y 
80´s, la aparición en la ciudad de 
las captadores ilegales conoci-
das como “pirámides” y hoy una 
pandemia mundial como la de 
Covid-19.    

Personalmente he considerado 
al barniz de Pasto como un apor-
te inmenso de nuestra ciudad 
al panorama cultural mundial, 
toda vez que se trata de una cla-
ra prueba del mestizaje hispano 
americano que persiste en nues-
tros días, consolidándose como 
muestra de identidad y creati-
vidad, además de evidenciar la 
fuerza que los sectores socia-
les aparentemente marginados 
como los gremios artesanales, 
han permitido consolidar proce-
sos importantes en la historia de 
la humanidad. 
 
Por estas y muchas otras razo-
nes, el barniz de Pasto se cons-
tituye en una manifestación 
cultural trascendental que, por 
el trasegar del tiempo y las cir-
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cunstancias, se estableció en San Juan de Pasto, donde la historia la 
enriqueció de manera tan significativa que terminaría convirtiéndola 
en un referente importante de la ciudad. 

Todo esto, fue motivo para propiciar, hace aproximadamente 15 años, 
la puesta en valor y reconocimiento de la técnica artesanal del mo-
pa-mopa barniz de Pasto como una manifestación de carácter pa-
trimonial de nuestra ciudad y la región. Es así como siendo estudiante 
de la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles de la Universidad Externado de Colombia, inicie el trabajo de 
grado con el tema “Degradación de color por incidencia de luz no re-
gulada en barniz de Pasto colonial. Achote y cochinilla, dos coloran-
tes de tradición indígena”, lo que me permitió investigar sobre el ori-
gen de la técnica y los materiales precolombinos, así como generar 
propuestas para la conservación de piezas antiguas decoradas con 
barniz. Posteriormente, por solicitud del Laboratorio de Diseño, junto 
con el maestro artesano Jesús Ceballos, realizamos una investiga-
ción que permitió la aplicación de la resina diluida como laca pro-
tectora para los acabados de las piezas decoradas, con la intención 
de lograr el Sello Verde, requisito para la comercialización de los pro-

ductos en la Unión Europea. 

Algunos años después, el Dr. Jor-
ge Hidrobo, Secretario de Cultura 
de Pasto, financio mi propuesta 
de adelantar el reconocimien-
to y puesta en valor del barniz 
de Pasto como patrimonio de 
los pastusos, trabajo realizado 
conjuntamente con los maes-
tros artesanos y la colaboración 
de Jorge Mejía, director de Arte-
sianas de Colombia en Nariño. El 
resultado de este trabajo fue sus-
tentado ante el Consejo Departa-
mental de Patrimonio Cultural y 
permitió se incluya el tema como 
línea principal en el Plan Decenal 
de Cultura de Nariño. 
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Siendo estudiante de la Maestría en Historia en la Universidad Nacio-
nal de Colombia, propuse como tema de investigación para el tra-
bajo de grado el título:     El barniz de Pasto, testimonio del mestizaje 
cultural en el sur occidente colombiano, 1542-1777, tesis que obtuviera 
el reconocimiento de “meritoria” y fuera publicada por el Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Nariño y las fundaciones Mundo Espiral y 
PARYNUDILLOS. El libro ha sido presentado en diferentes eventos y es-
cenarios culturales como el Congreso Internacional de Gestión Cul-
tural de la Universidad Autónoma de Cali, la Universidad de Antioquia, 
Museo de Arte Colonial, Banco de la República de Pasto, Casa de la 
Cultura de Ipiales, entre otros. 
 
Luego, cuando me desempeñaba como secretario municipal de Cul-
tura de Pasto, le solicite a los sociólogos María Mercedes Figueroa y 
Giovanny Arteaga de la Fundación Mundo Espiral, continuar con el 
proceso conjuntamente con los artesanos; este trabajo permitió la 
inclusión del mopa-mopa barniz de Pasto en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de Nariño, y, para el 2018, presenta-
mos la iniciativa en el Concejo Nacional de Patrimonio Cultural, pre-
sidido por la Dra. Marian Garcés Córdoba, ministra de Cultura y gran 
amiga de nuestra ciudad. En esa oportunidad, nuestra manifestación 
entró a hacer parte del Patrimonio Cultural de la Nación. 

La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura UNESCO, en el marco del 15º Comité Intergubernamental 
de Patrimonio Cultural Inmaterial desarrollado en diciembre del 2020, 
reconoció a “los conocimientos y técnicas asociadas al barniz de 
Pasto o mopa-mopa de Nariño y Putumayo como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad”. Los conocimientos en mención abar-
can tres actividades tradicionales: recolección, carpintería y barniz 
decorativo.  

Es importante señalar que esta declaratoria requiere MEDIDAS UR-
GENTES DE SALVAGUARDA, por que se asumen amenazas en su prácti-
ca fundamentalmente por los procesos de desarrollo y globalización 
que crean alternativas más rentables para las nuevas generaciones 
y las desmotiva para continuar con la práctica, la escasez de la resi-
na del mopa-mopa en los bosques silvestres, la dificultad de acceso 
a los sitios de cosecha, la presencia de grupos armados ilegales, las 
pocas alternativas de comercialización, las precarias condiciones de 
trabajo de los artesanos, la carencia de maderas adecuadas para los 
trabajos de torno, talla y ebanistería.
Para contrarrestar estos riesgos, se elaboró un Plan Especial de Sal-
vaguarda, que define acciones y actores claves en los procesos de 
conservación de la técnica y la dignificación del oficio para el traba-
jo de los artesanos, cadena de producción y comercialización, entre 
otros aspectos. 

Es una alegría inmensa para nosotros contar con otro patrimonio de 
esta categoría, junto con el Carnaval de Negros y Blancos y el Sis-

tema Vial Andino, Qhapaq Ñan, 
éste último abarca 5 países sura-
mericanos. Sin embargo, el mo-
pa-mopa barniz de Pasto, es úni-
co y exclusivo de nuestra ciudad, 
pues su práctica es endémica y 
desde tiempos precolombinos se 
ha practicado de manera ininte-
rrumpida, consolidándose con el 
tiempo como parte de nuestra 
identidad que hoy compartimos 
con la humanidad entera. 

El contar con estos reconoci-
mientos, muy seguramente nos 
permite hacer parte de las agen-
das culturales internacionales, 
posicionar a Pasto como fuente 
de riqueza cultural y destino tu-
rístico del más alto nivel, fortale-
cer la producción y comercializa-
ción artesanal de gran calidad, y 
en consecuencia, generar desa-
rrollo socioeconómico desde este 
sector, en armonía y respeto por 
nuestra identidad cultural, nues-
tra historia y el medio ambiente. 
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PAOLA XIMENA DELGADO PARRA
CONTRALORA MUNICIPAL DE PASTO

ORGANIZACIÓN INTERNA

La primera obligación de toda Entidad, además de claro deber-
se a la comunidad y a su función pública, es encontrarse debi-
damente organizada para poder cumplir con su misión y poder 

ofrecer resultados, y esa ha sido mi política desde mi ingreso en 
junio de 2020.

Por ello, nos dimos a la tarea de organizar nuestra casa, para no 
continuar con una cadena de vacíos que terminan siendo obstácu-
los para nuestra labor, es así como:

1. El plan estratégico, este fue adoptado durante la encargatura de 
la Contraloría, y no quise entrar a desgastar a los funcionarios en el 
cambio de un documento, por lo que preferí evidenciar los cambios 
en la práctica, conservando el documento aprobado en marzo de 
2020.  

2. Caso contrario ocurrió con el Plan Institucional de Capacitación, 
y el plan anual de adquisiciones, este si modificados, como notarán 
adelante, para ofrecer mejores garantías de cobertura y utilización 
de los recursos a nuestros funcionarios.

3. Se adoptó y conservó el plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano, en cumplimiento de la obligación legal que nos asiste 
como Entidad Pública.

4. Desde junio de 2020, se implementó la semi presencialidad en el 
trabajo, y en garantía del bienestar de los funcionarios se adoptó el 
protocolo de bioseguridad, reportado ante la Alcaldía Municipal y 
nuestra ARL.

5. Y finalmente adoptamos el Plan de archivos, que se acompañó 
con la reubicación y reorganización de nuestro archivo central.

ACUERDOS SINDICALES

Porque quiero hablarles de nues-
tros acuerdos sindicales, porque, 
así como la Entidad se debe al 
servicio público y a la comuni-
dad, también es nuestro deber 
procurar los derechos y garantías 
para que nuestros funcionarios 
puedan desempeñar su trabajo, 
y quienes contamos con la opor-
tunidad de dirigir un Entidad, de-
bemos realizar cambios internos 
que se reflejen hacia la comuni-
dad:

Los acuerdos sindicales, fueron 
suscritos en mayo de 2015, ratifi-
cados en abril de 2019, sin cum-
plimiento a junio de 2020, se pro-
cede entonces a expedir los actos 
y adoptar las acciones adminis-
trativas pertinentes dando cum-
plimiento a la totalidad de los 
compromisos que si bien habían 
sido acordados con el Sindicato 
no habían sido formalizados, así:

1. Reglamentación del teletraba-
jo en la Contraloría Municipal de 
Pasto. Resolución No. 221 de 07 de 
octubre de 2020. 

2. Se reglamentan permisos y 
horario laboral, mediante Reso-
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lución 223 del 07 de octubre de 2020

3. Por medio de la Resolución No. 222 de 07 de octubre de 2020 se 
estableció el implemento del uso de la bicicleta como medio de 
transporte de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Pasto.

