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Durante la pandemia nos hemos visto 
obligados a modificar muchas activida-
des diarias, ha sido una época difícil pero 
también una época de aprendizaje de 
cambios y de explorar nuevas alternati-
vas, dentro de ese cambio las comunica-
ciones, la tecnología y la forma como se 
relacionan las personas ha tenido tam-
bién un cambio significativo en nuestras 
vidas.

Dentro del Concejo municipal de Pasto 
también nos vimos obligados a modificar 
muchas de nuestras actividades diarias, 
nos enfrentamos a tener que desarro-
llar debates de control político, sesiones 
de plenaria, sesiones de comisiones de 
forma Virtual, alejados de la esencia de 
nuestra labor que es el contacto con la 
comunidad, por eso el día de hoy quiero 
presentarles a ustedes la revista digital 
del Concejo Municipal de Pasto. 

Un medio de comunicación que espera-
mos poder publicar cada 15 días para que 
todos ustedes conozcan cuáles son las 
actividades diarias del Concejo Municipal 
de Pasto, y el importante papel que des-
empeñan concejales, unidades de apoyo, 
administrativos, funcionarios y colabora-
dores de esta Corporación. 

¿Qué temas se tratan?,  ¿Qué decisiones 
se toman?, ¿Qué proyectos presenta la 
administración? ¿Son aprobados o nega-
dos?,  ¿Cuáles fueron las posiciones de los 
concejales?, ¿Qué debates de control po-
lítico se realizan? y ¿Cuáles fueron las res-
puestas de la administración ante el ca-
bildo y la comunidad?, son algunos de los 
interrogantes que buscamos responder a 
la comunidad.  También es nuestro obje-
tivo, que este medio nos sirva para cono-

cer a esos líderes invisibles a esas personas 
que trabajan día a día por las comunida-
des de nuestro municipio. Buscaremos re-
saltar ese trabajo comunitario de nuestros 
líderes y lideresas.

Les daremos a conocer además, quiénes 
son las personas que trabajan en el Con-
cejo Municipal  de Pasto, cuáles son las 
funciones de los concejales,  qué buscan 
desde sus curules cada uno de ellos en be-
neficio de las comunidades. 

Por eso quiero invitarlos desde hoy a que 
nos sigan a través de las redes sociales, 
lean nuestra revista e interactúen con no-
sotros. Pretendemos igualmente,  que nos 
propongan temas no solamente para tra-
tar dentro de este medio de comunicación,  
para que podamos generar debates y bus-
car soluciones a diferentes problemas que 
afectan a los habitantes del sector urbano 
y rural.  Sea pues esta la oportunidad para 
que a través de la virtualidad podamos 
abrir una ventana de comunicación con 
nuestra comunidad.

Gustavo Núñez Guerrero
Presidente  Concejo Municipal de Pasto
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CONOZCA NUESTROS
CONCEJALES

FUENTE: https://www.facebook.com/concejodepasto/photos

El Concejo Municipal es una corporación político administrativa, de elección popu-
lar integrada por el número de miembros que determina la ley, sus miembros reci-
ben el nombre de Concejales quienes representan al pueblo y en el ejercicio de sus 

funciones actuaran en bancadas de conformidad con la Ley 974 de 2005 o en libertad 
consultando el efecto de régimen disciplinario de sus partidos, movimientos políticos 
y/o grupos significativo de ciudadano y proponiendo siempre por la consolidación de 
decisiones justas que procuren el bien común.

Su Junta Directiva está integrada por tres miembros del honorable Concejo: 
Presidente:  Dr. Gustavo Alonso Núñez Guerrero 
I Vicepresidente: Dr. Nicolás Martín Toro Muñoz
II Vicepresidente: Dr. Álvaro José Gomezjurado Garzón

MISIÓN
El Concejo Municipal de Pasto, tendrá como misión ejercer en representación de los ciu-
dadanos, la vigilancia y control político a la gestión de la Administración Central, ejer-
ciendo a la vez sus atribuciones normativas en beneficio de los interese generales de la 
comunidad.
VISIÓN
En el año 2025, seremos la mejor Corporación Administrativa Pública convirtiéndonos 
en la más eficiente y eficaz entidad, orgullo de Pasto, que con espíritu emprendedor, 
credibilidad, justicia social y un excelente recurso humano, creará una sociedad cos-
mopolita, educada, pacífica, que conserve y promueva sus tradiciones, costumbres y 
su cultura como una ciudad acogedora y productiva comprometida con el desarrollo 
integral del Municipio de Pasto y de Colombia.
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FUENTE: https://www.facebook.com/photo?fbid=842730999506731&set=a.122593658187139

FUENTE: https://www.facebook.com/photo?fbid=702653526847813&set=a.122593658187139

Concejal Partido Político 
Conservador Colombiano

Alvaro Figueroa Mora, Nació en Pasto  
estudió su Bachillerato en El Colegio 
San Felipe Neri es Abogado egresado 

de la Universidad de Nariño , hijo del Doctor 
Luis Alberto Figueroa Ortiz (qpd) y de Doña 
Marujita Mora.

Pertenece al Partido Conservador Colom-
biano, entre los Cargos que ha ocupado es-
tán: Concejal de Pasto , Director de la Caja 
de previsión , Director de la Casa de la Cul-
tura entre otros.

A Álvaro Figueroa la gente lo reconoce como 
EL CONCEJAL DE LAS CAUSAS SOCIALES, para 
El su mayor orgullo son sus dos hijos  Álvaro 
Javier y Diana Figueroa Delgado. 

El año anterior fue Presidente de la Corpora-
ción dejando un punto muy alto en su ges-
tión, nos deja uno de los Libros más Comple-
tos sobre la historia del Concejo de Pasto  EL 
CONCEJO DE PASTO EL UMBRAL DE LA DEMO-
CRACIA , y como el mismo dice , directo al 
grano y sin comerciales, hay flaco Figueroa 
para rato.

ALVARO ANIBAL
FIGUEROA MORA

FUENTE:https://www.facebook.com/photo?fbid=842730999506731&set=a.122593658187139
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Concejal Partido Político  
Conservador Colombiano

Representando al Partido Conservador 
colombiano, el concejal del Municipio 
de Pasto, ALVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

GARZÓN, es un reconocido restaurador de 
Bienes Culturales, egresado de la Univer-
sidad Externado de Colombia, es además 
Especialista en Desarrollo Regional de la 
Universidad Nariño, Magister en Historia de 
la Universidad Nacional, y en la actualidad, 
adelanta estudios de Derecho en la Univer-
sidad Mariana de Pasto.
“Quiero que la gente me recuerde como una 
persona que llego al Concejo Municipal de 
Pasto, para generar propuestas de cambio 
en beneficio de la comunidad, y por desa-
rrollar un trabajo serio, comprometido, y ho-
nesto.” asegura Gomezjurado Garzón
Señala igualmente que lo que más le gusta 

ALVARO JOSE
GOMEZJURADO GARZON

FUENTE:https://www.facebook.com/photo?fbid=10161981679295223&se-
t=a.10150273453015223

de la política es tener la posibilidad de 
representar a la ciudadanía. De ser su 

voz en el Concejo Municipal de Pas-
to, de poder adelantar procesos de 

gestión en beneficio de los dife-
rentes sectores sociales. Le re-

sulta antipático la lentitud en  
los procesos, y el depender de 

otras instancias para lograr 
sus objetivos.

Entre sus hobbies se desta-
can su gusto por la pintura. 

Destaca que pintar, es un placer 
y un estado del alma. Le apasiona 

la investigación histórica, la talla en 
madera, la pesca, la equitación, y el 

ciclismo.
Está plenamente convencido que le 

atrae el ejercicio de la política precisa-
mente para recuperar la confianza del 

constituyente primario, y que permita la 
transformación de la misma política. “Yo 
creo que está  en manos de las nuevas ge-
neraciones esa reconversión de este con-
cepto tergiversado que se tiene de la po-
lítica. Es necesario darle una oxigenación 
al ejercicio político y aportar ideas mucho 
más propositivas en el ejercicio mismo de la 
política”, reitera el cabildante.
Al hablar de su núcleo familiar se refiere con 
especial afecto a su señora madre María 
del Carmen Garzón Vega, Administradora 
de Empresas, y recuerda el legado de su se-
ñor padre Álvaro Gomezjurado Forero, falle-
cido hace 19 años y quien se destacó por ser 
un destacado Jurista y llegó a ser Juez de la 
República.
Está felizmente casado con Diana María 
Rosero Martínez, Abogada Especialista en 
Contencioso Administrativo, y es el orgullo-
so padre de Juan Sebastián y Ana Sofía, Go-
mezjurado Rosero.
 
