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REGRESO A CLASES PRESENCIALES

El 25 de julio las instituciones edu-
cativas del sector público, urbano y 
rural del municipio de Pasto, retor-
narán a la presencialidad de acuer-
do a las directrices de los ministerios 
de educación y salud y protección 
social resolución 777 del 2 de junio 
de 2021; Esta decisión ha generado 
controversia entre profesores, alum-
nos, directivos, docentes, padres de 
familia y la administración munici-
pal.

Es claro para todos que la virtualidad 
ha generado varios problemas en 
los niños, problemas cognitivos, nu-
tricionales y emocionales. Por más 
esfuerzos que realice la administra-
ción es imposible llegar con una co-
bertura óptima a todos los rincones 
de nuestro municipio especialmente 
en la zona rural. 

Llegamos a la virtualidad sin que estuviéramos preparados, no había me-
todología académica para impartir las clases de forma adecuada, los es-
tudiantes no tenían el hábito de estar durante toda la jornada académica 
frente a un computador y en muchos casos los hogares no contaban con 
equipos y conexiones a Internet.

El proceso de vacunación en nuestro municipio si bien se realiza de forma 
adecuada desafortunadamente el porcentaje de personas vacunadas a la 
fecha todavía es muy baja y esto nos obliga a mantener medidas de bio-
seguridad aún muy extremas porque estamos lejos de lograr la inmunidad 
de rebaño que se alcanza cuando más del 70% de la población se encuen-
tre con las dos dosis aplicadas, se dice que estamos alrededor del 13 % de 
cobertura con dos dosis a este paso seguramente durante todo este año 
y  parte del 2022 no se lograría dicha inmunidad y los estudiantes tendrían 
que continuar con su estudio virtual.

Si analizamos lo que hoy sucede en nuestra ciudad nos vamos a dar cuenta 
que muchos adultos han regresado a su trabajo, y encontramos activida-
des sociales en diferentes bares, clubes, cines y centros comerciales ade-
más de la participación de muchas personas en las marchas de protesta, 
esto nos lleva analizar que hoy los hogares no sean esas burbujas de pro-
tección para los niños que se generó en los primeros meses de pandemia 
por tal motivo el Ministerio de Educación manifestó que pueden los niños 
estar más seguros en ambientes protegidos y adecuados con medidas de 
bioseguridad en las instituciones educativas que en sus propias casas. 

Pero cuando el problema se lo observa de forma contraria nos hacemos 
la pregunta de qué pasaría cuando los niños que se pueden infectar en el 
transporte escolar o en las instituciones educativas contagien  a sus pa-
dres y demás familiares colocando en riesgo a las personas adultas que 
componen el núcleo familiar y que aún no reciben la vacuna, de la misma 
manera vemos que los profesores si bien han sido priorizados para recibir 
la vacuna muchos de ellos se niegan a ser vacunados.

En el Concejo municipal se analizó esta problemática y se recomendó a 
la administración municipal abstenerse de iniciar la presencialidad hasta 
no conocer el impacto de esta medida en otras ciudades del país, dado 
que Pasto tiene aún altos índices de contagio, la ocupación de camas UCI 
se mantiene por encima del 85% además se ha identificado que  en nues-
tro municipio ya tenemos la presencia de la cepa brasilera la cual genera 
mayor letalidad y velocidad de contagio, la administración municipal debe 
pensar muy bien esta decisión y esperamos que tome la mejor en beneficio 
de nuestros niños y nuestros ciudadanos.

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO
Presidente del Concejo 
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La Villaviciosa de la Concepción, 
primer nombre con que se co-
noce a la ciudad de Pasto, la hoy 

capital del Departamento de Nariño, 
de acuerdo con el registro que se en-
cuentra a partir del 26 de marzo de 
1537 en el Libro de Cabildo de Quito, 
se encuentra próxima a cumplir 462 
años de llamarse o llevar el nombre 
de San Juan de Pasto gracias a la 
expedición el 17 de junio de 1559 de 
la cédula real expedida por la prin-
cesa Juana de Austria, hermana 
del Rey Felipe II, que se encontraba 
a cargo de la corona española en 
tanto su hermano el rey estaba en 
los preparativos para su matrimonio 
con María Tudor en Gran Bretaña. La 
citada cédula real dio el nombre de 
la ciudad y el escudo de armas para 
la ciudad. 

En cuanto a la fundación española 
de Pasto no existe claridad alguna 
por cuanto no se ha encontrado el 
acta de fundación razón por la cual 
no se sabe a ciencia cierta quien fue 
el fundador de los tres que se atribu-
ye: Sebastián de Belalcázar, Lorenzo 
de Aldana y Pedro de Puelles; situa-
ción similar sucede respecto al sitio 
donde se efectuó la fundación de 
lo que en principio se conoce como 
la Villa Viciosa de La Concepción de 
Pasto cuando unos dicen que fue en 
Yacuanquer y otros directamente en 
el Valle de Atriz.