4. Se institucionaliza el día de la familia en la Contraloría Municipal 
de Pasto. Resolución No. 284 de 26 de noviembre de 2020. 

5. Se institucionaliza el día de la Contraloría Municipal de Pasto. Re-
solución No. 288 de 02 de diciembre de 2020.

6. Se reglamenta el horario especial de trabajo para las madres y 
padres que acrediten el cuidado de sus hijos menores de 18 años; 
los hijos con discapacidad sin tener en cuenta la edad de estos 
últimos y para aquellos empleados en situación de discapacidad. 
Resolución No. 297 de 07 de diciembre de 2020.

7. Se regula el uso del vehículo de propiedad de la Entidad. Reso-
lución No. 298 de 07 de diciembre de 2020. El vehículo paso de ser 
para uso del Contralor, a uso de todos los funcionarios que, en ejer-
cicio de las funciones de su cargo, lo requieran.

8. Se reglamenta la jornada laboral adicional o suplementaria para 
los funcionarios de la Contraloría Municipal de Pasto que cumplan 
sus funciones en horario diferente al establecido para el día viernes 
en la Resolución No. 0226 de 26 de junio de 2014. Resolución No. 299 
de 07 de diciembre de 2020.

9. Se incluye un delegado del Sindicato en los Comités de Capaci-
tación, Bienestar Social, Incentivos y Convivencia. Resolución No. 300 
de 07 de diciembre de 2020.

DOTACIÓN

Se concreta en la invitación publica No. 001-2020 que tenía por obje-
to el “Suministro de Calzado y vestido de Labor correspondiente a las 
tres (03) dotaciones de la vigencia 2020 con destino a los Funcio-
narios Públicos de la contraloría Municipal de Pasto” Y en el contrato 
No. 2020000484 por la suma de $22.798.500, que da cumplimiento a 
la obligación legal y al acuerdo sindical respecto del valor de cada 
dotación.     

 CAPACITACIÓN

Para la vigencia 2020, se asignó un presupuesto de CUARTENTA Y 
DOS MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO-
CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M.L. ($42.444.865), los cuales se 
invirtieron así:
En el primer semestre, se invirtieron $25.584.382 en una capacitación 

a 6 funcionarios, en Derecho Dis-
ciplinario.
En el Segundo semestre, se invir-
tieron $16.860.382 en la capacita-
ción de la totalidad de los 35 fun-
cionarios, en temas como Servicio 
al cliente, novedades de talento 
humano, clasificador presupues-
tal, guía de auditoría, pre pensión, 
con cobertura del 100 por ciento 
de los funcionarios. 

BIENESTAR E INCENTIVOS

En el segundo semestre sin inver-
sión de recursos económicos, se 
adelantaron las siguientes acti-
vidades, demostrando que el ta-
lento humano debe y puede ser 
incentivado y motivado, sin que 
necesariamente exista inversión 
económica: 

- Celebración Eucarística, reali-
zada el 3 de diciembre de 2020, 
conmemorando el cumpleaños 
No. 83 de la Entidad. (Actividad 
con asistencia semipresencial y 
remota de los funcionarios).

- Reconocimiento de Incentivos 
no pecuniarios, correspondientes 
a liderazgo, evaluación del des-
empeño laboral, entre otros. Ac-
tividad realizada el día 11 de di-
ciembre de 2020. (Actividad con 
asistencia semipresencial y re-
mota de los funcionarios).

- Debidamente institucionalizado 
en la Entidad, el día de la familia, 
mediante Resolución No.284 del 
26 de noviembre de 2020, se or-
ganizó a los funcionarios en gru-
pos, que hicieron uso de este be-
neficio, los días 7 y 9 de diciembre 
de 2020. 
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PROCESOS AMDINISTRATIVOS Y DE APOYO

CONTRATACION – PRIMER SEMESTRE

En el primer semestre de 2020, se suscribieron 7 contratos de presta-
ción de servicios, por valor de $31.470.000.

CONTRATACION- SEGUNDO SEMESTRE

Se suscribieron solo 2 contratos de prestación de servicios, por valor 
de $9.750.000. 

Adicional a la contratación de prestación de servicios, se celebraron 
6 contratos a través de la modalidad de mínima cuantía.

En el segundo Semestre:  se evidencio que en la Contraloría Munici-
pal existían necesidades prioritarias como:  elementos de papelería, 
aseo, tóner, tintas, impresoras y escáner las cuales no existía stock de 
inventarios. 

Estos suministros nos permiten primero garantizar los insumos ne-
cesarios para que nuestros funcionarios puedan adelantar sus fun-
ciones; Y segundo, enrutar a la Entidad en la digitalización de trámi-
tes, si bien la pandemia aceleró el proceso, las directrices del MinTic, 
de la Auditoría General y de las normas de procedimiento que rigen 
nuestros procesos, apuntan a que muchos de los trámites puedan 
realizarse de manera virtual, por lo que contar con la información di-
gitalizada resulta de vital importancia.

Como notarán contábamos en presupuesto con recursos del orden 
de los 81 millones de pesos, sin embargo, para todas nuestras ad-
quisiciones utilizamos solo $44.000.000, esto significa que en la con-
tratación estatal se pueden garantizar los principios de transparen-
cia, economía y eficacia. Y que, en este juego de mercado, se puede 
como entidad, buscar la mejor oferta.

Pero además se preguntarán ustedes, que hicimos con los $37.853.519 
millones restantes, los redistribuimos dentro del presupuesto para 
suplir otras necesidades como, por ejemplo, cancelarle a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, los recursos para el concurso de méritos 
(24 millones quinientos mil pesos), mantenimiento del vehículo ins-
titucional, cuya última revisión y mantenimiento preventivo data de 
abril de 2017.

OTRAS INVERSIONES

Se realizaron adecuaciones producto de la gestión y de la colabora-
ción interinstitucional, sin inversión de recursos económicos, se evi-
dencia en las mejoras locativas de nuestras instalaciones.
Así estaba nuestra casa tras presentar desde febrero de 2020 un 

problema de humedad, Como 
entenderán en pandemia era in-
dispensable garantizar a los fun-
cionarios un adecuado lugar de 
trabajo.
Las adecuaciones incluyeron ele-
mentos de bioseguridad, para 
nuestros funcionarios, y comu-
nidad en general, si bien no es-
tamos atendiendo en presen-
cialidad, si tenemos habilitada 
nuestra ventanilla de correspon-
dencia, y la asistencia excepcio-
nal de ciudadanos a las instala-
ciones. 

PRESUPUESTO

Transferencias

Como se puede apreciar, en-
tre 2019 y 2020 el incremento de 
nuestro presupuesto fue del 3.8%, 
que equivale a $77.918.109 millo-
nes de pesos.

Del gasto de personal que equi-
vale para 2020 al 93.82% de nues-
tro presupuesto, incrementamos 
con relación a 2019, los gastos de 
personal, considerando que el in-
cremento salarial del 5.2% tam-
bién incrementa el gasto en pa-
rafiscales.

Así mismo, incrementamos el 
gasto en dotación pasando del 
096% en 2019 al 1.14% en 2020.

Pero así mismo, disminuimos el 
gasto en capacitación, que pasó 
del 3.77% al 1.99%; y el gasto en 
bienestar que pasó del 0.75% al 
0.54%, con respecto a la vigencia 
2019.

Comparativo Gastos

De nuestro presupuesto el 6.18% 
se dedicó a gastos de funciona-



13

miento, comparado con el 6.95 de la vigencia 2019. 

Las variables las podrán apreciar, en una disminución del rubro de 
viáticos que pasó de del 0.35% al 0.13 en 2020.

O el rubro de gastos de viaje que pasó del 0.71% en 2019, al 0.03 por 
ciento en 2020.  O en honorarios profesionales que pasaron del 3.12% 
en 2019 al 1.56% en 2020. O en honorarios técnicos que pasaron del 
1.56% en 2019 al 0.38% en 2020

Nuestros gastos se incrementaron en mantenimiento, del 0,02% al 
0,2% en 2020, gastos varios e imprevistos que pasaron del 0,10% en 
2019 al 1.11% en 2020, representados en el pago de los derechos de 
concurso ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Variación por rubros - Dotación

En dotación se evidencia un incremento en la vigencia 2020 respecto 
de la vigencia 2019 en un 23,42% teniendo en cuenta la normatividad 
vigente, y el acuerdo sindical con ASDECCOL. 

Esta obligación se realizó en el segundo semestre (junio-diciembre 
2020) teniendo en cuenta que en el primer semestre no se realizó di-
cha contratación.

Variación por rubros – Materiales y Suministros, Capacitación

En adquisición de materiales y suministros, pasamos de invertir el 
0.22% en 2019 a invertir 2.09% de nuestro presupuesto en 2020, lo que 
representa un porcentaje horizontal superior al 800%, representado 
en la adquisición de insumos y elementos de aseo, papelería, equi-
pos.