Para mantener contacto con sus amigos 
y seguidores, utiliza el Twitter, Facebook, 
WhatsApp, correo electrónico y celular.
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FUENTE: https://www.facebook.com/photo?fbd=10155742766157249&se-
t=a.452096402248

Al hablar del concejal BERNO ISMAEL    
HERNAN  LOPEZ CABRERA, hay que 
decir que nació el 3 de junio de 1977, 

en la ciudad de Ibagué, departamento del 
Tolima, pero desde muy pequeño se radicó 
en la ciudad de Pasto, siendo un orgulloso 
pastuso por adopción.  En medio de las 
dificultades como el no haber conocido a su 
padre y haber padecido el abandono de su 
madre a los siete años de edad, ha logrado 
posicionarse como un destacado Líder 
social y de opinión, en el Municipio de Pasto. 

Es Psicólogo de la Universidad del Cauca y la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
UNAD Pasto. Cuenta con una Maestría en 
Psicología Deportiva y una Especializa-
ción en Infancia y Adolescencia.

Su origen humilde también lo ha 
convertido en aliado incondicio-
nal de los menos favorecidos.
Quiere que lo recuerden por 
sus acciones y el servicio en-
tregado a la comunidad. Es 
un Líder por naturaleza, que 
se disgusta con la inequi-
dad social. 

Del ejercicio de la política de-
testa la corrupción y la hipocresía 
y valora que sirve para hacer ges-
tión al servicio de la comunidad.  “Es 
un medio que la vida y el espacio nos 
dan para servir. Eso es lo importante”, 
asegura el concejal.  

Sus hobbies  son el deporte en general, el 
futbol, microfútbol, natación, taekwondo, los 
que compagina con el teatro y la lectura. 

“Uno en la vida no puede pasar sin dejar 
huella y en medio de las cosas difíciles hay 
que hacer la diferencia no nos gusta el con-
flicto, no atacamos a nadie, nuestra misión 
es trabajar en equipo para ayudar a las co-
munidades.  No hacemos eco a la política 
polarizada. En cada ser humano es impor-
tante valorar y respetar, su forma de pensar 
y estamos llamados a trabajar con los as-
pectos positivos de cada persona”. Refiere 
Berno Ismael Hernán López Cabrera.  
Es orgulloso padre de Estive y Dana Catalina 
López 

Para encontrarse con los amigos y los co-
mentarios y pensamientos de la gente, utili-
za el Facebook, el WhatsApp y el correo elec-
trónico.

Concejal Partido 
Movimiento Ciudadano 

“Cambiemos Pasto Primero”.

BERNO ISMAEL HERNAN
LOPEZ CABRERA
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BERTULFO CRUZ
GUSTIN ENRIQUEZ

Concejal Partido Político 
Coalición Alianza Social 

Independiente MIRA.

Es Administrador Financiero, egresado 
de la Universidad CESMAG, nació el 5 
de septiembre de 1958, en el hermoso 

Municipio de La Florida, (Nariño), y milita en 
el Partido Alianza Social Independiente, ASI.
Posee además una Especialización en 
Alta Gerencia con énfasis en Planeación 
Estratégica de la Universidad de Nariño.  
Se ha desempeñado como Presidente de 
varias Organizaciones como la Fundación 
nariñense dela Comunicación Social, de la 
Asociación de Pensionados del Municipio de 

Pasto, también figura en su hoja de vida, su 
paso como Presidente y Tesorero del Consejo 
de Administración de la Cooperativa del 
Municipio de Pasto.

Sus seguidores y amigos le reconocen 
como el Concejal del Pueblo, y así quiere ser 
recordado siempre.   

Lo que más le atrae de la política es el 
servicio a la gente, y la lucha por reivindicar 
los derechos fundamentales de las 
personas, como un valor ético y moral del 
servicio público. Contrario a ello, le disgusta 
la corrupción y la politiquería aliadas con el 
oportunismo. 

Entre sus Hobbies se destaca su pasión 
por las comunicaciones, siendo la radio su 
principal campo de acción, a través del cual, 
ha logrado llegar al corazón de los hogares 
humildes y conocer sus más apremiantes 
necesidades. También es amante la música, 
la cultura, y especialmente el trabajo del 
campo, pues en la agricultura, está según 
él el acto más sublime del hombre como 
es el sembrar, cultivar y cosechar. Sembrar 
plantas s otro de los dones que está apegado 
a su ser. 

“Mi afán de trabajar desde la política, 
obedece a que las cosas desde afuera se 
ven de una manera distinta, a como las ve 
una comunidad afectada y dolida por el 
abandono. Servir al pueblo, servir a Pasto, 
significa para mí, retribuir en algo lo generosa 
que ha sido esta comarca conmigo”, asevera 
con entusiasmo el concejal BERTULFO CRUZ 
GUSTIN ENRIQUEZ.
 
Su gestión como concejal de Pasto, puede 
ser apreciada en Facebook, WhatsApp, y el 
correo electrónico, herramientas que, junto 
al celular, son su principal medo de contacto 
con la comunidad, facebook, whatsApp, 
celular y redes sociales 

FUENTE: https://images.app.goo.gl/4gx7aBAPkDBe11L56
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Concejal Movimiento 
Político Dignidad

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO, 
Economista de la Universidad de Nariño,  
con especializaciones en Políticas 

Públicas, Gobierno, Gestión Territorial, y 
Desarrollo Regional. Nació en Pasto, 29 de 
octubre de 1984  y pertenece al Movimiento 
Político “Dignidad”, Partido que tiene origen 
en el Polo Democrático
Inició su actividad social y política desde 
su paso por el colegio y luego como líder 
estudiantil en la Universidad de Nariño 
donde se desempeñó como representante 
estudiantil ante el Consejo Superior 
Universitario. Actualmente es concejal. En el 
2016 fue presidente de la misma corporación 
y con este ya son dos períodos.

Dejar huella en la sociedad, es tarea que 
asume con respeto y dedicación desde sus 
primeros momentos de estudiante y para 
ello se prepara a diario pues considera que 
un verdadero Líder Social, debe estar al 
servicio de los Derechos Fundamentales de 
la gente. 

Otra de las lecciones aprendidas en su 
trasegar político, es que esta tarea es un 
instrumento para transformar a la sociedad, 
y haciéndola bien, se retoma la confianza 
en quienes están llamados a derrotar las 
maquinarias politiqueras que tanto daño 
le han causado a la comunidad.    Lo que 
más detesta  de la función pública es el 
protagonismo de los politiqueros de turno, 
que utilicen la política para beneficio propio, 
como un negocio, para lucro personal y la 
práctica de la corrupción. 

Melómano de tiempo completo, amante 
del género de la salsa, combina este hobbie 
con la lectura y el buen cine.

Advierte que llegó a la política porque se 
necesita gente buena que le arrebate 
espacios los que se han aprovechado de la 
política.  La tarea no es fácil, pues se trata de 
recuperar la política al servicio de la gente. 

Sus padres, Álvaro Velasco y Rosa Elvia 
Burbano, junto  a sus hermanos, Daniel, 
Iván e Isabela Velasco Burbano,  le 
respaldan de manera incondicional en sus 
emprendimientos al servicio de la política 
de bien. Por ahora su estado civil es soltero. 

A través del Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Twitter y Correo electrónico, se conecta con 
sus proyectos y las comunidades para las 
que viene trabajando sin descanso. 