El nombre de San Juan de Pasto se 
puso en honor de doña Juana de 
Austria y se toma como patrono de 
la ciudad a San Juan Bautista cuya 
fiesta se celebra cada 24 de junio, 

razón por la cual ese día es el Ono-
mástico de la ciudad y no como al-
gunas personas que hablan erró-
neamente de la fecha de fundación 
de Pasto. Los onomásticos no se 
suman, simplemente se celebran 
o conmemoran, razón por la cual 
es correcto decir el onomástico de 
Pasto sin agregar número alguno.

Por consiguiente este 24 de junio de 
2021 Pasto y su gente conmemora el 
onomástico de la ciudad, por cuan-
to su nombre es ciudad San Juan de 
Pasto en honor al santo patrono que 
es San Juan Bautista, no es, enton-
ces, celebración alguna de su fun-
dación española.

Por: Santiago Arcos Ortíz

ONOMÁSTICO O FUNDACIÓN 
DE SAN JUAN DE PASTO

https://www.facebook.com/San-Juan-De-Pasto-Antiguo-163427297484893/photos/179331352561154

https://www.facebook.com/San-Juan-De-Pasto-Antiguo-163427297484893/photos/179331352561154
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LLEGAN AL 
CONCEJO

CARLOS ANDRES ACOSTA S.
MOVIMIENTO COMPROMISO 

CIUDADANO POR PASTO

JESUS ZAMBRANO
PARTIDO CAMBIO RADICAL

Aunque  los dos ya estuvieron en el Con-
cejo de Pasto en los últimos comicios elec-
torales del 27 de octubre del 2019 ninguno 

de los dos alcanzó una Curul en sus respectivos par-
tidos políticos, sin embargo por ahora les corresponde 

regresar al Concejo uno por demanda electoral y el otro 
por el fallecimiento de un compañero.

CARLOS ANDRES ACOSTA S. 

Llega al Concejo en remplazo de Sonia Zambrano Arciniegas del Mo-
vimiento Compromiso  Ciudadano por Pasto, quien era la única Mujer 
en la Corporación .
 
Andres Acosta  nació en Pasto hace 46 años , estudió en el Colegio 
Champagnat, es Abogado especializado en Derecho administrativo 
y en ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
 
Políticamente es de raíces Conservadoras aunque ha militado en 
Aico y Compromiso Ciudadano, desde ya ha anunciado que se de-
clarara Independiente.

JESUS ZAMBRANO
 
Se instaló el segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2021 del 
Concejo Municipal de Pasto con tristeza por el fallecimiento del con-
cejal Ricardo Cerón Salas y con muchas expectativas sobre el trabajo 
que se realizará durante este periodo de sesiones que se prorrogará 
hasta el próximo 31 de julio

En la sesión del 1 de junio fue posesionado como concejal del munici-
pio de Pasto en reemplazo del Ingeniero Ricardo Cerón Salas, El Con-
cejal Jesús Zambrano quien pertenece al partido Cambio Radical y 
quien ya había sido concejal en dos periodos
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IMPLEMENTACION Y EFECTOS DE LA 
ENCUESTA SISBEN CUATRO.

CONCEJALES INVITANTES

MAURICIO ROSERO
PARTIDO LIBERAL

GUSTAVO NUÑEZ G.
PARTIDO CAMBIO RADICAL

Preocupados por diferentes quejas manifestadas por la comunidad , los concejales Mau-
ricio Rosero del partido liberal y Gustavo Núñez del partido Cambio Radical invitaron a la 
sesión del pasado 8 de junio a los siguientes Funcionarios: secretaria de Bienestar social 

Alexandra Jaramillo , Secretario General de la Alcaldía Orlando Chaves Bravo , Coordinador 
de la oficina técnica del Sisbén Juan Camilo Bedoya y al subsecretario de sistemas de in-
formación Raúl Chaves para que explicaran a la corporación y a la comunidad en general 
como se viene adelantando el proceso de aplicación de la encuesta sisben lV.

Muchos Ciudadanos habían presentado inquietudes sobre si con esta implementación haría 
que muchas Personas que hoy tienen beneficios en diferentes programas del gobierno Na-
cional como: Adulto Mayor, familias y jóvenes en acción entre otros podrían ser desvincula-
dos al no alcanzar los puntajes requeridos en la nueva encuesta.

De la misma forma se les preguntó a los miembros de la Administración que pasaba con 
las personas que ya habían sido encuestas y por alguna razón tenían reparos con el puntaje 
asignado

Se presento por parte de los concejales casos puntuales de ciudadanos que a pesar de en-
contrarse en condiciones de extrema pobreza el puntaje obtenido en la encuesta del nuevo 
Sisbén no correspondia a su situación socioeconómica actual.
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Como se observa en las fotografías algunos de los casos presentados, las condiciones no 
corresponden para un puntaje de Sisben lV.

En el Sisbén IV existirán cuatro grupos: 

El Grupo A, conformado por la población con menor capacidad de generación de ingresos o 
población en pobreza extrema. 

Grupo B, compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad de generar ingresos 
que los del grupo A. 