Respecto al rubro de capacitación se logra evidenciar que se dismi-
nuyó en un 45,12% respecto a la vigencia 2019. Y se logra disminuir el 
gasto en un 46% aproximadamente respecto a la vigencia 2019. 

Variación Rubros- Viáticos, Gastos de viaje, manteamiento

Respecto a los rubros de Viáticos y Gastos de Viaje se tiene una va-
riación del 62,24% y 94,98% respecto a la vigencia 2019 haciendo uso 
de la AUSTERIDAD en el gasto público y revisando priorizando las ne-
cesidades de la Contraloría Municipal. 

Con el fin de conservar, salvaguardar los activos de la entidad se rea-
liza mantenimiento al vehículo, este mantenimiento se realiza en la 
segunda vigencia 2020 (julio a diciembre 2020).

El valor de $200.000 por otros gastos de caja Menor. 

Variación Rubros- Imprevistos, 
Honorarios Profesionales

En el rubro de Varios e imprevis-
tos se logra evidenciar que se 
incrementó en la vigencia 2020 
respecto a la vigencia 2019 te-
niendo en cuenta que se canceló 
el valor del concurso a la COMI-
SION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
6 cargos ofertados por la Con-
traloría Municipal de Pasto y se 
dejó $3.500.000 con presupuesto 
vigencia 2020 del técnico Grado 
uno, por estar próxima a pensio-
narse, dejando así garantizado el 
Recurso para esta nueva necesi-
dad. 

El rubro de Honorarios Profesio-
nales se disminuyó en un 47,97 
en la vigencia 2020 respecto a la 
vigencia 2019 lo que se logra evi-
denciar AUSTERIDAD EN EL GASTO 
PUBLICO vigencia 2020. De igual 
manera se debe aclarar que: 

- En el primer semestre de enero 
a junio 2020 se contrató profesio-
nales por valor de $23.550.000 lo 
que corresponde al 48% del 2,30% 
del total del presupuesto para 
este mismo rubro 

- En el segundo semestre se con-
trató 2 profesionales (1 en dere-
cho, 1 ingeniero Ambiental) por 
valor de $9.450.000 en total. 

Variación Rubros- Imprevistos, 
Servicios Técnicos

- En el rubro de Remuneración 
Servicios Técnicos existe una dis-
minución del 74,60% de la vigen-
cia 2020 respecto a la vigencia 
2019 logrando allí aplicar Austeri-
dad en el Gasto Público. 

- Es de aclarar que el valor eje-
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cutado por valor de $8.120.000 fue ejecutado y pagado en el primer 
semestre de la vigencia 2020, con una variación 1.56% al 0.38%, lo cual 
indica que en el segundo semestre de 2020 no se contrató personal 
técnico. 

PROCESO MISIONAL

Auditorías- Primer Semestre

Mediante Resolución No. 405 del 31 de diciembre de 2019, se adoptó el 
Plan General de Auditorías, PGA para la vigencia 2020, dentro de este 
se programaron nueve (9) auditorías regulares a la vigencia 2019, 
tres (3) auditorias especiales a puntos de control (Concejo Municipal 
de Pasto, Personería Municipal, Secretaria de Infraestructura), para un 
total de 12 auditorías. 

En el primer semestre, se ejecutaron 2 de las 12 auditorías programa-
das para la vigencia 2020, las que finalizaron en el mes de junio de 
2020.  La auditoría al Concejo y a la Personería de Pasto.

Auditorías- Segundo Semestre

Se avanzó en la ejecución de nuestro Plan General de Auditorías, y se 
concluyeron 6 de las programadas, acumulando un total de 8 de las 
12 programadas para la vigencia: Alcaldía, Pasto Salud, Empopasto, 
Avante, Invipasto y Pasto Deportes. 

Es importante que la comunidad diferencie lo que es una auditoría 
regular, de lo que son las denuncias que se presentan de manera 
puntual frente a una Entidad o su ejercicio fiscal.  Y también que ten-
ga claridad en que las auditorías realizadas en la vigencia 2020, co-
rresponden a la actuación de las Entidades en la vigencia 2019, dado 
que nuestro control es por constitución, posterior, es decir vigencia 
vencida.

Auditorías- concluidas en 2021

De las 12 programadas quedaron en ejecución a 31 de diciembre las 
auditorías al Terminal de Transportes, Secretaría de Infraestructu-
ra, Sepal y Emas, las que concluyeron entre enero y el 2 de marzo 
de 2021. Logrando así dar por concluido el PGA que se programó en 
diciembre de 2019. 

Denuncias en Auditoría

El proceso auditor, estudió y tramitó en 2020, denuncias ciudadanas 
interpuestas por hechos relacionados con la Institución Educativa 
Inem, Empopasto, Alcaldía (3), Avante, Institución Educativa Arte-
mio Mendoza, y que fueron radicadas en 2019. Todas con respuesta 
de fondo a los denunciantes.

Denuncias en Auditoría

Así mismo, estudió y tramitó de-
nuncias radicadas en la vigencia 
2020, Alcaldía Municipal de Pas-
to – 5- , Pasto Salud – 2- , Termi-
nal de Transporte – 1-. Todas con 
respuesta de fondo a los denun-
ciantes.

Hallazgos en Auditoría

De las auditorías realizadas (8 
concluidas a diciembre 31) y de 
las denuncias, el proceso audi-
tor presenta los siguientes resul-
tados, 8 entidades públicas con 
hallazgos de diferente alcance o 
incidencia.

Como se aprecia, las entidades 
con mayor número de hallazgos 
administrativos, que implica que 
deben implementar acciones co-
rrectivas en sus procesos y pro-
cedimientos, son la Alcaldía, el 
Concejo e invipasto – empata-
dos-  y la Personería Municipal.

Por su parte en materia discipli-
naria, encontramos a la Alcaldía 
Municipal, Empopasto e Invi-
pasto.

Y con alcance Fiscal encontra-
mos a Avante. 

Hallazgos en Auditoría

De las auditorías realizadas (4 
concluidas en 2021) y que cierran 
el plan de 2020, encontramos ha-
llazgos administrativos en todas; 
Terminal de Transportes, Emas, 
Sepal y la Secretaría de Infraes-
tructura, esta última que ade-
más reporta 6 hallazgos disci-
plinarios.
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Responsabilidad Fiscal- Indagaciones

En la vigencia se aperturaron 3 indagaciones preliminares, por un va-
lor total de $1.675.7883.299, de los cuales el 99.83% corresponde a la 
investigación que se adelanta en Avante.

Responsabilidad Fiscal- Procesos de Responsabilidad Fiscal

En la vigencia 2020, se tramitaron 5 procesos de responsabilidad fis-
cal (ordinarios), por un valor total de $202.569.007, siendo el más re-
presentativo el proceso de avante por $183.842.715.

Es importante precisar que en materia fiscal, los procesos tienen una 
duración por ley de hasta 5 años en su trámite, sin embargo, el pro-
ceso 2019-001 logra terminar en 2 años, con decisión de fallo con res-
ponsabilidad fiscal, por cuantía de $20.281.644.

Responsabilidad Fiscal- Jurisdicción Coactiva

Contamos con 2 procesos en trámite, que durante la vigencia recau-
daron un total de recaudo en la vigencia de $18.158.151 correspon-
diente a capital, y $1.045.274 a intereses. 

Administrativos Sancionatorios

Encontramos 13 procesos tramitados en la vigencia, de estos 3 corres-
ponden a la Alcaldía de Pasto, 3 a Empopasto, encontramos tam-
bién Secretarías como la de Tránsito y Transporte y la de Educación. 

El hecho recurrente para la apertura de estos procesos es la no pre-
sentación oportuna o en debida forma de la información a través de 
las plataformas de la Contraloría.

Administrativos Sancionatorios- hallazgos

Trasladados por el proceso auditor, tenemos hallazgos contra la Al-
caldía, Empopasto, Avante, Pasto Salud, y las instituciones educa-
tivas Eduardo Romo Rosero y Artemio Mendoza. Relacionadas con 
reportes de contratación y aseguramiento de bienes.

Denuncias

En la vigencia 2020, se recepcionaron en la Oficina de Participación 
Ciudadana 84 peticiones, quejas, denuncia, consultas y sugerencias, 
relacionadas así: 

Como se advierte 9 corresponden a denuncias ciudadanas.

De estas 9 denuncias, todas fueron tramitadas a través de su inclu-
sión dentro de los procesos auditores.

Es importante que los ciudadanos 
diferencien las Contralorías exis-
tentes en nuestra Ciudad, ya que 
como se advierte de las 84 soli-
citudes varias radicadas, 18 fue-
ron remitidas por competencia 
a otras Entidades, tales como la 
Contraloría General de la Repú-
blica, la Procuraduría Regional 
de Nariño y la Personería Muni-
cipal de Pasto. Lo que puede ge-
nerar sinsabor en el denunciante, 
pero cuya investigación por ley 
no nos corresponde, siendo lo 
procedente su traslado. 