FUENTE: https://www.facebook.com/photo?fd=10155742766157249&set=a.452096402248

ERICK ADRIAN
VELASCO BURBANO
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Concejal Partido Político 
Social de Unidad Nacional 

Partido de la U

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES, 
nació en Pasto 28 de agosto 
1974 como Concejal del Munici-

pio de Pasto, representa al Partido 
de la Unidad Nacional – PARTIDO DE 
LA U.  Es Abogado de la Universidad 
de Nariño, Administrador Púbico de 
la ESAP, y cuenta con una Especiali-
zación en Derechos Humanos, de la 
Escuela de Administración Pública, 
ESAP, además de otros estudios con 
la Universidad Javeriana 

Su incursión en la política obedece a su filo-
sofía de vida, encaminada a hacer el bien a 
quien lo necesite y a su vocación de servicio, 
especialmente hacia los sectores más des-
protegidos de la sociedad, y en este apos-
tolado, quiere ser recordado como un Líder 
Comunitario y Gestor Social. 

“De la política me gusta el arte de servir sin 
distingo alguno. Las posibilidades que ésta 
ofrece para cambiar el modo de pensar y de 
actuar de quienes han sido marginados del 
desarrollo de los pueblos.  La tarea del buen 
político, es servir de ejemplo y devolverle la 
credibilidad en las comunidades. Me ofende 
y me disgusta la politiquería y la corrupción, 
flagelos que debemos derrotar, con la cons-
trucción de sociedades bien informadas y 
estructuradas en la toma de decisiones que 
apunten a su bienestar colectivo”, asevera 
el cabildante.
Dedica tiempo especial a la lectura, al de-
porte y al compartir en familia, pero uno 
de sus hobbies, predilectos es atender a la 
gente y brindarle un servicio social de com-
promiso y respeto. 
Señala que en la política se concentra una 
de las virtudes más importantes del ser hu-
mano como es el servicio a la gente para 
brindar un cambio que mejore su calidad 
de vida.  Es un arduo camino, rodeado de 
sinsabores por el desprestigio en el que se 
encuentra el ejercicio de lo público y de la 
política, y uno de los objetivos que a diario 
se traza es trabajar para hacer que sus ami-
gos, tengan mejores opciones y vean al po-
lítico como el ser humano capaz de edificar 
una sociedad entendida y respetada.

Ser el concejal amigo, le permite mantener 
constante diálogo con la comunidad a tra-
vés de herramientas fundamentales como 
el celular, Twitter, Facebook, WhatsApp, y co-
rreo electrónico. 

FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbd=339107714059398&-
set=pb.100038805150201.-2207520000..&type=3
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Concejal Partido 
Cambio Radical

Gustavo Núñez Guerrero, pastuso de naci-
miento, se ha formado académicamen-
te en la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá como Odontólogo, posteriormente 
se especializo en la Universidad de Nariño en 
Alta Gerencia, dentro de varios estudios y ca-
pacitaciones que ha realizado se destacan los 
desarrollados en la  Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en Santafé (España), donde se 
preparó en sostenibilidad de ciudades modelos 
para una mejor gestión y planeación.
Dentro del programa regional de cooperación 
con Mesoamérica en  (Guatemala),  adelantó el 
curso en prevención social de la violencia desde 
los territorios, soluciones integrales para la pre-
vención del delito y la violencia, fortalecimiento 
de la institucionalidad local para una mejor se-
guridad y convivencia ciudadana.
Es el orgulloso padre de Andrés Felipe Núñez 
Coral, estudiante de  Derecho en la Universidad 
Javeriana de Cali. Representante del Partido 
Cambio Radical, siendo él, uno de los primeros 
militantes en el departamento de Nariño.  

Ha ocupado importantes cargos en el Municipio 
como: Secretario General, Secretario de Bien-
estar Social, Secretario de Gobierno, Asesor del 
Alcalde Y en varias oportunidades alcalde en-
cargado. Fue concejal de Pasto en el periodo 
2008-2011 y Candidato a la alcaldía de Pasto en 
el año 2015. 

Participo como conferencista Internacional en  
ciudad de Guatemala (Guatemala) Estrategias 
para la seguridad ciudadana

Es reconocido por su trabajo social, especial-
mente en temas relacionados con la infancia y 
la tercera edad. Como Secretario de Gobierno 
Municipal de Pasto,  demostró su talante y dis-
ciplina en el trabajo, logrando reducir drástica-
mente los índices de delincuencia en la Ciudad.  
Hoy nuevamente como concejal (2020 -2023) 
ha sido elegido como Presidente de la Corpora-
ción, esto por su gran conocimiento en el mane-
jo de la Administración Municipal, por su visión 
de cambio, demostrando su compromiso con la 
corporación, Buscando alternativas de mejora-
miento para la comunidad en estos momentos 
de Pandemia.

Entre sus hobbies, se destacan su gus-
to por la fotografía, la gastronomía,  y la 
buena lectura. 

Al referirse al papel de la mujer en estos 
momentos que agobian al mundo, pro-
fundiza su mensaje en el infortunado 
aumento de la violencia intrafamiliar, 
donde la peor parte la lleva la mujer,  
con indicadores que preocupan y que 
llaman a la toma de decisiones desde 
el Estado en procura de reivindicar sus 
derechos. 

Gustavo Núñez Guerrero, sostiene que 
en este año cuando comienza a ge-
nerarse una reactivación económica, 
se debe actuar con prontitud uniendo 
esfuerzos, por la reactivación social y 
psicológica de la mujer debido a las 
secuelas que deja la pandemia por 
Covid-19. Debemos trabajar en la figura 
de la mujer, como epicentro del hogar 
y como gestora del empoderamiento y 
del crecimiento de una sociedad como 
la nuestra. 

FUENTE: https://www.facebook.com/photo?fbid=903769243320484&-
set=a.116676752029741
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JAVIER MAURICIO
TORRES SILVA

Concejal Partido Político 
Centro Democrático

Se declara orgulloso de pertenecer al 
glorioso Partido Centro Democrático. 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA, nacido 

en Pasto el 25 de julio de 1981.  De su padre, 
Pedro León Torres, Abogado, Contador Públi-
co, Economista, Y Socialista por ideología,   y 
de su señora madre María del Pilar Silva,  Ad-
ministradora Pública, le vienen los genes de 
liderazgo que lo caracterizan. 

Torres Silva, es Contador Público de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, sede 
Pasto,  y Abogado de la Universidad CESMAG,  
es además Especialista en Revisoría Fiscal y 
en Contraloría. Magister en Administración 
de Empresas.  Se destaca además como un 
reconocido Empresario del sector privado.

Una de las satisfacciones alcanzadas por 
este joven concejal, es la ayuda que de ma-
nera anónima ha realizado para apoyar a 
familias duramente golpeadas por la
crisis social y económica que vive el país en 
estos momentos. 
“Para mí es un honor y un privilegio, que la 
gente me recuerde como el ser humano 
puesto el overol como otro más en las comu-
nidades necesitadas, y trabando hombro a 
hombro por conquistar sus justos reclamos.   
En lo social y en el acompañamiento a quie-
nes no tienen voz, radica el papel del buen 
servidor en la política y para ello nos hemos 
formado”, asegura JAVIER MAURICIO TORRES 
SILVA. 

“Lo Que más me gusta de la política, es el 
contacto con las personas. Conocer las ne-
cesidades de primera mano. Saber que pue-
do servir en la solución de problemas, eso 
me enaltece y me motiva.  Y lo que detesto 
de la mala práctica política es la connota-
ción que le ha dado la sociedad con el tema 
de clientelismo, donde prevalece la envidia, 
el clientelismo y  el sectarismo, como facto-
res que afectan el desarrollo de los pueblos”. 
Sostuvo Torres Silva.  
Jugar fútbol, y la buena lectura, son sus pa-
siones favoritas. 

 A través de la política  estamos llamados a 
enseñarles a las personas que hay formas 
diferentes de hacer eficaz la gestión pública 
valiéndose de la política. Reivindicar el nom-
bre de la política que es el arte de servir.  Me 
gusta proponerme retos y metas y una de 
esas metas es ayudarle a la comunidad, sin 
distingo alguno. Comenta con entusiasmo 
el joven cabildante.
Como un ejemplo a seguir, ven sus herma-
nas: Diana Milena, Johana, y Beatriz, al con-
cejal JAVIER MAURICIO TORRES SILVA, casado 
con Sandra Leitón y padre de Angie Estefany 
y Mauricio José Torres Leitón.

