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El primero de diciembre según lo 
manifestado por los presidentes 
de Ecuador, Guillermo Lasso  y de 
Colombia Iván Duque, se hará la 
reapertura de la frontera colom-
bo ecuatoriana esta noticia que 
alegra a muchos también nos 
debe llevar a reflexionar sobre 
varios temas; la devaluación de 
nuestra moneda que se acerca a 
los 4000 pesos por dólar, lo que  
permitirá que muchos ciuda-
danos del vecino país tengan la 
oportunidad de realizar sus com-
pras navideñas en nuestro terri-
torio, ante los grandes beneficios 
que les  brinda el cambio.

Por este motivo el Concejo Muni-
cipal estará atento al desarrollo 
de los diferentes planes y pro-
gramas que se deban adelantar 
desde las entidades tanto públi-

cas como privadas para atender a todos los compradores que visita-
rán en estas fechas nuestro Municipio, lo que será un excelente apor-
te para la reactivación económica en la que estamos empeñados.

Temas como el abastecimiento de combustibles deben ser analiza-
dos profundamente, dado que no podemos prohibir el tanqueo de los 
vehículos ecuatorianos por miedo al desabastecimiento, pero debe-
mos estar alerta al aumento del consumo de combustible, para que 
esto no nos terminé afectando al final del mes de diciembre.
Ante la situación compleja que se podría presentar en nuestro terri-
torio por el agotamiento del cupo de combustible subsidiado, le he-
mos pedido a la administración que este atenta a tomar las medi-
das pertinentes que permitan el normal tránsito de los compradores 
ecuatorianos sin afectar el transporte público y privado en nuestro 
Municipio.

En ese sentido se ha planteado por parte del gobierno Municipal dos 
alternativas. La primera solicitar un cupo adicional para las fechas de 
diciembre y enero como reconocimiento al control que se hace en 
Pasto para evitar que el combustible se desvíe para otros sectores.

La segunda alternativa es la de pedir un adelanto del cupo de los 
meses siguientes, medida a la que ya se ha recurrido en otras opor-
tunidades pero que al final termina afectando a los ciudadanos en el 
momento en que el adelanto tiene que ser reintegrado.

Otro tema que debe ser controlado por parte de la Secretaría de Go-
bierno es el control de precios, pesas y medidas debido a que ge-
neralmente con el fin de buscar utilidades adicionales se incremen-
tan los precios de los artículos más solicitados por los compradores 
y luego de “la bonanza” comercial estos precios no retornan al valor 
inicial. Se trata de una situación que ya la afrontamos cuando por 
escasez de productos básicos a consecuencia de la pandemia de la 
Covid-19 y el Paro  Nacional, como el caso de un producto básico en 
la canasta familiar, como son los  huevos, se aumentaron los precios 
y luego ha sido imposible que retornen a los valores habituales, ge-
nerando un incremento del costo de vida en un Municipio en el que 
no todos nos veremos beneficiados con la avalancha comercial pro-
yectada.
En efecto, los almacenes de grandes superficies, ropa y electrodo-
mésticos serán los más favorecidos pero los pequeños comerciantes 
no tendrían un incremento significativo de sus ventas y si podrían pa-
decer de los efectos adversos de esta visita por parte de los compra-
dores del vecino país.

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO
Presidente del Concejo 
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Otro tema, al que se le debe dar 
la mayor prioridad es el de la se-
guridad, puesto que bajo ningún 
punto de vista podemos permitir 
que propios y visitantes se vean 
azotados por la delincuencia 
quienes buscarán disfrutar de las 
fiestas navideñas y de fin de año, 
a costa de sus víctimas. 
En lo que debemos estar todos de 
acuerdo es en la buena atención 
que se debe brindar a nuestros 
hermanos ecuatorianos y es así 
como siempre debemos mos-
trar esa cara amable de nuestra 
gente; recuerden que si bien en 
diciembre el turismo se enfocará 
en el tema comercial, el próximo 
año el turismo podrá ser un sec-
tor que impulse la reactivación 
económica y eso dependerá del 
buen trato y atención que reci-
ban los turistas. 

Recordemos esa vieja frase, Tu-
rista satisfecho trae más turistas.