El grupo C, constituido por población vulnerable o en riesgo de caer en condición de pobreza. 

El grupo D, conformado por población no pobre ni vulnerable. 
Cada grupo está compuesto por unos subgrupos, formados por una letra y un número y que 
también se diferencian por su mayor o menor capacidad de generación de ingresos. De esta 
forma el grupo A esta conformado por 5 subgrupos (A1-A5), el B por 7 (B1-B7), El C por 18
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(C1-C18) y finalmente el grupo D por 21 
subgrupos (D1-D21). A modo de ejemplo, 
una persona en el nivel A1 tendrá una me-
nor capacidad de generar ingresos que la 
del A5.

La Administración se comprometió hacer-
les seguimiento a estos casos puntuales 
para que en los próximos dias se confor-
men grupos especiales para llegar a cada 
comuna y corregimiento para cubrir lo 
más rápido posible a todos los habitan-
tes y resolver las quejas de inconformidad 
presentadas.

La Secretaria de Bienestar social cruza-
ra las bases de datos para verificar que 
las personas que son beneficiarias de los 
programas Nacionales y sus condiciones 
de vulnerabilidad no hayan cambiado no 
pierdan los beneficios

El concejo estará pendiente de las quejas 
que presente la comunidad en este tema 
serán trasladadas a la administración 
para su correspondiente estudio.

Se presento por parte de los concejales ca-
sos puntuales de ciudadanos que a pesar 
de encontrarse en condiciones de extrema 
pobreza el puntaje obtenido en la encues-
ta del nuevo Sisbén no correspondia a su 
situación socioeconómica actual.

Como se observa en las fotografías algu-
nos de los casos presentados, las condi-
ciones no corresponden para un puntaje 
de Sisben lV.
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SEGURIDAD Y GARANTÍAS
 PARA LA PROTESTA EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO

CONCEJAL INVITANTE
ERICK VELASCO 

(DEBATE APLAZADO)

La invitación para resolver el 
cuestionario sobre protocolos y 
garantías para la coordinación 

de las acciones de respeto a las 
protestas pacíficas fue aplazada 
debido a la afectación por Covid 19 
del Secretario de Gobierno Doctor, 
Carlos Bastidas Torres.

Estaba invitado a esta sesión el co-
ronel Arturo Sánchez comandante 
de la policía metropolitana de Pas-
to quien manifestó su disposición a 
participar del debate

Esta invitación será reprogramada 
para una nueva fecha.
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En una sesión realizada con Representantes de los sectores eco-
nómicos del Municipio de Pasto, la cual fue muy positiva ya 
que se conto con una concurrida participación en la que todos 

aportaron ideas.

La sesión comenzó con una excelente intervención del Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de comercio de Pasto, Medico Damir Bravo 
Molina, se notó un Liderazgo importante, el diagnostico está bien 
hecho en el sentido de los efectos que ha causado la pandemia del 
covid 19 y el paro Nacional con sus marchas y bloqueos.

En la sesión los Gremios participantes hicieron varias propuestas y 
la idea es que esas iniciativas se puedan unir a lo público dentro de 
las modificaciones y ajustes que se le harán al Plan de Desarrollo, 
al POT y al presupuesto Municipal y que se trabaje lo privado con lo 
publico enfocados a los mismos proyectos.

El siguiente paso que se dará desde la Corporación es la organiza-
ción de un foro taller con el fin de analizar las estrategias para la re-
activación económica y cual es el verdadero impacto que se tiene 
en el Municipio a causa del covid 19 y el paro Nacional. 
También se quiere conocer los proyectos que tiene fijados el sector 
privado para iniciar lo mas pronto posible la tan mencionada reac-
tivación económica.

En dicha sesión estuvieron como Invitados y participando activa-
mente los Representantes de los Gremios: Damir Bravo Presiden-
te Ejecutivo de Cámara de Comercio, Eugenia Zarama de Fenalco, 
Andrés Rojas de Acopi, Alejandra Lozano de Camacol, Doris Ruano 
Cotelco también desde el sector Académico asistió el Doctor ,Guido 
Pantoja Rodriguez entre otros

DAMIR BRAVO
PRESIDENTE EJECUTIVO CAMARA DE COMERCIO

EUGENIA ZARAMA
FENALCO

ANDRES ROJAS MEZA
ACOPI

ALEJANDRA LOZANO
CAMACOL

DESDE EL CONCEJO DE PASTO 
LE APUNTAMOS A LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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Por una proposición presentada el pasado 26 de junio por el Con-
cejal, Alvaro Figueroa Mora se cumplió una sesión el día viernes 9 
de julio para tratar la difícil situación de inseguridad y mal estado 

de los parques en el Municipio de Pasto, a la sesión virtual asistie-
ron: Coronel Arturo Sánchez Comandante de la policía Metropolitana, 
Andrés Delgado secretario de Gobierno del Municipio, Javier Recal-
de secretario de tránsito, Carlos Arellano director de espacio público, 
Juan Pablo Mafla Personero Municipal.