De estos 9 traslados, como se 
evidenció en la relación de ha-
llazgos, se generaron 3 hallazgos, 
lo que indica que la intervención 
ciudadana si coadyuva en el 
control y en el mejoramiento de 
nuestras Entidades. 

Como todas las Entidades públi-
cas debemos acatar los man-
datos constitucionales y legales, 
es así como reportamos ante la 
Procuraduría, a través del índice 
de transparencia y acceso a la 
información – ITA- nuestra activi-
dad administrativa, contractual, 
financiera, misional, dando cum-
plimiento a los lineamientos de 
publicidad en el acceso a la in-
formación, obteniendo un resul-
tado de 68 puntos sobre 100.  

Esto pese a que, en la Entidad, 
afrontó el cambio de página ins-
titucional e incluso su desactiva-
ción por más de un mes en 2020.

Así mismo, se reportó de mane-
ra oportuna, la información del 
Formulario Único de Reporte de 
avance de gestión, FURAG, de la 
Función Pública, lo que nos per-
mite contar con un porcentaje de 
98.04%.
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JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO
PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO

El Personero del Municipio de 
Pasto, JUAN PABLO MAFLA 
MONTENEGRO, presentó el 19 

de marzo de 2021 ante el H. Con-
cejo Municipal de Pasto, el Infor-
me de Gestión correspondiente 
al Periodo Legal 1o de marzo de 
2020 al 28 de febrero de 2021. 

El Informe de Gestión Anual pre-
sentado por la Personería de 
Pasto, es un resumen detalla-
do de las actividades realizadas 
por las diferentes dependencias 
de la entidad y en cumplimiento 
del nuevo PLAN ESTRATÉGICO INS-
TITUCIONAL –PEI-,  “PERSONERÍA 
DE PASTO, CON TOD@S Y PARA EL 
BIENESTAR DE TOD@S 2020-2024”, 
y del PLAN DE ACCIÓN 2020.

Este informe da a conocer la nue-
va Misión y Visión de la Persone-
ría de Pasto para el periodo legal 
2020-2024, así:

MISIÓN: Contribuir al bienestar 
de la comunidad a través de la 
DEFENSA y promoción de los de-
rechos humanos; PROTECCIÓN 
integral de la población y el me-

dio ambiente; VIGILANCIA de la 
conducta de quienes desempe-
ñan funciones públicas, median-
te un trato incluyente, participa-
tivo, pluralista y el mejoramiento  
continuo de la gestión de sus ser-
vidores públicos.

VISIÓN: Para el año 2024 nos pro-
yectamos como una Personería 
moderna y actualizada, plena-
mente visibilizada a nivel regional 
y nacional, liderando procesos 
de restauración del tejido social, 
caracterizada por una profunda 
e incondicional defensa y pro-
tección de los intereses de los 
habitantes del Municipio, prin-
cipalmente de la población vul-
nerable, soportada en su talento 
humano y la excelencia de sus 
servicios, bajo estándares de efi-
ciencia, eficacia y calidad.

Manifiesta el Personero del Mu-
nicipio de Pasto, que el compro-
miso asumido el 13 de julio de 
2020, con la ciudadanía de Pasto 
al ocupar el cargo de Persone-
ro del Municipio, estuvo marca-
do por la crisis ocasionada por el 

virus COVID-19. Que las medidas 
de aislamiento y distanciamiento 
social, ordenadas por el Gobierno 
Nacional, redujeron significativa-
mente la demanda en la presta-
ción de los servicios, por lo que se 
vieron avocados a implementar 
nuevas formas y canales para 
llegar a la comunidad.

Informa que se retomó la aten-
ción presencial al público el 1º de 
septiembre de 2020, cumpliendo 
todas las medidas invocadas en 
el Protocolo de Bioseguridad de 
la Personería, por lo que se puede 
afirmar que en tiempos de pan-
demia la Personería de Pasto si-
guió atendiendo al público, con 
las obvias restricciones causadas 
por la contingencia, pero enca-
minadas a la guarda, promoción 
y defensa de los derechos huma-
nos de las personas que habitan 
en el Municipio de Pasto. 

Declara que una de las preocu-
paciones al asumir el cargo de 
Personero del Municipio de Pas-
to, se fijó en la situación financie-
ra de la Entidad, marcada por el 
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aplazamiento o reducción en las apropiaciones presupuestales invo-
cadas en el Decreto Municipal 252 del 18 de junio de 2020. Situación 
que lo conmino a presentar ante la Secretaria de Hacienda la situa-
ción financiera de la Personería y las implicaciones que estas traerían 
a la misma, más aun teniendo en cuenta que estaba  pendiente por  
realizar el incremento salarial concertado con los miembros del Sin-
dicato. No obstante lo anterior, gracias a la prestante colaboración 
de la administración municipal esta situación se subsanó y se pudo 
contar con las apropiaciones presupuestales necesarias para el fun-
cionamiento de nuestra institución.

Otra preocupación inminente, era conocer el estado de las activida-
des misionales desarrolladas por la Personería, teniendo en cuenta el 
estado de aislamiento y distanciamiento social, por lo que se realizò 
un estudio cuantitativo, cualitativo y concienzudo de las actuaciones 
realizadas mes a mes, que desembocó en el cambio de versión del 
Plan de Acción Anual.

Entre algunas de las actividades, directrices y lineamientos más rele-
vantes, realizadas por el Personero de Pasto, tenemos:

• LA ADOPCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2024, “Per-
sonería de Pasto, con tod@s y para el Bienestar de Tod@s - 2020-
2024”, que fija los lineamientos a seguirse en la Personería durante el 
periodo. Dicho plan se elaboró teniendo en cuenta la propuesta pre-
sentada por el señor Personero al H. Concejo Municipal y alineándolo 
a la situación actual por la que atraviesa el país y  al Plan de Desarro-
llo Municipal “Pasto la Gran Capital 2020-2023.

• ADOPCIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 

• SE FIRMA CARTA DE ENTENDIMIENTO CON LA OFICINA DEL ALTO CO-
MISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), 
para el desarrollo de las competencias de protección de derechos 
humanos de las personas en riesgo y/o en situación de desplaza-
miento forzado; refugiadas y migrantes; entre otras.

• LA PERSONERÍA EN EL BARRIO EL ROSARIO. Dentro del Programa la PER-
SONERÍA EN TU BARRIO, se participó activamente   en la Jornada de 
Descentralización, con el acompañamiento de la Casa de Justica y  
la Policía Metropolitana, al BARRIO DEL ROSARIO.

• Se participa en LA MESA MUNICIPAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID – 19, con el 
objeto de realizar el seguimiento y monitoreo  a las acciones conte-
nidas en el  Plan Nacional de Vacunación contra el  COVID -19, como 
responsabilidad del Ente Territorial.

• SE IMPLEMENTA EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL CUIDADO DE 
NUESTRO PERSONAL Y EL RETORNO DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

• SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESA-
RROLLO MUNICIPAL PASTO LA GRAN 
CAPITAL 2020-2023. En cumpli-
miento a lo ordenado en la Ley 617 
de 2000, el Plan Estratégico Insti-
tucional de la Personería de Pas-
to, contempla en la Línea Estra-
tégica Vigilancia, el seguimiento 
y control al Plan de Desarrollo 
Municipal “Pasto la Gran Capital 
2020-2023”. Para el evento se han 
señalado  metas institucionales a 
mediano plazo, con el fin de esta-
blecer la ejecución que ha reali-
zado la Administración Municipal 
con respecto a lo formulado en el 
PDM. 

• SECRETARIA TÉCNICA DE LA MESA 
DE VICTIMAS. En cumplimiento de 
la Ley 1448 de 2011, la Personería 
de Pasto apertura el periodo de 
inscripción para que las Organi-
zaciones de Victimas (OV) y las 
Organizaciones de los Derechos 
de las Victimas (ODV), para la 
conformación de la nueva Mesa 
de Participación Efectiva de las 
Victimas de Pasto. 

• MI COLOMBIA DIGITAL GESTIÓN 
PQRD’S. En el mes de marzo de 
2020 se habilitó en la página Web 
de la Personería la Gestión de 
PQRD’S. 

• SE LLEVO A CABO LA ELECCIÓN 
DEL COMITÉ PERMANENTE DE ES-
TRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMI-
CA DEL MUNICIPIO DE PASTO, en el 
Coliseo Cubierto del Barrio Obre-
ro, logrando la mayor participa-
ción en este tipo de procesos en 
el Municipio de Pasto dado que 
acudieron más de 1000 electores. 

• ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRA-
MA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
PAE.  Para garantizar que los pro-
ductos entregados sean de pri-
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mera calidad y las cantidades 
obedezcan a lo pactado con los 
Operadores. 

• ACTUACIONES DE LA PROCURA-
DURÍA GENERAL DE LA NACIÓN RE-
LACIONADAS CON EL COVID-19. En 
el marco del requerimiento rea-
lizado por la Procuraduría Dele-
gada para Asuntos Territoriales, 
y de las actuaciones preventivas 
adelantadas por la Procuraduría 
Provincial de Pasto, la Persone-
ría asistió a 13 mesas de trabajo 
convocadas por la Procuraduría 
Provincial, donde se verificaron 
actuaciones de las autoridades 
frente a diferentes temas.