Las redes sociales que acompañan el diario 
trabajo de este concejal son Facebook,  Ins-
tagram, Twitter, WhatsApp, y el correo elec-
trónico.FUENTE:https://www.facebook.com/concejodepasto/photos
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JOSE HENRY
CRIOLLO RIVADENEIRA

Movimiento Político de   
Autoridades indígenas de 

Colombia, AICO. 

Nacido el 12 de mayo de 1964 en el corre-
gimiento de Genoy – (Municipio de Pasto. 
Departamento de Nariño).  En el Concejo 

Municipal de Pasto.
Es Licenciado en Etno Educación de la Universi-
dad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Ade-
más, es el actual Gobernador del Cabildo Indí-
gena de Genoy. 

Desde sus inicios en el liderazgo social, traba-
ja incansablemente para ser recordado por su 
labor comunitaria tanto en la sector indígena, 
campesino y demás grupos poblacionales. Su 
espíritu filantrópico y de entrega a los demás 
lo convierten en el protector de las familias de 
escasos recursos económicos, pues es común 
verle a diario visitando los apartados rincones 
del Municipio de Pasto y el departamento de 
Nariño, llevando alivio a través de un mercado, 
entre otras ayudas para disminuir el dolor que 
sienten sus coterráneos, adultos mayores, dis-
capacitados, madres cabeza de familia, entre 
otros, por la falta de oportunidades laborales y 
de apoyo real del Gobierno Nacional. 
Su condición de víctima del conflicto armado 
como secuestrado por la guerrilla de las Farc 
en abril del 2002, cuando prestaba sus servicios 
a la patria como Policía, en el municipio de Co-
lón - Génova, le permite tener claro el panora-
ma de las personas vulneradas en sus derechos 
fundamentales y desde entonces, su misión es 
la de ser vocero de sus necesidades, sueños y 
ambiciones. 
Como pensionado de la Policía Nacional, tam-
bién lleva la vocería de quienes buscan sean rei-
vindicados los derechos ganados con esfuerzo y 
sacrificio y sin distingo alguno, también les pro-
porciona el apoyo requerido. 
“De la política, me gusta, ayudar a la gente.  La 
verdadera política es la que contribuye a cons-
truir ciudadanía, a escuchar a la gente con sus 
propuestas sus opiniones. No me gusta que se 
haga politiquería, que se prometa y no se cum-
pla. Por herencia de mis antepasados, siempre 
busco que tenga valor la palabra empeñada” 
Sostiene el concejal José Henry Criollo Rivade-
neira. 
En sus tiempos libres, practica el atletismo, de-
porte que compagina con su principal deleite 

como es trabajar en el campo, extrayendo de 
la tierra, los frutos que con agrado se cosechan 
y cultivan para satisfacción de su familia y sus 
amigos.  Es un apasionado por la buena lectura, 
y le agrada escuchar música en la mayoría de 
los géneros, apartándose de la música moderna 
que carece de mensaje y calidad. 
Está convencido de que el liderazgo comunita-
rio le lleva a trabajar desde la política, a pesar 
de que no comparte muchas cosas del ejercicio 
político, porque no es político, sino un líder al ser-
vicio del su pueblo. “Vivimos en un país plagado 
de corrupción y clientelismo, donde todos esta-
mos llamados a cambiar esa imagen que tanto 
daño le hace a la verdadera democracia. Éste 
debe ser un compromiso no solo de los lideres 
sino de la ciudadanía, que está llamada a ejer-
cer el sentido de pertenencia, de manera man-
comunada” agrega el cabildante. 

De su señor padre, Marcelino Criollo Villota, falle-
cido hace 24 años, aprendió a amar a la tierra 
y las personas como un solo cuerpo que en la 
hermandad, está llamado a progresar como un 
bien común.  Su señora madre Mariana De Je-
sús Rivadeneira, le alimenta con amor y oracio-
nes para que avance en el sendero del honor y 
la transparencia. Es padre soltero de Sebastián 
Alejandro y Samuel Ángel Criollo.
 
Para mantener contacto con sus amigos y sim-
patizantes, se vale de su cuenta de Facebook, de 
WhatsApp, Correo electrónico y teléfono celular.

FUENTE: https://www.facebook.com/concejodepasto/pho-
to/a.510653855737055/2099207166881708
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FUENTE:https://www.facebook.com/SerafinAvilaMoreno/photos
/a.1234077449970213/1234077463303545

JOSE SERAFIN
AVILA MORENO

Concejal Partido de la U.

Nacido en Bogotá el 23 de marzo de 1964, 
se considera pastuso por adopción. 
JOSE SERAFÍN ÁVILA MORENO, es Admi-

nistrador Público de la ESAP, Especialista en 
Gestión Pública y Gerencia de Gobierno de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la 
Universidad de Nariño. Licenciado en Teote-
rapia de la Cristian University of América.
En su hoja de vida, figuran además su labor 
como Gestor y Líder  de Organizaciones So-
ciales como Talento Humano, El Buen Sa-
maritano,  Fundación El Sembrador, y Nues-
tra Niñez: Tarea Sin Fin.   Ha trabajado como 
Contador Público, durante cinco años y por 
espacio de más de  25 años, cumple la tarea  
como Líder y Director Territorial de la Cru-
zada Estudiantil y Profesional de Colombia, 
en el Sur Occidente. Director y conductor de 
programas radiales, como Horizontes y Vo-

ces de Paz a través de Colmundo Radio, 
frecuentemente presta sus servicios 

como conferencista internacional en 
temas de Familia, Crecimiento Per-

sonal y Desarrollo Humano.
“Que me recuerden como un 

Siervo de Dios” es su frase fre-
cuente.  Trabaja a diario para 

dejar huella como un hom-
bre comprometido con la 

comunidad trabajando en la 
restauración de la vida perso-

nal y en la familia.
Lo que más le gusta de la política, 

es la gran oportunidad de generar 
decisiones para el beneficio de to-

das las personas.  Detesta la mentira, 
el engaño, y la doble moral con la que 

actúan algunos personajes de la política 
tradicional. 

Montar bicicleta y  leer, son sus hobbies más 
preciados. Reconoce que meterse en la po-
lítica con una filosofía de vida, es la única 
manera de involucrarse en la sociedad para 
hacer parte de la solución de los problemas. 
“Hay que dejar de criticar y hacer las cosas 
de una manera diferente. Con obra de es-
píritu y de buen proceder al servicio de la 
comunidad.  Es decir actuar con pulcritud 
y transparencia en todos los actos de vida, 
debe ser el postulado del buen político”, re-
fiere Ávila Moreno.
Disfruta la dicha de tener a su madre viva, y 
es Doña María Lourdes Moreno, la fuente de 
inspiración de su labor como concejal del 
Municipio de Pasto, está casado con Luz Ma-
galy Gaitán y su hogar también lo confor-
man sus hijos: Camilo Andrés, Ana Carolina 
y José Daniel Ávila Gaitán. 
A través del Facebook, Twitter, Instagram, 
Correo electrónico, WhatsApp, hace cono-
cer a sus seguidores y amigos,  la tarea que 
adelanta en el Concejo Municipal de Pasto.
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RAMIRO LOPEZ

FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=636572103574344&se-
t=pb.100016646794553.-2207520000..&type=3