En su intervención el Concejal invitante, Alvaro Figueroa expuso la 
problemática del parque de Santiago, donde diariamente son atra-
cados varios ciudadanos, se distribuyen sustancias psicoactivas y 
venta de hervidos con licor adulterado, contaminación auditiva oca-
sionada por el alto volumen de carros que se parquean en el sector, 
riñas entre barras de equipos de futbol, además con la presentación 
de un vídeo y varias fotografías se indicó como las escalinatas del 
Templo son utilizadas para actos inmorales, en representación de la 
comunidad del sector asistió el ex concejal y dirigente ciudadano, Fa-
bio German Zambrano quien es amplio conocedor de la problemáti-
ca del parque de Santiago, si la situación en este sector de la Ciudad 
es difícil en otros parques es aún más crítica por ejemplo:

El parque de Rumipamba recientemente intervenido con una inver-
sión millonaria ya presenta un alto estado de deterioro en la silletería 
y alto consumo de sustancias psicoactivas.

Parque Bolívar, atracos permanentes, venta de hervidos y sustancias 
psicoactivas.

Parque de Unicentro, proliferación de sustancias psicoactivas, atra-
cos y práctica de deportes extremos.

Parque de Versalles, inseguridad, oscuridad, consumo de alcohol y 
drogas.

También participaron en la sesión los lideres comunales: Teresita Me-
neses, Rosa Elvira Jomajoa, Mercedes Tumal y Leonardo Pérez, todos 

CONCEJAL INVITANTE
ALVARO FIGUEROA MORA

PARTIDO CONSERVADOR

CORONEL ARTURO SANCHEZ
CMTE. POL. METROPOLITANA

ANDRES DELGADO
SEC. DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO

RESCATEMOSRESCATEMOS
LOS PARQUESLOS PARQUES
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coincidieron en aplaudir la iniciativa del Concejo al realizar esta im-
portante sesión y exigir medidas inmediatas a la Policía Nacional y 
Administración Municipal para solucionar esta difícil problemática.

Al finalizar la sesión entre las principales conclusiones manifestadas 
por varios concejales están:

Pedir mayor presencia de efectivos de la Policía en el sector en horas 
de la noche, solicitar al tránsito municipal haga presencia para rea-
lizar comparendos a los propietarios de vehículos parqueados que 
van a consumir hervidos, mayor presencia de vigías de espacio pú-
blico, finalmente se dio como ultimátum un plazo de un mes y medio 
para que las correspondientes autoridades tomen los correctivos ne-
cesarios.

Se espera que con estas acciones algunos de los parques de la Ciu-
dad se conviertan en sitios de tranquilidad otrora remansos de paz y 
no como ahora en sitios de inseguridad, perdición y hasta lujuria.

JUAN PABLO MAFLA
PERSONERO MUNICIPAL

CARLOS ARELLANO
DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO

JAVIER RECALDE
SECRETARIO DE TRANSITO
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QUE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO ABRA SUS PUERTAS A LAS 
COMUNIDADES  INDIGENAS Y CAMPESINAS DE PASTO, 

PROPOSITO DEL CONCEJAL JOSE HENRY CRIOLLO 

Continuando con su trabajo por las comu-
nidades indígenas y campesinas del Mu-
nicipio de Pasto, el señor concejal por el 

Movimiento de Autoridades Indígenas de Colom-
bia JOSÉ HENRY CRIOLLO, visitó en días recientes el 
despacho de la recién posesionada rectora de la 
Universidad de Nariño Dra. Martha Sofía González.

El encuentro permitió conocer de primera mano, 
el plan de trabajo que la nueva funcionaria pre-
tende adelantar al interior del Alma Mater, y en 
el que se concentran esfuerzos por lograr la alta 
calidad académica en todos los programas que 
ofrece la institución de formación superior, acer-
cándola a los más importantes escenarios del 
saber y la ciencia a nivel nacional e internacional.

Una de las principales inquietudes planteadas 
por el cabildante JOSÉ HENRY CRIOLLO, busca que 
se avance en generar apoyo desde Universidad 
de Nariño,  en un Proyecto de Geo Referenciación 
para el Territorio del Cabildo Indígena de Genoy 
como insumo para construir y fortalecer plan de 
vida  en la comunidad indígena. 
El señor concejal, hizo además referencia a las 
pocas oportunidades que se presentan para los 
jóvenes y adultos que aspiran a avanzar formán-
dose en distintos conocimientos, especialmente 
tecnificándose en el manejo de la agricultura y 
la tierra, principal fuente de sustento para las fa-
milias que habitan esa comunidad indígena,  y 
que beneficiará de forma directa a los pueblos 
Pastos y Quillasingas asentados en los corregi-

mientos de Genoy, Buesaquillo, Mocondino, El Encano 
y Obonuco.