• FORTALECIMIENTO A LA PERSONE-
RÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA. Vinculación de 
Judicantes y Practicantes y ca-
pacitación en Procesos Discipli-

nario Verbal a los funcionarios de 
la Personería.

• FORTALECIMIENTO EN NUESTRAS 
TIC’S. Se adquirió computadores, 
discos duros, UPS, escáner e im-
presora todo en uno, con la fina-
lidad de fortalecer el  desarrollo 
de sus actividades institucionales 
y actualizar el equipamiento tec-
nológico

• REGLAMENTACIÓN DERECHO DE 
PETICIÓN. Reglamenta el trámite 
y manera de atender las peticio-
nes, quejas, reclamos y solicitu-
des de acceso a la información 
que se formulen ante la Persone-
ría de Pasto, dentro del marco de 
su competencia constitucional y 
legal.

• HISTORIAS LABORALES. Cumplió 
en un 100% el desarrollo de las re-

comendaciones realizadas por el 
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE AR-
CHIVOS DE NARIÑO Y EL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN, con res-
pecto al archivo y conservación 
de las Historias Laborales.

• Se presentan  los Estados Finan-
cieros con corte al 31 de diciem-
bre de 2020, que se encuentran 
publicados en la página Web de 
la Personería de Pasto, en el link: 
https://personeriadepasto.mico-
lombiadigital.gov.co/tema/pre-
supuesto/presupuesto-general

• SE CUMPLIÓ EN UN 95.40% EL PLAN 
DE ACCIÓN ANUAL 2020.

• Se detallan cuantitativamente 
las actividades misionales rea-
lizadas durante el periodo 2020-
2021 en las diferentes Personería 
Delegadas:  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - DEFENSA
COMPONENTE: TE DEFENDEMOS INTERVENIMOS COMO MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD

NÚMERO 
DE 

ACTIVIDA-
DES

1 Asistencia Comités / Subcomités de carácter Nacional, Departamental o Municipal. 443

2 Asistencia Invitaciones de carácter administrativo. 185

3 Acompañamientos a los Usuarios 162

4 Capacitaciones y/o Asistencia Jurídica. 37

5 Notificación en Procesos Administrativos. 3/3

6 Notificación de  autos de archivo y preclusiones ante Juzgados y Fiscalías Penales 34/4.751

7 Reparto y Control en Inspecciones de Policía 42/11.427

8 Visita / Inspección. 312

9 Centro de Traslado por Protección – CTP. 363

10 Centro de acogida habitante de calle y en calle. 363

11 Centro de protección animal. 19

12 Recepción Declaraciones de Victimas (FUD.) 23/91
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - DEFENSA
COMPONENTE: TE DEFENDEMOS INTERVENIMOS COMO MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD NÚMERO DE 
ACTIVIDADES

13 Audiencias Preliminares y de Conocimiento del Sistema Penal Acusatorio. 272

14 Audiencias de Comisaria de Familia. 4

15 Audiencias Ley de Infancia y Adolescencia (Preliminares). 26

16 Orden de registro y allanamientos. 4

17 Reconocimientos en álbumes fotográficos. 177/673

18 Acompañamiento Destrucciones* 236/1.446.313

19 Reconocimiento en fila de personas. 2/2

20 Registro pedagógico a Instituciones Educativas. 2

21 Diligencias Judiciales. 29

22 Recepción y Diligencia de Despacho Comisorios. 8

LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – PROTECCIÓN

LA PERSONERÍA DE LA MANO CON LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

ACTIVIDAD NÚMERO DE 
ACTIVIDADES

26 Inscripción y Registro Veedurías Ciudadanas. 68

27 Seguimiento Acciones Constitucionales y Legales. 39

COMPONENTE: LA PERSONERÍA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 1 - DEFENSA
COMPONENTE: TE DEFENDEMOS INTERVENIMOS COMO MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDAD NÚMERO DE 
ACTIVIDADES

23 Asesorías y Atención al Ciudadano. 934

24 Revisión de Documentos. 934

25
Elaboración de acciones constitucionales y legales (tutelas, derechos de pe-
tición, recursos de reposición apelación, acción de grupo, incidente desacato, 
etc.). 

321

LA PERSONERÍA PROTEGE Y DEFIENDE LOS DERECHOS INDIVIDUALES, COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3 - VIGILANCIA

COMPONENTE: VELAMOS POR LOS INTERESES DE NUESTRA CIUDAD

ACTIVIDAD
NÚMERO 

DE ACTIVI-
DADES

28 Seguimiento Dimensión Social Visita y/o Inspección 29

29 Seguimiento Dimensión Económica Visita y/o Inspección 13

30 Seguimiento Dimisión Ambiental Visita y/o Inspección 03

31 Seguimiento Gerencia Publica Visita y/o Inspección 10

                                                                              Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal: 10%

COMPONENTE: LA PERSONERÍA Y SU FUNCIÓN PREVENTIVA

32 Acciones Preventivas y/o Trámites 522

COMPONENTE: LA PERSONERÍA Y SU FUNCIÓN PREVENTIVA

33 Indagación Preliminar 74.07% 80
34 Investigación Disciplinaria 15.74% 17

35 Pliego de Cargos 9.26% 10

36 Proyecto Fallo de 1ª Instancia 0.93% 1

LAPERSONERÍA TE ESCUCHA

37 PQRD’S recibidas por la Ventanilla Única de Correspondencia 931

38 PQRD’S recibidas por el portal Mi Colombia Digital 289

Dentro de la línea estratégica Gerencia Estratégica, donde se desarrollan los procesos estratégicos y de 
apoyo, se dio cumplimiento al 100% de lo programado. De igual manera del cumplimiento del 97% del 
Programa Anual de Auditorías.
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Informe de gestión 
Vigencia 2020

En cumplimiento del numeral 4 del literal a) del artículo 91 de la Ley 
136 de 1994 y del artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, se presenta al 
Honorable Concejo Municipal un informe que incluye la gestión 

adelantada hasta la fecha y el cumplimiento de metas de producto 
del Plan de Desarrollo “Pasto la Gran Capital” 2020 – 2023, con la res-
pectiva ejecución financiera de la vigencia 2020.

INFORME DE GESTIÓN

Esta administración asumió el gran reto de afrontar el impacto de 
una pandemia por COVID-19, una pandemia que motivó a replantear 
muchas acciones para atender y mitigar el impacto de la misma en 
los diferentes grupos poblacionales y en los diferentes sectores, es 
así, como desde la formulación del Plan de Desarrollo “Pasto la Gran 
Capital” 2020 – 2023, se programaron acciones dirigidas exclusiva-
mente a este fin.

En equipo y en articulación con los diferentes sectores y gremios, se 
realizaron acciones contundentes que han permitido una atención 
oportuna durante esta pandemia, gracias a esto y a todas las medi-
das que se han adoptado, como la implementación de la estrategia 
PRASS (Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible), se tiene 
un balance positivo en el decrecimiento de los casos registrados y en 
la ocupación de camas UCI por COVID-19, destacando que a la fecha 
se han tomado más de 52.300 pruebas en los sectores urbano y rural 
(corresponde al 49,2% del total de muestras tomadas en el Depar-
tamento de Nariño); se realizó seguimiento permanente al 98,4 por 
ciento (51.554 personas) de casos notificados como sospechosos. Del 
total de pruebas, más de 26.100 casos fueron positivos, de los cuales 
se han recuperado más de 24.900.
 
Pese a este balance, esta pandemia dejó más de 800 personas fa-
llecidas en el municipio de Pasto, por esta causa y en su honor, se izó 

la bandera a media asta como 
símbolo que representa la soli-
daridad y el apoyo a todas sus 
familias.

Como una medida para mitigar 
el impacto de la pandemia en la 
ciudadanía, se entregaron ayu-
das o raciones alimentarias en los 
sectores urbano y rural a mujeres 
trabajadoras sexuales, adultos 
mayores, personas con SISBEN I y 
II, víctimas de violencia, personas 
con discapacidad, habitantes de 
calle, recicladores, entre otros.

Gracias a las estrategias de cul-
tura ciudadana que se han lide-
rado de la Alcaldía de Pasto, se 
ha evidenciado un buen com-
portamiento en la ciudadanía, 
contribuyendo directamente a 
la contención del coronavirus y a 
la adecuada implementación de 
protocolos de bioseguridad que 
facilitan la reactivación econó-
mica del municipio.

En la consolidación de Pasto 
como la Gran Capital Turística, se 
han gestionado la operación de 
nuevas aerolíneas que conecten 
al municipio con el país, mejo-
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rando la conectividad e impul-
sando la reactivación económica 
a precios más accesibles para la 
ciudadanía.

Así mismo, se continúa con la 
consolidación de proyectos es-
tratégicos que contribuyen a la 
sostenibilidad ambiental, la com-
petitividad y el desarrollo integral; 
y que serán financiados a través 
de diferentes fuentes, una de 
ellas, el Sistema General de Re-
galías:
 
- Con el Parque Río Pasto, avan-
zaremos en 4 de los 13 tramos 
que se construirán y generarán 
500.000 m2 de espacio público 
nuevo y efectivo, con una inver-
sión de más de $500.000 millones 
de pesos. Este proyecto incluye la 
compra de predios, la recupe-
ración ambiental del Río Pasto, 
la generación de infraestructura 
para la movilidad alternativa y la 
renovación urbana de los secto-
res aledaños.