Nacido en Pasto, el 16 de septiembre de 
1968, el Concejal del Municipio de Pas-
to, RAMIRO LOPEZ, representa con orgu-

llo al Movimiento Alternativo, Indígena y So-
cial, MAIS.
Demostrando que, con esfuerzo y sacrifi-
cio, es posible alcanzar metas importantes 
en la vida, el cabildante, muestra en su hoja 
de vida, el paso por la Escuela Antonio Na-
riño, donde realizó sus estudios de primaria.  
Cuenta con una amplia experiencia como 
Maestro de Construcción. Llegó a ser Pre-
sidente de la Junta de Acción Comunal del 
Barrio ijitayo. Es pensionado nacional desde 
1996. 
En julio del 2002, fue condecorado por sus 
14 años como el mejor Presidente de Jun-
ta de Acción Comunal, de la ciudad de 
Pasto, galardón otorgado por Cámara 
Junior de Bogotá, y la Policía Nacio-
nal, y así dejo huellas en la comuni-
dad de los barrios Mijitayo y Agua-
longo.  
Ha sido un abanderado de cau-
sas sociales, trabajando con 
dedicación para el desarro-
llo de las comunidades, de 
diferentes barrios y corre-
gimientos del Municipio de 
Pasto; Cumpliendo así con su 
deber de concejal.
Le apasiona el contacto con el 
campo, sentir el olor de la monta-
ña y la cálida compañía de sus ani-
males, a los que cuida con esmero. 
Practica los deportes que involucren la 
participación de la familia y es un filán-
tropo por esencia. 
Posee amplia trayectoria como líder social 
al servicio de la comunidad, y así quiere ser 
recordado, pues en su condición de conce-
jal se levanta cada día con la disposición de 

apoyar gestiones que brinden soluciones 
a los más necesitados.  Invocando a Dios y 
especialmente a San Sebastián, uno de los 
santos de su devoción, compromete sus es-
fuerzos en el ejercicio de la política de cara 
a la comunidad, siendo el don de la palabra 
y de la obra, las premisas centrales de su 
apostolado. 
Sin mencionar sus nombres, dice sentirse 
orgulloso de su familia, y como hijo, padre, 
esposo, hermano y ciudadano, se dedica 
con empeño a cumplir a cabalidad con su 
papel de concejal al servicio de la gente.
Mantiene contacto con sus simpatizantes y 
amigos a través de Facebook, celular, What-
sApp y el correo electrónico.y seguidores, 
utiliza el Twitter, Facebook, WhatsApp, correo 
electrónico y celular.

Concejal Partido Político 
Movimiento Alternativo 

Indígena y Social
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FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=636572103574344&se-
t=pb.100016646794553.-2207520000..&type=3

Concejal Partido Político 
Coalición Alianza Social 

Independiente MIRA

El concejal RAMIRO VALDEMAR VI-
LLOTA, nació en el Municipio de 
Tangua, (Nariño), el 22 de mayo 

de 1946. Milita en el Movimiento po-
lítico Alianza Social Independiente, 
ASI.

Trabajó en la Rama Judicial, por es-
pacio de más de 30 años, llegan-
do a ser Secretario, Juez Promiscuo 
Municipal en  Ricaurte Yacuanquer,  
La Unión y Pasto. Antes de aspirar 
al Concejo Municipal de Pasto, su  
último cargo fue como Auxiliar de 
Magistrado del Tribunal Superior de 
Pasto. 
Cabe anotar que además en su hoja 
de vida, figura su desempeño como 

Personero Municipal en Tangua, y Presidente 
de Juntas Directivas de reconocidas empre-
sas privadas. 
Quiere ser recordado como la persona que 
le gusta trabajar en favor de las comuni-
dades, y con sobrados méritos ha logrado 
consolidar una imagen social respetada y 
valorada por el fiel cumplimiento a la pala-
bra empeñada. 
“Lo que más me gusta de la política es la 
seriedad, la lealtad, que se hable con fran-
queza, no me gusta el protagonismo, la po-
litiquería y soy amigo de la transparencia y 
del servicio a la comunidad” reitera el cabil-
dante.
Deportes como el baloncesto, voleibol, ca-
minar, acompañados éstos por la lectura, 
son sus principales hobbies.  Se cataloga un 
verdadero devorador de libros. 
Uno de los postulados que engrandecen a 
la política, es ejercerla con el propósito de 
hacer un cambio en la actitud y en el pen-
samiento de la gente.  La virtud que debe te-
ner un buen político, es el amor y la vocación  
por el servicio y darle un cambio a las malas 
prácticas. 
Es visto como un padre ejemplar y honesto, 
por sus hijos: Patricia, Yenit, y Andrés Villota 
Eraso, todos profesionales, 
Domina de manera importante las herra-
mientas tecnológicas como el Facebook, 
WhatsApp, twitter y el correo electrónico, 
para estar al día con sus proyectos y las co-
munidades para las que trabaja.  
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FUENTE:https://www.facebook.com/concejodepasto/photos

FUENTE:https://www.facebook.com/concejodepasto/photos

Concejal Partido Político 
Cambio Radical

Militante del Partido Cambio Radical, 
RICARDO FERNANDO CERON SALAS, 
nació en Pasto, el 19 de diciembre de 

1967
Es Ingeniero Civil de la Universidad de Nariño. 
Cuenta además con una Especialización en 
Administración de Empresas Constructoras 
de la Universidad de Nariño.  

Igual que un galeno, sin importar la hora ni 
el lugar, RICARDO FERNANDO CERON SALAS, 
atiende a la comunidad que reclama de sus 
servicios. Precisamente, su profesión le ha 
llevado a consolidar amistades para siem-
pre en casi la totalidad de Municipios del de-
partamento de Nariño, don que además le 
permite aspirar a que la gente lo recuerde 
por su disponibilidad en el acompañamien-
to y solución del problema que planteen las 
comunidades. 

“Lo que más me gusta es servir a la gente.  
Que los pueda acompañar, me pone con-
tento cuando logro conseguir las soluciones. 
Y como ser humano, me ha costado sentir-
me impotente ante tanta situación que se 
presenta. Yo quisiera tener la solución para 
todos los problemas y eso es imposible”, 

manifiesta el cabildante

Le fascina cantar y escuchar músi-
ca, sobre todo las baladas. También 
practica el ciclismo, el microfútbol y 
el baloncesto, y es un asiduo visi-
tant del gimnasio 

Confiesa además que su incursión 
en la política es como un proyecto 
de vida. Creció  acompañando a si 
tío Laureano Cerón, y de él aprendió 
la forma como consagró su vida 
dedicada a ayudar a la gente 
Se siente bendecido de tener vivos 
a sus padres Jorge Cerón Leitón 
y Aida Salas de Cerón, y está feliz-
mente casado con Rubi Yolanda Vi-
veros, es además el orgulloso padre 
de Manuela Fernanda y Daniela Va-
lentina Cerón Viveros.

Para el manejo de sus contactos 
utiliza el Correo electrónico, What-
sApp y Facebook.
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FUENTE:https://images.app.goo.gl/jWwp8VZsjmDPT6gu6

Concejal Partido 
Compromiso Ciudadano 

por Pasto

La Abogada de la Universidad Cooperati-
va de Colombia, ROSA SONIA ZAMBRANO 
ARCINIEGAS, quien representa al Partido 

Compromiso Ciudadano por Pasto, llega al 
Concejo Municipal de Pasto a marcar la di-
ferencia siendo la única mujer concejal que 
llegó a esta Corporación por méritos pro-
pios y tras un arduo ejercicio con las comu-
nidades afectadas por distintos factores del 
desequilibrio social que viven los pueblos en 
estos momentos. 
Cuenta con una amplia experiencia como 
servidora pública en el sector educativo, 
donde ha desempeñado importantes car-
gos como administrativa en el Fondo Edu-
cativo Regional, FER, y en varias instituciones 
educativas del Municipio de Pasto, desta-
cándose por su desempeño y aportes en 
procesos de mejoramiento de la calidad 
educativa.
Siendo en este momento, la única mujer 
concejal del Municipio de Pasto, quiere ser 
recordada como una líder social, cuyo ob-
jetivo de vida es aportar a los sectores so-
ciales más vulnerables, especialmente en el 
sector educativo, y desde la Fundación “Mis 
Derechos”, a la que pertenece hace varios 
años, trabaja sin descanso en el apoyo psi-
co social y jurídico, a personas que han su-
frido la vulneración de sus derechos funda-
mentales. 
“Del ejercicio político, me gusta que es el 
don de poder ayudar a la gente, de poderla 
orientar.  Hacer política desde lo social, para 
que el ciudadano cuente con igualdad de 
derechos, es una tarea de cotidiano ejerci-
cio y para ello estamos llamados, quienes 
escogimos este camino de la democracia 
al servicio de los demás”, sostiene Zambra-
no Arciniegas. 