“Son muchos los jóvenes, entre ellos las mujeres, que 
aún reclaman oportunidades laborales y académi-
cas que mejoren su calidad de vida y para ello es-
tamos trabajando, pues la pandemia trajo consigo 
un sinnúmero de dificultades socio económicas que 
sumadas al abandono estatal histórico, generan 
mayores tropiezos para este segmento poblacional”, 
apuntó JOSE HENRY CRIOLLO. 

Nuestros usos y costumbres, protegidos por una sal-
vaguardia especial en la Constitución Política de Co-
lombia, merecen ser reconocidos desde la acade-
mia, y para ello comprometemos esfuerzos, pues se 
trata de que la Universidad de Nariño, también nos 
abra sus puertas al fortalecimiento de estos cono-
cimientos, que queremos poner al servicio de la tie-
rra y la humanidad, tal como lo hemos heredado de 
nuestros ancestros”, agregó el concejal JOSÉ HENRY 
CRIOLLO

Al término del encuentro que contó con el acompa-
ñamiento del diputado conservador de la Asamblea 
de Nariño, Juan Daniel Peñuela, se acordó que se 
presentará una solicitud formal para que las  instan-
cias competentes de la Universidad de Nariño, es-
tudien la viabilidad en la ampliación de cupos para 
comunidades indígenas,  en programas de educa-
ción superior ofertados por la centenaria institución 
de formación superior. 
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SE ACUERDAN ACCIONES CON APOYO
 POLICIAL, PARA FRENAR LA INSEGURIDAD Y 

LA DELINCUENCIA EN MOTO EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO

El asedio de la delincuencia ha 
crecido de manera preocu-
pante en el Municipio de Pas-

to, siendo su capital, la más afec-
tada con atracos a plena luz del 
día, utilizando motocicletas por 
parte de los delincuentes que uti-
lizan este tipo de vehículos para 
facilitar su huida.  

El presidente del Concejo Muni-
cipal de Pasto, Gustavo Núñez 
Guerrero, en un reciente debate 
de control político, hizo varias de-
nuncias acerca de la forma cómo 
vienen actuando los delincuentes 
en la ciudad de Pasto, donde el 
parrillero, actúa para someter a 
su víctima.  En algunos casos se 
ha evidenciado el uso de pelucas 
para simular que es una mujer la 

que va acompañando al conduc-
tor, cuando se trata de hombres 
que se camuflan de esta manera 
para cometer sus delitos. 

En otros episodios, se ha podi-
do comprobar, que son mujeres 
como  conductoras e incluso de 
acompañantes, las autoras de 
atracos utilizando armas cor-
topunzantes,  y armas de fuego 
para atacar.  En las cámara de vi-
gilancia de la policía existen más 
de un centenar de testimonios fíl-
micos donde se aprecia el actuar 
de estos delincuentes que sin te-
mor alguno vienen sometiendo a 
la comunidad. 

Arrebatar un bolso, despojar de 
un celular, una bicicleta,  o irrum-

pir de manera violenta en un lo-
cal comercial o tienda de barrio, 
se ha vuelto costumbre en la ciu-
dad de Pasto, mientras que la co-
munidad reclama acciones más 
contundentes por parte de la Po-
licía Nacional.  

Justicia por mano propia 

Es la alternativa que han adop-
tado algunos ciudadanos que a 
pesar de saber que su proceder 
es un delito, buscan amedrentar 
a los delincuentes y en lo corrido 
del año, según informe del cuer-
po de bomberos voluntarios de 
Pasto, se han atendido alrededor 
de 30 casos de quema de moto-
cicletas por parte de la comuni-
dad, siendo los barrios sur orien-



16

tales, el norte y occidente de la ciudad de Pasto, los lugares de mayor 
ocurrencia de estos hechos. Las cifras pueden ser superiores debido 
a que la comunidad no las reporta porque quieren que terminen to-
talmente incineradas.  En los días de las movilizaciones por el paro 
nacional,  fueron quemadas varias motocicletas. Los bomberos no 
pudieron actuar por riesgos para su seguridad. 

En los últimos días, las unidades de bomberos voluntarios de Pas-
to, han atendido hasta tres casos diarios de esta naturaleza,  lo que 
refleja el caótico estado que en esta materia vive la ciudad.  Aquí el 
informe entregado al Concejo Municipal de Pasto, revela que la ma-
yoría de estas motocicletas incineradas por la comunidad, han sido 
hurtadas y quien al final pierde es su propietario. 

La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, confirma que en lo 
que va corrido del presente año, se han capturado 348 personas, 130 
de ellas mujeres.  219 detenciones fueron en flagrancia, en delitos de 
hurto.  En más de la mitas de estos casos, se utilizaron motocicletas 
para cometer los ilícitos, hecho que dibuja un panorama preocupan-
te para la seguridad ciudadana, a pesar de los esfuerzos de las auto-
ridades para cercar a los actores de este tipo de acciones delincuen-
ciales. 

19 vidas se perdieron por robo de celulares, u otras pertenencias.  Las 
victimas mortales fueron atacadas en la mayoría de los casos por 
ocupantes de motocicletas especialmente en horas de la noche.  
Queda evidente además el uso de armas de fogueo que han causado 
severas lesiones sobre todo a bici usuarios, quienes fueron despoja-
dos de manera violenta de sus vehículos de pedaleo y pertenencias. 