Por eso el reto de la ciudad será 
minimizar los efectos negativos 
con buena planeación y control 
mostrando todo el potencial de 
nuestro territorio.
Igualmente, el llamado del Con-
cejo de Pasto a la ciudadanía es 
el de que durante las fiestas de 
diciembre y las actividades del 
Carnaval de Negros y Blancos se 
deben mantener las medidas de 
bioseguridad.

Finalmente, queremos destacar 
que en días pasados el Concejo 
Municipal realizó la ceremonia de 
condecoración Domitila Sarasty 

que por motivos de pandemia había tenido que ser aplazada.
Fue un evento en el que las mujeres fueron las protagonistas princi-
pales recibiendo el reconocimiento Domitila Sarasty, así como tres 
mujeres fueron destacadas con la Medalla al Mérito la más alta dis-
tinción que otorga el Concejo Municipal de Pasto por lo que para no-
sotros fue un enorme orgullo poder distinguir a ciudadanas ejempla-
res en este importante evento, motivo por el cual en esta revista les 
contamos quiénes fueron las galardonadas.

                                                                        GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO.
                                                                    PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL
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Sufrió los padecimientos del cáncer de mama, enfermedad de 
la que afortunadamente se recuperó y que ahora la lleva a 
transmitir un mensaje de esperanza  a quienes la padecen.

La abogada y educadora pastusa, Martha Susana Rosero  se cons-
tituye en un modelo de vida, en la que como paciente de cáncer de 
mama, le tocó enfrentar la ineficacia de algunas empresas presta-
doras de salud y la incomprensión de sus compañeros de trabajo, 
quienes consideraban los permisos que le daban para sus exáme-
nes médicos, como una excusa “para irse de paseo”.
Experimentó el  pánico de la muerte en los momentos más difíciles 
de su enfermedad, pero esto la llenó de fortaleza para luchar por 
su vida en medio de una permanente batalla contra los  diferentes 

sistemas de salud en el país.
Por ello,  luego de su recuperación, tomó como propósito fun-

damental ayudar a los pacientes crónicos de escasos recur-
sos económicos, con la elaboración de acciones de tutela, 

para defender  sus derechos en salud, para lo que se ins-
piró en una paciente llamada Dayana Tumal.

Fue así como tomó la decisión de servir a Dios, 
prestando sus servicios totalmente gratuitos 
como abogada litigante en Acciones de Tutela 
con el objetivo de  defender los derechos fun-

damentales de todos los pacien-
tes crónicos de escasos recursos, 

sin importar el tipo de patología ni su 
rango de edad

Sobre lo que ha sido su vida, 
la abogada y educadora, 
Martha 

Susana Rosero, nos en-
tregó las siguientes decla-
raciones:  

- ¿Cuéntenos de su aspec-
to humano, donde nació, como 
está conformada su familia  
¿Cómo es usted como persona?
Nací en Pasto el 30 de enero de 
1985.. Tengo 36 años. Soy hija de 
Luis Alberto Rosero, abogado, 
ipialeño, (fallecido en el año 2010), 
quien toda su vida la dedicó al 
servicio del país, como Juez Penal 
de Circuito, Procurador, Delega-
do del Estado Civil de Nariño, Se-
cretario de Gobierno, entre otros 
cargos, quien sus últimos años 
de vida los dedicó a la formación 
de muchas personas desde su 
papel de Maestro de Historia del 
Cristianismo en la Iglesia Cristia-
na Casa sobre la Roca. Mi madre, 
María Olivia Muñoz fue abogada 
de profesión y a su vez pensiona-
da del magisterio como docente 
de ciencias sociales, a quien per-
dí a mis 10 años de edad, viéndo-
la padecer la etapa terminal de 
un cáncer de seno metastásico. 
Estudié en el Liceo de La Merced 

MUJERValiente
MARTHA SUSANA ROSERO
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pios y de forma parti-
cular mi tratamiento en la 
ciudad de Bogotá y tras va-
rias averiguaciones llegué a 
la Clínica del Country y al con-
sultorio del doctor. Elías Quinte-
ro Arango (Cirujano Mastólogo), 
quienes en 4 días y tras realizar-
me la tan anhelada mamografía 
y varios tipos de biopsias, tuve un 
diagnóstico preciso, lo que para 
mí fue un alivio. Pero justo ahí co-
menzó mi lucha contra el siste-
ma de salud, tras la negativa en 
el ordenamiento de mis tratan-
tes, quienes no eran prestadores 
de la EPS Coomeva y al no existir 
convenio con la Clínica del Coun-
try para aplicaciones de quimio-
terapia, me obligaban a cambiar 
de especialistas, razón por la cual 
me negué y decidí vender algu-
nos bienes materiales con los 
que contaba para poder pagar 
mi tratamiento y así vivir para ver 
crecer a mi hija.