Le apasiona leer y ejercer la política por y 
para la gente, especialmente la infancia y 
adolescencia, hacia donde enfoca de ma-
nera preferente su tarea de acompaña-
miento a varios proyectos que lidera desde 
el Concejo Municipal de Pasto. 
Advierte que llegó a la política porque está 
convencida que la tarea bien desarrollada, 
produce resultados favorables para la co-
munidad. La política abre caminos hacia el 
progreso y cuando la misión del servidor pú-
blico, se nutre de ética y valores personales, 
fundamentados en la verdad y la transpa-
rencia, es posible mirar el rostro de la gente 
y apreciar su gratitud por la tarea bien he-
cha.  

Las herramientas tecnológicas que utiliza 
para mantener estrecho contacto con la 
comunidad y la Fundación para la que tra-
baja son el Facebook, WhatsApp, Twitter, co-
rreo electrónico, y celular. 

ROSA SONIA
ZAMBRANO ARCINIEGAS
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FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219193059633285&se-
t=pb.1111908887.-2207520000..&type=3

Concejal Partido Político 
Movimiento Alternativo 

Indígena y Social

Orgulloso de su origen campesino, WIL-
FREDO MANUEL PRADO CHIRAN, nació 
en Pasto el 8 de marzo de 1973. Bachi-

ller del Colegio Antonio Nariño y Psicólogo 
de la Universidad Nacional Abierta y a Dis-
tancia, UNAD.   Desde al año 2003 ha venido 
trabajando como psicólogo independiente. 
Sus conocimientos profesionales, lo llevaron 
a desempeñarse durante dos años como 
funcionario de la Gobernación de Nariño en 
la oficina de Atención a Víctimas de la se-
cretaría de Gobierno Departamental.
Su talento y Don de Gentes, lo llevan a man-
tener estrecho contacto con las comuni-
dades menos favorecidas del Municipio de 
Pasto y para ello se vale de otra profesión 
especial como artista cómico con su per-
sonaje, el payaso  “Chirancito”, encargado 

de robar sonrisas y devolver la esperanza 
en aquellos que aún reclaman por el atraso 
histórico al que han sometido a los pueblos, 
los politiqueros de turno. 
Quiere ser recordado como un ser humano 
con la capacidad de servir, sin importar la 
hora ni el lugar.
La política bien hecha, se convierte en un 
don para servir. El buen político  debe estar 
presto a escuchar a sus semejantes con hu-
mildad y respeto, entendiendo que la nece-
sidad del otro, debe ser la misión prioritaria 
del ejercicio político.  Lo detestable, es cuan-
do se usa la política como empresa privada 
para beneficio del bolsillo del politiquero de 
turno.  
Entre sus hobbies principales, figuran, el at-
letismo y el taekwondo.
Tiene claro que ser concejal de Pasto es la 
mejor oportunidad para servir al pueblo 
aunque sea una profesión desprestigiada. 
La tarea nada fácil consiste en hacer que 
la gente retorne a la confianza en la gestión 
pública y en la tarea de la política ejercida 
con la pureza de un corazón noble al servi-
cio de los demás. 

De su padre Luis Enrique Prado Miranda, y 
de su difunta madre María Isabel Chirán,  
aprendió a valorar la vida con todas sus 
diferencias y a entender que el poder del 
hombre es servir a sus semejantes sin es-
perar nada a cambio.  Sus hermanos Ber-
tha Lidia y Jorge Giraldo Prado Chirán, (con 
capacidades especiales), también forman 
parte de su entorno familiar, con el que ha 
consolidado su liderazgo.
Está casado con Nohora Josa, y disfruta de 
la compañía de su pequeña hija Ingrid Silva-
na Prado Josa de 5 años de edad. 
Confía en las bondades del Facebook, el 
WhatsApp y el correo electrónico, para 
mantener estrecho contacto con la comu-
nidad. 

WILFREDO MANUEL
PRADO CHIRAN
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Concejal Partido Político 
Conservador Colombiano

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA, 
Concejal del Partido Conservador 
Colombiano,  es  Administrador de 

Empresas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Pasto. Magister en Adminis-
tración de Organizaciones de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Es ade-
más Tecnólogo en Sistemas de la Universi-
dad CESMAG. Master en Coach de ICECON 
de España, encaminado al apoyo Ejecutivo 
empresarial y personal para el Desarrollo 
Humano y el Desarrollo Organizacional.
Por su capacidad de liderazgo y su voca-
ción de servicio, WILLIAM ANDRES MENESES 
RIVADENEIRA, quiere ser recordado como un 
hombre responsable con la comunidad, que 
trabaja sin descanso por mejorar las condi-

FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218391554476157&se-
t=pb.1111908887.-2207520000..&type=3

WILLIAM ANDRES
MENESES RIVADENEIRA
ciones de vida del ser humano. 

Del ejercicio político, destaca el valor de la 
democracia y el poder que la misma otorga 
para cambiar las cosas y desde allí cambia 
la perspectiva de la gente y su entorno. 
El lado negativo de la política en su criterio 
es que la misma se convierta en politiquería 
carente de objetividad y del sentido social a 
que está llamada a ejercer en la sociedad. 
Montar bicicleta, jugar fútbol y leer, son en 
su orden los hobbies que más le encantan.
Su llegada al mundo de la política desde 
hace más de 15 años, se debe al acompaña-
miento que viene haciendo a varios grupos 
sociales y comunitarios, con el firme propó-
sito de aportar en la superación de la po-
breza extrema como un deber moral desde 
la ética política.   Le duele el desprestigio de 
la gestión pública y la política derivada por 
algunas malas prácticas.  
Está casado con Andrea Elizabeth Caicedo 
Ortega, de cuya unión tienen dos hijos: Ma-
ría Camila de 14 años y Andrés Felipe Mene-
ses Caicedo de 12 años.

Como herramientas tecnológicas para el 
desempeño de su tarea utiliza el WhatsApp, 
Facebook y correo electrónico. 

FUENTE :https : / /www.facebook .com/photo .php?fbid=10219193120154798&se-
t=pb.1111908887.-2207520000..&type=3
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FUENTE:https://www.facebook.com/photo?fbid=766998980167998&set=a.113326812201888

WILLIAM ORLANDO
URBANO VALLEJO

FUENTE: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785823594952203&se-
t=pb.100005737089574.-2207520000..&type=3

Concejal Partido 
Movimiento Ciudadano 

“Cambiemos Pasto Primero”

Orgulloso de ser Maestro de obra con 
más de 25 años de experiencia, ofi-
cio que le ha permitido conocer de 

cerca las necesidades más sentidas de los 
sectores populares del Municipio de Pasto, 
el concejal WILLIAM ORLANDO URBANO VALLE-
JO, es bachiller del Colegio Nocturno Santo 
Sepulcro y en la actualidad avanza en sus 
estudios de Administración Pública Territo-
rial, en la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP 
Urbano Vallejo, con la humildad que le ca-
racteriza, quiere ser recordado como un di-
rigente comunitario que sabe interpretar a 
las comunidades en sus sueños y ambicio-

nes por un futuro mejor. 
Le atrae de la política la característica que 
posee de ser una  herramienta para ayudar 
a la gente, y detesta del ejercicio político 
que se hace con el fin de buscar protago-
nismo aprovechándose de las necesidades 
de la comunidad.
Ser cantautor y llevar un mensaje a través de 
la música para rendirle homenaje al amor, a 
la vida, al despecho y las vivencias cotidia-
nas del ser humano,  es su hobbie más des-
tacado.

En el contexto político destaca que el mejor 
aliciente es trabajar al servicio de la gente 
marginada y es allí donde se puede alcanzar 
metas fundamentales de emprendimiento 
y empoderamiento social que lleven a una 
mejor interpretación de la política humana 
y de servicio. 

De sus padres, Leonardo Urbano Portilla y 
Rosa Vallejo de Urbano, heredó los principios 
y valores que caracterizan a las personas de 
bien.  Está casado con Liliana Josa Ordoñez 
y es el orgulloso padre de: Víctor Manuel, An-
drés Felipe, Ángela Daniela y Samuel Alejan-
dro Urbano Josa. 