El concejal de Cambio Radical, 
Gustavo Núñez Guerrero, le pidió 
al Secretario de Tránsito munici-
pal de Pasto, Javier Recalde Mar-
tínez, que se actúe con prontitud 
en la revisión de la norma que es-
tablece la prohibición del parrille-
ro hombre mayor de 14 años y se 
estudie la posibilidad de prohibir 
de manera definitiva el parrille-
ro en motocicleta, a pesar de las 
implicaciones socio económicas 
que la medida puede acarrear, 
sobre todo para aquellos traba-
jadores y ciudadanos del común 
que utilizan la motocicleta como 
medio de transporte. 

Javier Recalde Martínez, reiteró 
que el Decreto 0287 de agosto de 
2018, entre otras medidas esta-
blece la prohibición de motos con 
parrillero hombre mayor de 14 en 
toda el área urbana de la ciudad, 
así como con acompañante en 
la zona céntrica o dentro del de-
nominado anillo vial, siendo una 
medida que goza de plena vi-
gencia. 

El vocero de Tránsito Municipal, 
explicó que si bien esta restric-
ción no es acatada en un cien por 
ciento por toda la ciudadanía, los 
esfuerzos del personal operati-
vo se han enfocado en garanti-
zar su cumplimiento, a través de 
controles que se hacen a diario 
en distintos puntos del municipio 
y que, conforme a la ley, estable-
cen sanciones económicas e in-
movilización del vehículo para los 
infractores.

“No podemos generalizar y afir-
mar que todas las motos que 
circulan en Pasto se dedican a 
estas actividades delictivas. Por 
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eso, con el apoyo de la Policía 
Nacional y Policía de Tránsito y 
Transporte continuaremos ejer-
ciendo la vigilancia y el control de 
las motos y demás vehículos que 
infrinjan la normatividad”, precisó 
el funcionario.

Tras este debate, el Secretario de 
Tránsito Javier Recalde Martínez, 
se comprometió a continuar tan-
to con las campañas de seguri-
dad vial como con los controles y 
operativos en aras de garantizar 
que se cumplan las disposiciones 
vigentes como la restricción ve-
hicular o pico y placa para motos 
y carros.

Otro de los interrogantes plan-
teados desde el Concejo Munici-
pal de Pasto, se relaciona con la 
vinculación de migrantes en he-
chos delictivos que afectan la se-

guridad ciudadana. Son muchas 
las denuncias de atracos a mano 
armada cometidos por ciuda-
danos venezolanos con la com-
plicidad de delincuentes locales, 
quienes vienen actuando en la 
capital de Nariño. 

Las recientes movilizaciones por 
el paro nacional, también evi-
denciaron la presencia de moto-
taxistas y grupos de encapucha-
dos que a bordo de motocicletas, 
arremetieron contra el comercio, 
el sector bancario, entidades pú-
blicas y privadas y sometieron a 
sus vejámenes a conductores de 
taxi y particulares.  Conductores 
de moto, que se dirigían a sus lu-
gares de trabajo o a casa, tam-
bién fueron agredidos por estos 
manifestantes. 
Este importante debate de con-
trol político dejó planteado un 

plan de trabajo articulado entre 
las autoridades locales, a fin de 
entregar cuanto antes, resulta-
dos a la comunidad.  Otro de los 
factores que incide en la insegu-
ridad es la falta de alumbrado 
público en algunos sectores po-
pulares del casco urbano y rural 
del municipio, por lo que será ci-
tada la gerente de Sepal, Maritza 
Rosero, para que responda a un 
cuestionario en tal sentido.

Finalmente, se acordó que con el 
apoyo del equipo jurídico de la 
Alcaldía de Pasto, se hará una re-
visión al Decreto relacionado con 
la circulación de motocicletas 
con parrillero hombre en el terri-
torio del municipio de Pasto, a fin 
de realizar algunos ajustes que 
permitan acabar con este flage-
lo social que está afectando a la 
comunidad en general. 
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ACUERDOAprobado

El Concejo aprobó modificaciones al 
acuerdo del mínimo vital de agua en 
el municipio de Pasto

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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El pasado viernes 3 de Julio en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Pasto se cumplió el acto de 
la imposición de la Medalla al mérito, Concejo Municipal de Pasto a la Droguería Santa Isabel y a su 
fundador y propietario Don Gerardo Solarte Rosero, el acto estuvo presidido por el Presidente de la 

Corporación, Gustavo Nuñez Guerrero, el autor de esta iniciativa fue, Alvaro Figueroa Mora, el Concejal 
de las causas Sociales.

AL MERITO
Reconocimiento
Reconocimiento

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/


NOTICIAS DEL CONCEJO

Nariño se ha caracterizado por tener uno de los mejores Cafes del Mundo por eso El 
Concejo Municipal hizo este Reconocimiento al Reconocido Empresario, Pablo An-
drés Guerrero Perez, ganador de un importante concurso  de Calidad de Café.