-¿Qué sintió en esos momentos 
tan difíciles? 
Entré en pánico pensando que 
me iba a morir sin tener acceso al 

Maridíaz (Franciscanas), hasta octavo de bachillerato y 
luego me gradué en el Colegio Filipense de Pasto. Mi nú-
cleo familiar lo conformamos; mi hija María Antonia Ortiz 
Rosero de 10 años de edad y yo.  Me gusta cantar, hacer ejerci-
cio diariamente, pintar artesanías, comer sano, orar todos los días 
y leer la Biblia.

- ¿Porqué decidió estudiar Derecho?
Decidí estudiar Derecho porque soy una persona extrovertida que 
me gusta estar en contacto con la comunidad y amo las relaciones 
sociales, la lectura, la empresa como generadora de oportunidades 
individuales y colectivas, por eso me especialicé en Derecho Co-
mercial.
He sido abogada litigante por 13 años en las áreas de Derecho Civil, 
comercial y en especial en Derecho Inmobiliario. He trabajado para 
empresas privadas y públicas. Docente Universitaria por 8 años, 
donde tuve la oportunidad de investigar sobre temas socio-jurídi-
cos, actividades comerciales, por lo que he sido ponente en eventos 
académicos y cuento con algunas producciones intelectuales.

-¿De qué forma se inició esa situación del cáncer del seno, cómo 
se manifestaron los síntomas. ¿Cómo le fue con los médicos y con 
su EPS en esa parte en la que hay que tomar decisiones y como se 

reflejó todo esto en su comportamiento psicológico?
En el año 2012 noté cambios en mi seno izquierdo, en espe-

cial una retracción de la piel en el cuadrante externo y un 
pequeño quiste. Acudí a varios especialistas en la ciudad 
de pasto remitida por mi EPS quienes considerando que 

según los protocolos de esa época no era viable 
ordenarme una mamografía por ser muy joven, 
razón por la cual no se obtuvo un diagnóstico rá-
pido de mi patología. Entre citas e incertidumbres 

t r a n s - currieron 6 meses donde un cáncer 
primario se convirtió en Estado 3B. 

Para esa época estaba afiliada a 
Coomeva EPS y Coomeva Medicina 

Prepagada Plan Plata Joven, empresas 
que no fueron diligentes. Por 
lo anterior, decidí cubrir con 

recursos 
pro
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cada cosa que apare-
cía y desaparecía y algunos    
procedimientos dolorosos 
como punciones lumbares, 
medios de contraste, irradia-
ción, entre otros, pero ninguno 
de mis detractores sabía todo lo 
que yo vivía en el fondo.

-¿Su tratamiento le causó tras-
tornos psicológicos?
Sí, la hormonoterapia me ocasio-
nó crisis de pánico e insomnio qué 
duraban de 4 a 6 días seguidos, 
visitando la sala de urgencias 
mínimo dos veces en semana y 
así levantarme al día siguiente a 
producir intelectualmente para 
mis estudiantes. En conclusión 
montar la empresa que hoy ten-
go y mantenerme constante en 
el ejercicio profesional ha sido la 
lucha más grande de mi vida y 
por supuesto verme al espejo con 
el reto de amarme a pesar de mis 
cicatrices. Hoy, para mi atención 
médica cuento con EPS Sanitas y 
Colsanitas Medicina Prepagada, 
después de un traslado que hice. 
Me encuentro muy contenta con 
el servicio de esta medicina pre-