Para mantener contacto con su comunidad 
y seguidores utiliza como herramientas de 
comunicación el WhatsApp, Facebook y el 
Correo electrónico. 
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Gustavo Nuñez Guerrero se posesionó como Presidente del Concejo Municipal 
de Pasto el pasado 2 de Enero en la Instalación de Sesiones Extraordinarias del 
Concejo , el Acto de Instalación estuvo a cargo del Alcalde Municipal, German 
Chamorro de la Rosa , tambien hay que destacar la Asistencia  al acto del Go-
bernador del Departamento , Jhon Rojas Cabrera , a partir de ese momento 
Gustavo Nuñez ha manifestado su decisión y compromiso de trabajar  Junto 
a Todos los Concejales por sacar adelante El Concejo Municipal de Pasto y así 
buscar alternativas de progreso que nos permita salir adelante en tiempos di-
fíciles de pandemia.
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1 “Acuerdo por medio del cual se fija  la escala salarial de los trabaja-
dores de la planta central de la  Alcaldía de Pasto,  cumpliendo las 
disposiciones legales laborales.” 
Ponente del Proyecto de Acuerdo: Ramiro Valdemar Villota
Estado: Aprobado

2 “Acuerdo por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas 
e ingresos y de gastos e inversiones del Municipio de Pasto para la 
vigencia fiscal 2021.”
Ponente del Proyecto de Acuerdo: Serafin Ávila Moreno
Estado: Aprobado

3
“Acuerdo por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para 
celebrar el contrato de construcción y mejoramiento de las vías in-
ternas de la plaza de mercado el Potrerillo, en cuantía superior a los 
montos establecidos en el acuerdo 004 de 2017”.
Ponente del Proyecto de Acuerdo: Álvaro José Gomezjurado
Estado: Aprobado
Este Proyecto es de suma importancia ya que mejorará vías Inter-
nas de la plaza del Mercado del Potrerillo, una de las fuentes donde 
más se genera empleo y se comercializan productos de la región.

4
“Acuerdo por medio del cual se reconoce incentivos económicos a 
los deportistas que representan al municipio en competencias na-
cionales e internacionales , el autor de este acuerdo es el ex conce-
jal liberal Alexander Rassa  y en este periodo fue aprobado teniendo 
como ponente  al  concejal  conservador Andrés Meneses.
Estado: Aprobado

5
“Acuerdo por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal de Pasto 
para que adelante las gestiones necesarias con el fin de ampliar el 
objeto social de la empresa “Servicio Público de Alumbrado de Pasto 
s.a.” Sepal s.a. y se dictan otras disposiciones”
Ponente  del Proyecto de Acuerdo: Javier Mauricio Torres Silva. 
Estado: Aprobado. 
Nota: Se entrega más herramientas  a una de las empresas desen-
tralizadas más Importantes y exitosas del Municipio.

SALUD

1. Se tienen determinado las estrategias 
que se pondrán en práctica para la vacu-
nación contra  la pandemia de la Covid 19?

Si, se tienen determinadas las estrategías 
para la vacunación contra COVID19 basa-

dos en lo contemplado en el Plan Nacional 
de Vacunación contra COVID-19 teniendo 
en cuenta la Ruta de vacunación.

Se han adelantado las siguientes acciones:
1. Se participó de la capacitación nacional 
socializada por el Ministerio de Salud y la 
Protección Social y toda la documentación 
emitida se remitió a las IPS que prestan ser -
vicio de Vacunación y EAPB.

2. Se reenvió el Link emitido por el Instituto 
Departamental de Salud a las IPS y EAPB, 
mediante el cual se solicitaba la informa -
ción de IPS que prestan el servicio de vacu -
nación y se encuentran habilitadas:

a. IPS que atienden servicio de urgencias, 
vacunación de esquema y recién nacido.
b. IPS que prestan servicios de urgencias y 

Foto: Javier Andrés Ruano, 
Secretario de Salud Municipal de Pasto.

Comenzó  la etapa de vacunación para pre-
venir el Covid 19 en Pasto.
 
El pasado Sábado 20 de Febrero inició en 
el Municipio de Pasto el proceso de Inmu -
nización priorizando el Personal de Sa -
lud que trabaja en primera línea, Pesonal 
adscrito al Hospital Universitario Depar-
tamental de Nariño , Hospital San Pe -
dro y Clínica Pabon fueron los primeros 

  apate aremirp atse ne sodanucav res ne  
Un total de 1.750 vacunas de la firma In -
glesa Pfizer   fueron aplicadas para esta 
primera Población; para el mes de mar -
zo esta prevista iniciar la segunda face 
del proceso direccionada a la Pobla-
ción de Adultos Mayores de 80 años.  
Cabe anotar la preocupación del Concejo 
Municipal de Pasto desde el mes de enero 
cuando se anunció por parte del Gobierno 
Nacional la compra de las vacunas, a me -
diados del mes de Enero y por iniciativa de 
los Concejales: Gustavo Nuñez, Valdemar 
Villota, Andrés Meneses, Franklin Erazo, Se -
rafin Avila y Erick  Velasco. El Concejo reali -
zó un importante debate donde el Secreta-
rio de Salud Municipal, Javier Andrés Ruano 
informó a la Corporación detalles de cómo 
se preparó el Municipio para el proceso de 
vacunación de la misma manera se prepa-
ra para el mes de marzo en el marco de las 
sesiones ordinarias realizar una nueva se-
sión donde se informe a la Corporación los 
avances en dicho proceso, aquí algunos de 
los puntos más importantes que la Admi -
nistración informó a la Corporación sobre la 
inmunización para prevenir el Coronavirus 
en diferentes etapas que se realizarán todo 
este Año 2021.
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vacunación de esquema.
c. IPS que prestan servicios de vacunación 
de esquema exclusivamente.

3. Se envía Oficio de solicitud de la pobla -
ción afiliada por cada EAPB teniendo en 
cuenta las Fases y las etapas del Progra -
ma de vacunación con el fin de caracteri-
zar la población a vacunar en el Municipio 
de Pasto, establecidas así:

a. FASE 1 2021: ETAPA 1: EL 100% de los traba -
jadores de la salud y de apoyo en primera 
línea y el 100% de afiliados mayores de 80 
años.

b. FASE 1 2021: ETAPA 2: El 100% de los afilia -
dos en grupos etareos de 60 a 79 años y 
el 100% de los trabajadores de la salud se -
gunda y tercera línea.

c. FASE 1 2021: ETAPA 3: El 100% de los afilia -
dos en grupos etareos entre 16 a 59 años 
con comorbilidades (enfermedades cróni-
cas enfermedades hipertensivas, diabetes, 
Insuficiencia renal, EPOC, Asma, VIH, Cán -
cer, Tuberculosis, Hepatitis C y Obesidad).

d. FASE 2 2021: ETAPA 5: El 100% de los afilia -
dos en grupos etareos entre 16 a 59 años 
libre de comorbilidades, desagregados así: 
50 a 59; 40 a 49; 30 a 39; 20 a 29 y 16 a 19 
años.

4. Se realiza reunión virtual con EAPB, con 
los Coordinadoras de Promoción y Man-
tenimiento de la Salud, en la cual se hizo 
un recuento de manera general del “ Plan 
Nacional de Vacunación contra COVID-19, 
se solicita la socialización de los avances 
que ha realizado cada aseguradora con 
respecto al cumplimiento del Plan; en esta 
reunión se observa que todas las EAPB se 
encuentran comprometidas con las ac-
ciones y estrategias que se deben realizar 
teniendo en cuenta la vacunación contra 
COVID-19, entre estas la caracterización de 
la población, igualmente están realizando 
cruce de base de datos de la población por 
EAPB enviada desde el Ministerio y la pobla -

ción afiliada que contemplan en sus bases 
de datos por aseguradora, además están 
evaluando la cantidad de Talento Humano 
disponible de acuerdo a la Población afi -
liada y población objeto a vacunar.