EMPRESARIAL
ReconocimientoReconocimiento
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En la parte cultural el Concejo de Pasto también hizo un 
reconocimiento a  la Licenciada en música Nariñense, 
Astrid Alvarez por su reciente y exitosa participación en 

la versión  número 47 del Festival Mono Nuñez realizado en 
Ginebra, Valle del Cauca..

CULTURA
Reconocimiento
Reconocimiento

https://concejodepasto.gov.co/proposiciones/
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EL CONCEJO
Mira las estrellaMira las estrellass

El Concejo de Pasto prepara proyecto de acuerdo por 
medio del cual se concede la distinción, Orden al Mé-
rito, Concejo Municipal de Pasto al observatorio Astro-

nómico de la Universidad de Nariño y al científico Astróno-
mo, Alberto Quijano Vodniza.
Teniendo en cuenta los logros alcanzados por el profesor 
Alberto Quijano y su participación en diferentes congresos 
realizados en varios lugares del mundo, reconocimientos 
hechos por la misma NASA y los nuevos equipos adquiridos 
por el observatorio astronómico de la Universidad de Na-
riño, el Concejo Municipal de Pasto aprobara en próximos 
días el acuerdo para otorgar la Medalla al Mérito, Concejo 
de Pasto al observatorio en cabeza del Científico Alberto 
Quijano Vodniza.

Alberto Quijano Vodniza es un científico pastuso licencia-
do en física y matemáticas de la Universidad de Nariño y 
Magister en física de la Universidad de Puerto Rico, es fun-
dador y Director del Observatorio Astronómico de la Uni-
versidad de Nariño.
El profesor Quijano es hijo del reconocido humanista, es-
critor, poeta e Historiador Alberto Quijano Guerrero.
El Científico Nariñense ha participado como Ponente y 
Conferencista  en varios Congresos Nacionales e Inter-
nacionales (Uruguay, Chile, Puerto Rico, Estados unidos y 
Bélgica) pertenece a la Red Colombiana de Astronomía 
(RAC), ha recibido varias condecoraciones y reconoci-
mientos por parte de la Gobernación de Nariño,  Alcaldía 
de Pasto, Academia Nariñense de Historia, Asamblea de 
Nariño y Concejo de Pasto, de la misma manera ha sido 
invitado por importantes medios de comunicación a nivel 
nacional como consultor, recientemente fue invitado por 
el Famoso periodista, Luis Guillermo Troya y por el progra-
ma científico y Ambiental Oxigeno de la cadena  Todelar, 
hay que anotar que el Observatorio Astronómico de la Uni-
versidad de Nariño fue seleccionado para hacer parte de 
un grupo internacional de alerta de Asteroides de la NASA,, 
se espera que en próximos dias se cite la Comisión de ac-
ción social del Concejo para dar primer debate al Acuerdo 
y así sea una realidad .
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Avanza con éxito la segunda etapa de la  construcción de la capilla de 
Charguayaco, Corregimiento de Genoy, esta obra es una iniciativa del 
Concejal del partido conservador, Alvaro Figueroa Mora, se ha recibido 

la vinculación de diferentes empresarios y amigos del Concejal Figueroa para 
la cristalización de esta obra que se convirtió en un clamor de toda la comu-
nidad católica no solamente de la vereda sino de todo el corregimiento de 
Genoy, para el mes de noviembre o diciembre se espera la terminación y la 
apertura de la Capilla para todos los feligreses, la primera Misa  será celebra-
da por el obispo de Pasto, Monseñor, Juan Carlos Cárdenas.

CAPILLA CHARGUAYACOavanza con éxitoavanza con éxito
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GRAN FERIA ARTESANALP arque RumipambaP arque Rumipamba
Gran feria artesanal parque de Rumipamba, 

con más de 50 mujeres cabezas de familia participantes,
 apoyo de Concejal Gustavo Núñez Guerrero.
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VACCINE
CORONA VIRUS

V
CO
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S

SITUACION DIARIA
FRENTE AL COVID 19

La situación de COVID al 19 de julio presenta 46.074 ca-
sos confirmados positivos, de los cuales el 2.93% que 
corresponden a 1.348 han fallecido, y 42.951 que es el 

93.22% ya se han recuperado, 1.775 personas permanecen 
activas portando el coronavirus que equivale al 3.85%, 
para este día se confirmaron 39 casos nuevos de los 
cuales 34 permanecen activos y 5 inactivos ya que per-
tenecen al periodo febrero a julio de 2021 considerándose 
entonces como reporte inoportuno. En este día se repor-
tan 3 casos fallecidos, 115 casos más se han recuperado y 
78 casos menos activos. 
La población que aún se sigue contagiando es la pobla-
ción de 20 a 39 años que corresponde al 44.37% del total 
de casos, aun el género femenino es quien más se conta-
gia con un 52% comparativamente con el masculino que 
se contagia en un 48% del total de casos.
 