- La Pacificación del Centro Histó-
rico es un proyecto que tiene una 
inversión cercana a $35.000 mi-
llones de pesos y contará con el 
apoyo financiero de la Goberna-
ción de Nariño. Esta iniciativa, de-
sarrollada articuladamente con 
EMPOPASTO, que incluye la repo-
sición de redes de alcantarillado, 
también permitirá mejorar el es-
pacio público, generar más es-
pacios para el transporte soste-
nible y garantizará la protección 
del patrimonio arquitectónico.

- Las obras de conectividad y ac-
cesos viales que, entre otros tra-
bajos, incluye conectar a la ciu-
dad con la vía “Paso Nacional por 
Pasto”, con una inversión cercana 
a los $10.000 millones de pesos. 

Así mismo, con una inversión de
$38.000 millones de pesos, se 
busca financiar el proyecto de 
la construcción vial que conecta 
a Jamondino y El Potrerillo con la 
vía de "Paso Nacional por Pasto".

- Después de un año de trabajo 
se logró la concertación ambien-
tal del Plan Parcial Policía Metro-
politana con Corponariño. Es el 
primer plan parcial en suelo de 
expansión después de 21 años de 
los Planes de Ordenamiento Te-
rritorial – POT de Pasto, y significa 
la habilitación de un suelo vital 
para un equipamiento de segu-
ridad que le genera al municipio 
cesiones en vías y espacio pú-
blico. Esta operación asegura y 
garantiza la inversión de 50.000 
millones de pesos por parte de la 
Policía Nacional.
 
Enfocados en promover la reacti-
vación económica, se trabaja de 
la mano con la ciudadanía, a tra-
vés de la firma de convenios so-
lidarios en los sectores urbano y 
rural, estrategia que permite ha-
cer un mejor uso de los recursos 
económicos y agilizar la interven-
ción de obras que benefician a la 
ciudadanía.

Es evidente que uno de los sec-
tores más golpeados durante el 
2020 fue el cultural, por esta ra-
zón, se firmó con el Ministerio de 
Cultura, la Gobernación de Nari-
ño, la Cámara de Comercio y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA Regional, el “Compromiso 
ReactivARTE - Agenda Creativa 
2020–2023”, iniciativa que busca 
fortalecer el ecosistema cultural y 
creativo de la ciudad, reactivan-
do los sectores de la Economía 
Naranja y movilizando inversio-
nes por más de $40.000 millo-

nes en proyectos de reactivación 
económica.

Con la firma de este compromi-
so, afianzamos a Pasto como la 
Gran Capital Cultural, enfocado 
a fortalecer el emprendimiento 
y el empleo, basados en la crea-
tividad, el turismo, la recupera-
ción del patrimonio cultural, la 
conservación medioambiental, 
la transferencia de conocimien-
to, la inclusión social y el acceso 
ciudadano a la oferta cultural y 
creativa.

Pese a las limitaciones que trajo 
la pandemia, la calidad y la co-
bertura educativa deben mejorar 
permanentemente, es por esto 
que durante el 2020 y en este 
nuevo año escolar, se continuará 
garantizando la entrega de pa-
quetes alimentarios en el marco 
del Programa de Alimentación 
Escolar – PAE.

Así mismo, se agilizó ante el Fon-
do de Financiamiento de la In-
fraestructura Educativa
– FFIE del Ministerio de Educación 
Nacional, la reactivación de 17 
Proyectos de Ampliación de In-
fraestructura Educativa (salones, 
laboratorios, oficinas administra-
tivas y en general, mejores luga-
res de aprendizaje), que corrían el 
riesgo de no ser entregados y que 
hoy, ya tienen un nuevo horizonte 
para beneficio de los estudiantes; 
seis de ellos, ya iniciaron su eje-
cución, situación que permitirá 
garantizar el retorno
 
progresivo y gradual de los niños 
a los establecimientos educati-
vos. Es importante destacar que 
estos 17 proyectos ascienden a 
más de $78.000 millones de pe-
sos, de los cuales, $25.000 fueron 
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aportados por el municipio de 
Pasto.

Adicionalmente, Instituciones 
Educativas Municipales - I.E.M. 
como el Chambú y la Escuela 
Normal Superior recibieron $5.510 
y $7.023 millones de pesos, res-
pectivamente, para la construc-
ción o ampliación de aulas, bate-
rías sanitarias, comedor y cocina 
que mejorarán las condiciones 
de estudio a más de 1.200 estu-
diantes. De igual manera, en la 
I.E.M. Gualmatán, sede Jongovito, 
se entregaron aulas de preesco-
lar, bilingüismo, biblioteca, res-
taurante escolar, comedor, área 
administrativa, baterías sanita-
rias y zonas de circulación, para 
el aprovechamiento de
107 estudiantes, con una inversión 
de $1.196 millones y se inauguró 
un nuevo restaurante por valor 
de $500 millones para el servicio 
de sus 407 estudiantes.

Estos son algunos proyectos que 
evidencian el compromiso que se 
tiene con la comunidad educati-
va, para que tengan condiciones 
adecuadas que permitan garan-
tizar el retorno gradual, progre-
sivo y seguro que necesitan los 
estudiantes en la modalidad de 
alternancia, que poco a poco se 
adopta en el país; es porque esto 
que a su vez, se acompaña a las 
instituciones educativas para 
puedan implementar medidas 
de bioseguridad, como ventila-
ción de espacios, instalación de 
unidades de lavamanos móviles, 
termómetros digitales, disposi-
ción de tapabocas, dispensado-
res de alcohol, gel y tapetes para 
desinfectar el calzado.

Estas son algunas de las acciones 
que se han adelantado en articu-

lación intra e interinstitucional, para conocer mayor información del 
trabajo que se ha desarrollado por cada dependencia, respetuosa-
mente se sugiere ingresar al siguiente enlace en donde se encontra-
rán los informes de gestión de la vigencia 2020, con corte al mes de 
junio y al mes de diciembre respectivamente: https://www.pasto.gov.
co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.

Respecto al avance de cumplimiento de las metas de producto del 
Plan de Desarrollo Municipal “Pasto la Gran Capital” 2020 – 2023 con 
su respectiva ejecución presupuestal de la vigencia 2020, es impor-
tante tener en cuenta que se efectúa un seguimiento permanente a 
la ejecución que realizan las dependencias y entidades descentra-
lizadas, quienes reportan el avance físico de las metas de producto, 
en el instrumento hoja de captura; este instrumento constituye el in-
sumo para alimentar el tablero de control, que consolida los avances 
y establece los estados de cada meta, de acuerdo a rangos de me-
dición prestablecidos. Los rangos para establecer el estado de cada 
meta de producto son los siguientes:

Tabla 1. Rangos de ejecución para establecer el estado de las metas 
de producto

Rango de ejecución Estado de la meta Color

Mayor o igual al 90 por ciento Cumplida Verde
Entre 60,0 y 89,9 por ciento Gestión normal Amarillo
Entre 10,0 y 59,9 por ciento Atrasada Rojo
Inferior a 10,0 por ciento No iniciada Rojo Intenso
No programada en la vigencia* No programada Gris
* Rango y color creado por la Oficina de Planeación de Gestión Institucional OPGI

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP ajustado por la OPGI

Para el análisis, se tiene en cuenta la estructura del Plan de Desarrollo 
Municipal, que determina un orden jerárquico desde las dimensiones 
del desarrollo sostenible, con sus correspondientes categorías (me-
tas de mantenimiento, reducción o incremento).

Es importante aclarar que, del total de metas programadas en el año 
2020 (606), 388 tuvieron una orientación de incremento, 213 de man-
tenimiento y 5 de reducción, en este sentido, en la Tabla 2 se presenta 
el comportamiento de las 606 metas programadas para el año 2020.

https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
https://www.pasto.gov.co/index.php/rendicion-cuentas?id=13299.
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1.1 Ejecución financiera general

El total apropiado acumula-
do para el periodo de corte a 31 
de diciembre del 2020, fue de 
$747.769.032.038; de los cuales, el 
84,4 por ciento ($630.875.000.005) 
representan el total de recursos 
comprometidos.

Gráfico 2. Comportamiento fi-
nanciero vigencia 2020 (millones 
de pesos)
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$600.000 
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Apropiaciones Compromisos 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal.

1.2 Evaluación por Dimensiones

1.2.1 Dimensión Social

En esta dimensión se programa-
ron un total de 333 metas, que 
representan el 55,0 por ciento 
respecto al total de metas pro-
gramadas del Plan de Desarrollo. 
En el periodo de análisis se re-
gistraron un total de 274 metas 
cumplidas, que representaron el 
82,3 por ciento y 18 metas en ges-
tión normal (5,4%).

En contraste, un total de 16 metas, 
que representaron el 4,8 por cien-
to de las metas programadas, se 
registraron en estado atrasada y 
25 metas que representan el 7 ,5 
por ciento de las metas progra-
madas se registraron como no 
iniciadas (ver gráfica 3).