Se envía información sobre curso virtual 
sobre la vacunación contra COVID-19 emi -
tido desde el Ministerio de Salud y la Pro -
tección Social articulado con el SENA, para 
que se realice el proceso de inscripción al 
personal que labora en el Programa Am -
pliado de Inmunizaciones PAI de IPS y EAPB; 
cabe aclarar que para dar inicio a este 
curso se encuentra en proceso por parte 
del Ministerio de Salud y la Protección So -
cial y el SENA.

5. La administración Municipal a través 
de la Secretaría de Salud u otra Entidad, 
cuenta con el recurso humano requerido 
para cumplir con la vacunación en cada 
una de las etapas y fases del mencionado 
proceso?

Es de recordar que el proceso de recluta-
miento de vacunadores le corresponde a 
cada EAPB a través de su red de prestación 
de servicios de salud, mas no a la Secre -
taria de Salud, a quien le corresponde la 
recepción, almacenamiento y distribución 
de los biológicos, y para lo cual cuenta 
con suficiente talento humano para reali-
zar estas actividades, así como con la su -
ficiente logística para hacerlo. La actividad 
de reclutamiento en el momento está en 
proceso por parte de las EAPB, en razón a 
que se está realizando la caracterización 
de la población a vacunar, y que tenien -
do en cuenta los resultados obtenidos, se 
solicitarán a las IPS que hacen parte de su 
red la contratación este procedimiento, es 
decir que dispongan del Talento Humano 
suficiente para realizar el proceso de vacu-
nación con eficiencia y calidad.

6. Existen los  recursos  económicos  y lo-
gísticos para desarrollar esta tarea; y, 

que esta clase de procesos  exige? ¿Cómo 

va hacer el manejo del pago de la vacu-
na que llega a Municipio de Pasto quien 
la va a cubrir como están articulados y 
que adelantos han tenido con los actores 
competentes?

La Secretaria Municipal de Salud de Pasto 
dispone de recursos económicos, para la 
contratación de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los equipos de red de frio, 
monitoreo satelital de temperatura de bio-
lógicos y talento humano, recursos que se 
oscilan en $177.610.407,00

El personal que dispone y se encuentra 
contratado en la Secretaria de Salud, cum-
ple con los perfiles y el conocimiento reque-
rido; en cuanto al Talento Humano en las 
IPS que prestan el servicio de vacunación 
y además cuenta con los perfiles idóneos 
conocimiento adquirido por las continuas 
capacitaciones emitidas por la Secretaria 
de Salud, así como en cada IPS, además 
desde la Secretaria de Salud en el año 2020 
se realizó la gestión con el SENA para que 
se lleve a cabo el proceso de certificación 
de Competencias Laborales en adminis-
tración de inmunobiológicos, logrando 
exi     tosamente la certificación de 86 
vacuna                dores tanto de IPS Públicas 
como Privadas.
También se hace necesario aclarar que 
los        recursos a asignar por parte del 
orden na                   cional corresponden a la 
metodología de                                   pago por giro directo, 
y que aún no está                                           determinado el 
monto a pagar por cada                                                       aplicación 
al prestador de servicios de sa                                                              lud.
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EL 100% de los trabajadores de la salud 
y de apoyo en primera línea y el 100% 
de afiliados mayores de 80 años.

Fase 1 Etapa 1

El 100% de los afiliados en grupos etareos 
de 60 a 79 años y el 100% de los trabaja-
dores de la salud segunda y tercera 
línea.

Fase 1 Etapa 2

El 100% de los afiliados en grupos etareos 
entre 16 a 59 años con comorbilidades 
(enfermedades crónicas enfermedades 
hipertensivas, diabetes, Insuficiencia 
renal, EPOC, Asma, VIH, Cáncer, Tubercu-
losis, Hepatitis C y Obesidad).

Fase 1 Etapa 3

El 100% de los afiliados en grupos etareos 
entre 16 a 59 años libre de comorbilida-
des, desagregados así: 50 a 59; 40 a 49; 
30 a 39; 20 a 29 y 16 a 19 años.

Fase 2 Etapa 5

COVID - 19

I N F O G R A F Í A

Fases de vacunación

64.84% Dosis por Aplicar35.16% Dosis Aplicadas

1

2

4

3

FASES

PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE VACUNACIÓN
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ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO
 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
BERTULFO CRUZ GUSTÍN ENRIQUEZ 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
WILLIAM ORLANDO URBANO VALLEJO 
BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA 
  
Las comisiones legales de Ética y de la Mu-
jer, quedaron conformadas de la siguiente 
manera:  
  
COMISIÓN DE ÉTICA 
  
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 
ALVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 
NICOLÁS MARTÍN TORO MUÑOZ 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
WILLIAM ORLANDO URBANO VALLEJO 
  
COMISION DE LA MUJER 
  
ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS,     
quien será la coordinadora. 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 
FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 
BERTULFO CRUZ GUSTÍN ENRIQUEZ 
BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA 
RAMIRO LÓPEZ 
WILLIAM ANDRES MENSES RIVADENEIRA 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
 
Tras la conformación de estas cinco im-
portantes comisiones, los concejales del 
Municipio de Pasto, se aprestan a orientar 
su trabajo con base en las iniciativas pre-
sentadas por el Ejecutivo Municipal y las de 
agenda propia, de cara a atender las sen-
tidas necesidades y reclamos de la comu-
nidad en general.

Las diferentes bancadas que hay en el 
Concejo Municipal escogieron sus voceros 
para el Período 2021, es así como el Parti-
do Conservador que tiene tres curules en la 
corporación eligió como vocero para esta 
vigencia al Concejal Álvaro Figueroa Mora, 

El Partido de Unidad Nacional eligio al 
Concejal Serafin Avila, la Alianza Social 
Independiente ASI escogió como su Vo-
cero al Concejal Bertulfo Gustin, el Movi-
miento Mais eligió a Manuel Prado Chiran, 
Cambio Radical ratifico este Año a Ricar-
do Cerón Salas, de igual manera el Movi-
miento Cambiemos Pasto ratifico a Berno 
Hernan Lopez, los demás Partidos como 
solo tienen una Curul permanecen igual. 
Se conforman Comisiones Permanentes 
y Legales del Concejo Municipal de Pasto 
  
En desarrollo de las sesiones extraordina-
rias del Concejo Municipal de Pasto, y por 
decisión unánime de los 19 miembros de 
esta corporación, acordaron mantenerse 
en las comisiones permanentes de las que 
venían formando parte. Las tres Comisio-
nes Permanentes de la corporación que-
daron de la siguiente manera:
 

VOCEROS Y
COMISIONES

COMISIÓN DE ACCION SOCIAL
 
WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 
ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 
RAMIRO LÓPEZ 
WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
  
COMISIÓN DE PLAN Y RÉGIMEN 
 
RICARDO FERNANDO CERÓN SALAS 
FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN 
ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS 
NICOLÁS MARTÍN TORO MUÑOZ 
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El Concejo Municipal de Pasto, reconoce y exalta el papel del períodismo en tiempos de crisis 
como la pandemia que hoy agobia al mundo, resulta vital contar con un periodismo de servicio, 
ético, responsable y de calidad, con una ruta que conduzca a la verdad y no al sensacionalismo.

    “El periodismo no depende de los medios sino de la necesidad hummana 
de conocer la historia que fluye”.  Javier Darío Restrepo

Felíz día Nacional del Periodista
Gustavo Alonso Núñez Guerrero

Presidente del Concejo Municipal

San Juan de Pasto, febrero 9 de 2021

El Concejo Municipal de Pasto, reconoce y exalta el papel 
del períodismo en tiempos de crisis como la pandemia que 
hoy agobia al mundo, resulta vital contar con un periodismo 
de servicio, ético, responsable y de calidad, con una ruta 
que conduzca a la verdad y no al sensacionalismo.

    “El periodismo no depende de los medios 
sino de la necesidad humana de conocer la historia que fluye”.  

Javier Darío Restrepo

Felíz día Nacional del Periodista

San Juan de Pasto, febrero 9 de 2021

Gustavo Alonso Núñez Guerrero
Presidente del Concejo Municipal



REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co

http://concejodepasto.gov.co
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