El porcentaje de reducción de contagio general se estima 
que se ha alcanzado a prevenir el 86.42% gracias a las 
medidas implementadas. 
Las comunas con mayor afectación son las 12, 8, 9 y 7; 
mientras que en la zona rural los corregimientos de San 
Fernando, Obonuco y Jongovito son los más afectados
 
En cuanto a la ocupación de unidades de cuidados in-
tensivos podemos mencionar que en Pasto hay 155 ca-
mas destinadas a la atención de COVID, o sea 5 más con 
respecto al día anterior; de las cuales 128 están ocupadas 
qué equivale al 82.6%, de estos pacientes 88 son de Pasto.  
Es importante mencionar que entre los días 18 y 19 de julio, 
se disminuyó 1 paciente menos  proveniente de Pasto 
hospitalizados en UCI Covid, y 2 menos provenientes de 
otros municipios hospitalizados en este servicio. 
Cuando hablamos del total de camas UCI para atención 
en Pasto tenemos 270 camas, o sea igual número que el 
día anterior, de las cuales 221 están ocupadas, o sea el 
81.9%.  
El porcentaje de positividad de la última semana epide-
miológica es del 35.3%
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El pasado día 22 de Junio se celebró una Misa en el Templo de la Sagrada Familia, el motivo de la cere-
monia Eucaristica fue en memoria de las personas que han perdido la vida en estos últimos dos años 
, de la misma manera en honrar la memoria de quien en vida fue el Concejal Ricardo Ceron Salas , 

nuestro compañero y Amigo , también agradecer al Todopoderoso por la recuperación de la salud  de 
varios Compañeros Concejales y Funcionarios de la Corporacion que se han visto afectados por el Covid 
19.
 
Esta bonita iniciativa fue de la.Concejal , Sonia Zambrano Arciniegas y El Concejal , Álvaro Figueroa Mora 
con el respaldo de nuestro Presidente Gustavo Nuñez.

LISTA DE FALLECIDOS  AÑO 2020

Rubiela Rodríguez Daza
Jesús Antonio Mora Pantoja
Acreció Sánchez Ortega (Distinguido Dirigente 
del partido Liberal Colombiano)
Aidé Rosa Rosero de Caicedo
Margoth del Socorro Ortega (decente)
Julián David Yepes Miramá
José María Salazar Bucheli
Julio Cesar Älvarez Granja
Jairo Antonio Arciniegas Gómez
Oliva Benavides de Mutis
Flavio Ramiro Egas Villota
Mónica Arcenia Garrin Vayas de Pérez
Jairo Edgardo Egas Villota
Mercedes Guerrero de Martínez
Aura Marina Sánchez de Mingán
Maria Isabel Chirán (Madre del Concejal Manuel
Prado Chirán)
Luis Eduardo Córdoba Barahona
Profirió Vallardo Termal Guancha
José Betancourt Córdoba
José Ignacio Dejoy
Guillermo Narváez Sánz
Amanda Lucia Ibarra Salas
Efrén Roncón Leyton
José María Ortíz Riascos
Franco Javier ortega Delgado
Alba Nelly Zambrano Enríquez
Horacio Serpa Uribe (Dirigete Político)
Rosario del Carmen Coral de García
César Henry Ortíz Calvache
Gonzalo Ardila Cuellar
Älvaro Pio Guerrero Vinueza
José Azaél Revelo Burbano
Dolores Pérez de Carvajal
Bayron Alirio Revelo Insuasty
Delio Enríque Rosero Pantoja
Juan Eudoro Tutistar Enríquez

LISTA DE FALLECIDOS  AÑO 2021

Jesús David León Romo
Milton Tovar (Líder Social)
Luis Älvaro Toro Villota (Empresario)
Gerardo Dávila López
José Daniel Botero Rodríguez
Milo Gaaliel Bolaños MUñoz
LUis Ernesto Legarda
Jim Jairo Torres Palma
Ofelia López Guacas (Madre del Concejal Ramiro 
López)
Eduardo Enríquez Maya (Senador de la Republica)
Ricardo Fernando Cerón Salas (Concejal)
María Magdalena Almeida
Irma Nelly Quenan López
Héctor Rodrigo Zúñiga Guerrero
Aníbal Enrique de la Rosa
Andrés Velasco Apraez
Celio Alvarado Chávez
Carlos Holmes Trujillo (Ministro de Defensa)
Älvaro Guillen Montenegro Igual
María Cecilia Mojanajinsoy
Julio Cesar Villa Montoya
Jorge Florentino Cerón Leyton
Luis Arturo Apraez Caicedo
Martha Cecilia Bravo de Saldaña
Juvencio Enríque Botina Hidalgo
Jorge Miguel Ayala Rosero (Docente)
Gloria Stella Ortíz de Arcos
Edwin de la Cruz Salas
Arturo Orozco
Germán Cabrera
Luis Alfonso Betancourt Solarte
María Patricia Egas Villota
Felipe Artemio Jojoa Criollo
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co
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