Tabla 2. Comportamiento en el cumplimiento de las metas progra-
madas por dimensiones, corte 31 de diciembre 2020.

Dimensiones del Plan 
de Desarrollo 

Municipal “Pasto la 
Gran Capital” 

2020-2023.

Total 
metas 

progra-
madas 

2020
Dimensión Social 333
Dimensión Económica 86
Dimensión Ambiental 34
Gerencia pública 153
Total general 606

Estado de las metas

C
um

pl
id

a

G
es

tió
n

N
or

m
al

A
tr

as
ad

a

N
o

in
ic

ia
da

274 18 16 25

64 9 9 4
24 1 4 5

132 5 9 7
494 33 38 41

Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2020

Del total de metas de producto programadas para el año 2020 (606), 
se cumplieron 494 metas que representan el 81,5 por ciento de cum-
plimiento, mientras que, en la categoría de gestión normal, se en-
cuentran 33 metas que corresponden al 5,4 por ciento del total; así 
mismo, se evidencia que 38 metas equivalentes al 6,3 por ciento pre-
sentan atraso en su ejecución y 41 metas que representan el 6,8 por 
ciento, no iniciaron su ejecución.

Es importante tener en cuenta que, la totalidad de metas que se en-
cuentran en estas dos últimas categorías, fueron reprogramadas 
para la vigencia 2021.
 
Gráfico1. Porcentaje por estado de las metas de producto según ca-
tegoría de cumplimiento, corte 31 de diciembre 2020.

494
81,5%

41
6,8%38

6,3%38
6,3%

Cumplida Gestión Normal           Atrasada        No iniciada

Fuente: Oficina de Planeación de Gestión Institucional, 2020
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Gráfica 3. Porcentaje por estado de las metas de producto según ca-
tegoría de cumplimiento – Dimensión Social, corte 31 de diciembre 
2020.

Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con 
corte a 31 de diciembre del 2020, la Dimensión Social comprometió un 
total de $532.156.504.596, equivalente al 91,4 por ciento del total de los 
recursos apropiados ($582.435.817.074).

1.2.2 Dimensión Económica

Para el año 2020, en esta dimensión se programaron un total de 86 
metas, las cuales representaron el 14,3 por ciento respecto al total 
de metas programadas del Plan de Desarrollo. El avance de cumpli-
miento en esta dimensión fue de 64 metas que representó el 74,42 
por ciento, 9 metas en gestión normal con un 10,47 por ciento, 9 me-
tas atrasadas con un porcentaje del 10,47 por ciento y 4 metas no 
iniciadas equivalente a un 4,65 por ciento del total programado (ver 
gráfica 4).

Gráfica 4. Estado de las metas de producto según categoría de cum-
plimiento Dimensión Económica, corte 31 de diciembre 2020.
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Con respecto al avance en la eje-
cución de recursos financieros, 
con corte a 31 de diciembre del 
2020, la Dimensión Económica 
comprometió un total de
$70.455.814.281,equivalente al 59,0 
por ciento del total de los recursos 
apropiados ($119.463.807.394).
 
1.2.3 Dimensión Ambiental

Se programaron para el año 2020 
un total de 34 metas que repre-
sentan el 5,6 por ciento respecto 
al total de metas programadas 
del plan. Se registraron 24 me-
tas cumplidas (70,6%), 1 metas en 
gestión normal que representó 
un 2,9 por ciento, 4 metas atrasa-
das que representaron el 11,8 por 
ciento y 5 metas equivalentes al 
14,7 por ciento del total de las me-
tas programadas se registraron 
en la categoría de no iniciadas 
(ver gráfica 5).
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Grafica 5. Estado de las metas de producto según categoría de cum-
plimiento – Dimensión Ambiental, corte 31 de diciembre 2020.
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Con respecto al avance en la ejecución de recursos financieros, con 
corte a 31 de diciembre del 2020, la Dimensión Ambiental comprome-
tió un total de $8.798.890.758, equivalente al 88,2 por ciento del total 
de los recursos apropiados ($9.979.675.329).

1.2.4 Gerencia Pública

Se programaron 153 metas, que representaron el 25,2 por ciento res-
pecto al total de metas programadas del plan de desarrollo. Fueron 
cumplidas 132 metas que
 
representaron el 86,27 por ciento del total programado, 5 metas en 
gestión normal (3,27%), 9 metas atrasadas (5,88%) y 7 metas no ini-
ciadas que representaron el 4,58 por ciento del total de metas pro-
gramadas. (Ver gráfica 6).

Grafica 6. Estado de las metas de producto según categoría de cum-
plimiento – Gerencia Pública, corte 31 de diciembre 2020.
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Con respecto al avance en la eje-
cución de recursos financieros, 
con corte a 31 de diciembre del 
2020, Gerencia Pública compro-
metió un total de $ 19.463.790.370, 
equivalente al 54,2 por ciento del 
total de los recursos apropiados 
($35.889.732.241).

Sin otro en particular, se suscribe. 

Atentamente;

Original Firmado
GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA
Alcalde de Pasto

Elaboró: Marcela Sofía Peña Tu-
paz
Jefa Oficina de Planeación de Gestión 
Institucional
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El Concejo de Pasto lamentó el sensible fallecimiento de la Señora,  

OFELIA LOPEZ GUACAS, madre de nuestro compañero el Concejal, 

Ramiro López por el Partido Mais, doña Ofelia fue una madre, abuela y 

mujer ejemplar, trabajadora y emprendedora de tiempo completo. desde 

el Concejo Municipal de Pasto, envíamos un mensaje de solidaridad, 

condolencias y fortaleza a todos sus familiares.

Elevamos una oración por el eterno descanso de la Señora, 

 OFELIA LÓPEZ GUACAS.

MARZO 2021

Ofelia Lopez Guacas
En memoria de
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El Pasado 3 de Abril en Hotel Chambu  se realizó el Lanzamiento 
del nuevo Grupo Empresarial CARVAJAL, quien lidera este nuevo 
emprendimiento es el Deportista y Empresario, Aldemar Carvajal 

Antioqueño de nacimiento pero Pastuso por adopción, Carvajal es el 
propietario de Variedades Carvajal Empresa  que genera trabajo y 
progreso a nuestra ciudad el evento contó con la presencia del Alcalde 
De Pasto, German Chamorro de la Rosa y del Concejal Álvaro Figueroa. 
El Concejo de Pasto aprobó por unanimidad el Acuerdo por medio 
del cual se concede la Orden al mérito Concejo Municipal de Pasto 
al Empresario y Deportista Aldemar Carvajal, el Autor del Proyecto de 
Acuerdo es el Concejal Álvaro Figueroa Mora , quien ha sido denomi-
nado como el Concejal de las causas Sociales.

ACUERDO N° 050
(16 DE DICIEMBRE DE 2019)

“POR EL CUAL SE  OTORGA LA 
MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN AL 
MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO” AL Sr. JOSE ALDEMAR 
CARVAJAL GOMEZ”

EL CONCEJO DE PASTO RECONOCE 
GESTIÓN EMPRESARIAL
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El Concejo Municipal de Pasto aprobó por unanimidad  el Proyec-
to de Acuerdo , POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE LA DISTINCIÓN 
ORDEN AL MERITO CONCEJO DE PASTO A DROGUERIA SANTA ISABEL. 

 
Teniendo en cuenta sus 50 años de servicio , calidad  Humana y 
Profesional que ha prestado a la Sociedad del Municipio de Pasto y 
del Departamento de Nariño , el Concejo Municipal aprobó el Acuer-
do que otorga esta Distinción a la Empresa , a su Amigo y Consejero  
Don  Gerado Solarte Rosero , fundador de tan importante Empresa. 
 
El Autor de este Proyecto de Acuerdo es el Concejal del Partido Con-
servador, Álvaro Figueroa Mora. 
 
Fue un 13 de marzo del año de 1971, cuando su propietario don Ge-
rardo Solarte Rosero, solicitó a su señora madre que lo acompañe 
en la realización de su sueño, de dejar de ser un obrero y convertirse 
en dueño de su propio trabajo, fue así que con pocos recursos y  la 
ayuda de algunos amigos decide buscar un local a lado de la Gale-
ría Municipal, ubicada en la carrera 19 anteriormente se le llamaba 
el barrio el Churo, ubicada en el sector que hoy ocupa el complejo 
bancario de la ciudad. Don Gerardo nunca se imaginó, que su idea 
a largo de estos años dejara marcada huellas en el pasado y vidas 
ejemplares, una huella inolvidable con el nombre de su progenito-
ra Doña Isabel Rosero, que en paz descanse, fue la inspiración para 

bautizar esta noble Empresa que 
a lo largo de los años ha mereci-
do grandes elogios por su cons-
tante servicio a los nariñenses en 
especial al pueblo campesino, en 
su mente siempre estuvo  darles 
salud, y consejos a sus clientes 
con   bajos precios del mercado, 
sin  ser desleal con la competen-
cia.  
El Señor Gerardo Solarte, con-
siderado por muchos como un 
hombre de inteligencia excep-
cional , honesto un hombre ilus-
tre en todos los aspectos de su 
ejercicio al servicio de la comu-
nidad , noble amigo, leal, sereno, 
realista, y un buen conversador. 
Don Gerardo logró a lo largo de 
sus años de joven acumular una 
gran experiencia en la formula-
ción de medicamentos, llegó a 
convertirse en el típico médico 
de las familias, por su extraor-
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dinario don de gente y su gran 
ascendencia social, al punto que 
muchos lo llaman el consejero 
amigo del campesino. 
Droguería Santa Isabel, desde 
sus inicios ha sido fuente de tra-
bajo, a lo largo de estos 50 años 
de vida comercial, han desfilado 
miles de ciudadanos que hoy en 
día son agradecidos por la opor-
tunidad de trabajo y a la vez se 
capacitaron a base de la expe-
riencia de su Jefe aprendiendo 
el modo de hacer empresa y 
montaron sus propios negocios. 
Don Gerardo desde sus comien-
zos ha sido un trabajador que 
muy temprano se levanta a dar 
gracias a Dios por el nuevo Día 
y continuar el desempeño de su 
labor con el único propósito de 
mejorar la salud de sus conciu-
dadanos, no hay horario para 
atender a su clientela sea de 
día o de noche él está presto a 
cuidar de la salud de sus seme-
jantes. Dice la labor es ardua y 
hay que dedicarle muchas horas 
para servir bien a la clientela.  
Don Gerardo en sus momentos 
de descanso  ha manifestado 
que siempre pensó en formar 
una bonita familia y leyendo un 
pasaje del  Génesis donde dice 
Dios, “no es bueno que el hom-
bre este sólo, le daré una ayuda 
apropiada y formó el Señor a la 
mujer y se la presentó al hom-
bre” y sin pensarlo dos veces 
encontró una Mujer , muy traba-
jadora y con una mente abierta 
al éxito, Doña Rosalba Carrera de 
Solarte, con quien ha compartido  
alegrías y momentos de tristeza 
en el trabajo como también en el 
hogar, pero las alegrías son más 
significativas y los éxitos com-
partidos, de éste hogar  nacieron 
sus hijos e hija, Médico. Ricardo 
Javier, Ingeniero, Juan Gabriel, 

el administrador de empresas Luis Carlos Solarte Carrera, Gerardo y 
Sandra Solarte Benavides, Con ellos la empresa ha continuado co-
sechando triunfos y han mantenido la imagen de Droguería Santa 
Isabel. Esta empresa le ha permitido a su creador sensibilizarse con 
los problemas de la ciudadanía, al punto que en varias oportunida-
des ha aceptado la presidencia de la Junta Comunal de su Sector 
para luchar por la seguridad y el bienestar de sus vecinos, ha sido 
un luchador constante de la seguridad de su sector , Comenta Don 
Gerardo que donde está ubicada la Droguería Santa Isabel, se en-
cuentra el Churo y la calle 19 muy conocida por las trabajadoras 
sexuales, este sector desde hace mucho tiempo se ha convertido en 
un lugar peligroso por la cantidad de atracos diarios que se presen-
ta a diario en especial los días lunes, viernes y fines de semana, mu-
chos ciudadanos provenientes de los pueblos llegan a realizar sus 
compras en este sector a varios les han quitado sus pertenencias o 
el producto de la venta de sus cosechas. 
 
Un día decidió hablar con el Coronel del Departamento de Policía 
Nariño, Oscar Peláez Cardona, para solicitarle que la Policía debía 
tener una estación para salvaguardar la integridad de los morado-
res de este sector, la respuesta del Coronel fue la creación de una 
estación de policía en la calle 19 la que hoy se encuentra en la pla-
za del carnaval, y poco a poco los resultados fueron sorprendentes 
se bajó el índice de inseguridad. Droguería Santa Isabel también ha 
sido la Empresa que se ha preocupado con el bienestar de los cam-
pesinos, impulsando el deporte del fútbol, baloncesto, ciclismo, la 
chaza y otros, los ha dotado con uniformes y balones. 
Además, es un seguidor moribundo del glorioso Santa Fe, el escudo 
y las estrellas son también el símbolo de Droguería Santa Isabel. 
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ACUERDO No. 008
(17 DE MARZO DE 2021)

“POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONCEDE LA DISTINCIÓN 

ORDEN AL MÉRITO 
CONCEJO MUNICIPAL

 DE PASTO A “DROGUERÍA 
SANTA ISABEL”.

Desde sus inicios hace 50 años de Droguería Santa Isabel, siempre 
ha compartido las ganancias con su clientela, ha realizado varios 
sorteos de electrodomésticos y artículos esenciales para el hogar, 
se ha entregado máquinas de coser , televisores  , ollas a presión , 
portátiles, neveras, lavadoras, muebles y otros elementos que son la 
bendición para muchos hogares nariñenses. 
Droguería Santa Isabel es ejemplo a nivel nacional por el famoso, 
Trofeo el Mortero de oro, entregado a innumerables personajes de 
la vida social, de la cultura, el deporte, y el servicio a la comunidad. 
Uno de los que más recuerda don Gerardo es el entregado a el ex 
Presidente de la federación Colombiana de ciclismo , Miguel Angel 
Bermudez , quien para esa época la idea del propietario de Drogue-
ría Santa Isabel, era la construcción del Velodromo, y Miguel Ángel 
inició la obra colocando la primera piedra en el lote cerca al estadio 
libertad. 
 
luego se logró por parte de Don Gerardo que la Vuelta A Colombia 
en Bicicleta saliera de territorio nariñense en dos oportunidades y 
con la participación de ciclistas de esta región del país. 
El fútbol en su época de gloria en especial de América de Cali, tam-
bién fue galardonado con el Mortero de Oro, a los jugadores Wi-
llintong Ortíz, Juan Caicedo y a Julio Cesar Falcioni, este último de 
grata recordación como uno de los mejores arqueros en su época , 
También recibieron el homenaje de Droguería Santa Isabel, grandes 
artistas de la Televisión Colombiana, entre ellos, Alicia Rojas, Hugo 
Pérez, Hernando Casanova, el famoso Don Chinche y lo que más ha 
llamado la atención es que Doña Nidia Quintero, destacó el premio 
que Droguería Santa Isabel le otorgó. Esto es apenas de lo mucho 
que ha pasado durante estos 50 años de vida comercial de Dro-

guería Santa Isabel, nos resta es 
felicitar a todos los trabajadores 
y amigos de Droguería Santa 
Isabel por estos logros alcan-
zados por medio siglo. Felicita-
ciones a la familia de Droguería 
santa Isabel 50 años.
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El pasado 24 de Marzo se celebró el Día Nacional del Locutor Co-
lombiano , el Concejo de Pasto Felicitoto y saluda a todos los Lo-
cutores de Pasto y Nariño  de la misma manera el Concejal Ber-

tulfo Gustin Enriquez presentó una proposición de Reconocimiento a 
todos los Locutores de Nuestra Región.

BERTULFO GUSTíN ENRíQUEZ
CONCEJAL DE PASTO

NOTICIAS DEL CONCEJO
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El pasado viernes 9 de abril , El Alcalde de Pasto, Germán Cha-
morro de la Rosa y el Gerente de EMPOPASTO S.A. E.S.P. Guiller-
mo Villota Gómez, dieron inicio a los recorridos por la  ruta del 

agua, en esta oportunidad acompañados de El honorable Concejo 
Municipal de Pasto, cuyos integrantes recorrieron la planta de tra-
tamiento de agua potable Guadalupe y el Trasvase Río Bobo, par-
te del sistema de acueducto con que cuenta nuestra ciudad. 
 
Está fue la ocasión para presentar el Plan Estratégico 2021-2024, 
carta de navegación de Empopasto que contempla entre otros as-
pectos inversiones para el cuatrenio por $198 mil millones de pesos.  
 
Concejales, reconocieron el importante papel que la empresa  EM-
POPASTO, ha jugado en tiempos de pandemia,  en poco tiempo 
se han gestionado importantes recursos, se ha mejorado el am-
biente laboral de los trabajadores dejando atrás las épocas de 
persecución laboral de anteriores administraciones, hay com-
promiso en seguir entregando agua de calidad para la gran capi-
tal, fortalecer y estrechar los lazos con la comunidad, entre otros.  
 
" El papel que ha adelantado EMPOPASTO, ha sido importante,  demos-
trado toda la responsabilidad en llevar agua de calidad hasta nues-
tros hogares, es ahora tiempo de retribuir a la empresa, pagando de 
manera oportuna la factura, para que de esta manera podamos se-
guir contando con este preciado líquido" afirmaron varios cabildantes. 
En próximos días el Gerente de Empopasto, Guillermo Villota Gó-
mez, volverá a presentar el Plan Estratégico de la Empresa, pero 
esta vez lo hará en el recinto de sesiones de la corporación. 
 
Estos encuentros y espacios de dialogo e interacción se seguirán pro-
gramando con diferentes públicos de interés como Gremios, líderes 
Comunitarios y otros sectores del Municipio de Pasto y del Departa-
mento de Nariño.
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co

www.concejodepasto.gov.co
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