tratamiento, pero mis recursos, los de algunos familiares 
y muy pocos amigos, que casi siempre son los mismos 
de toda la vida,  me ayudaron para que pudiera terminar 
todo mi tratamiento. 
A pesar de todo esto, y en medio de la sintomatología de una qui-
mioterapia,  me senté a organizar mi propia acción de tutela, la cual 
al final del tratamiento gané,  logrando recobrar muy poco de lo 
que ya se había gastado. Fue así como aprendí a conocer de ac-
ciones de tutela contra el sector salud y a manejar la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional en el tema de tratamientos integrales de 
cualquier enfermedad crónica de alto costo. Me hicieron 16 quimio-
terapias, 35 sesiones de radio terapia, 1 cirugía denominada mas-
tectomía radical modificada con vaciamiento ganglionar, ya que 
los ganglios de mi axila tenían metástasis de cáncer y luego de un 
año tras finalizar todo esto, mi Oncólogo Clínico, el doctor Hernán 
Carranza, de la Fundación Santa Fe de Bogotá, ordenó continuar 
con la hormonoterapia oral y subcutánea por 10 años consistente 
en una pastilla que tomo diariamente y algunas inyecciones en el 
ombligo, las cuales por pobre tolerancia me las quitaron. Llevo 7 
años de tratamiento y espero ponerle la mejor cara a los tres que 
me faltan porque no ha sido fácil seguir una vida normal con todos 
los efectos que estos medicamentos me causan.

-¿ En razón a su enfermedad se ha sentido discriminada?
 Sí, me sentí discriminada cuándo en mi trabajo como docen-

te nadie entendía lo difícil que era dictar una clase bajo los 
efectos de la hormonoterapia al punto de desmayarme 
varias veces en mi horario laboral. Así mismo la disminu-

ción de mi energía fue un obstáculo para mis idea-
les cómo tener otro hijo, montar una empresa y 
seguir en el escenario hermoso y apasionante 

del litigio. En este sentido, algunos compañeros 
de tra- bajo hicieron fuertes comentarios 

en mi contra, al considerar que la 
flexibilidad de horarios, y los permi-

sos de viaje a mis controles médicos 
cada 2 meses, eran injustos porque se-

gún ellos “me iba de paseo”, 
cuando en realidad  vivía 

un infier-
n o 

con 
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posterior seguimiento. 

Empecé inspirándome en una 
bella paciente llamada Dayana 
Tumal, quien después de padecer 
una leucemia logró descansar en 
los brazos de nuestro Creador. 
Con ella aprendí a dar la pelea en 
la vida frente a todo y contra todo 
pronóstico ella era mi ahijada y 
junto a ella y a su padre,  lucha-
mos contra el sistema de salud 
saliendo exitosos en instancias 
judiciales con la acción de tutela, 
logrando el tratamiento integral 
de su enfermedad y el trasplante 
de médula que le fué ordenado 
y negado en un principio, y que 
luego de recibir sentencia de tu-
tela favorable, pudo viajar a Bo-
gotá, donde lastimosamente los 
galenos conceptuaron que su 
enfermedad ya estaba demasia-
do avanzada.

pagada, no obstante, en alguna oportunidad, también 
fué menester tutelar pero en general sus servicios son 
muy buenos.

-¿Bueno, ahora cuando comienza a avanzar el tiempo, como se 
siente en su parte, física, en su parte emocional, mental, espiri-
tual. Cuéntenos, usted de pronto tiene alguna terapia para rela-
jarse. ¿De dónde saca tanta fortaleza?
Actualmente me siento agradecida con Dios por darme la oportu-
nidad de seguir viviendo y la fortaleza de levantarme cada día, a 
pesar de toda incomodidad. Así mismo me siento afortunada por la 
existencia de mi hija María Antonia quién es indudablemente el mó-
vil de todos mis esfuerzos. De igual manera agradecida con todos 
los familiares, amigos, mi neuropsicologa, médicos tratantes y de 
quién fue mi esposo; Pablo Ortiz, pues como compañero de vida me 
dio la mano en ese momento tan difícil y nunca me abandonó.  A la 
pregunta de “¿Qué hago para poder lograr la fortaleza?”, Solamen-
te puedo responder que tengo 4 cosas importantes que nunca dejo 
de practicar; ejercicio, oración, buena alimentación y la música. Me 
gusta cantar. Siento que con estas actividades produzco bienestar 
a mi mente, cuerpo y espíritu, alejando todo pensamiento del temor 
y de la ansiedad llenándome de paz y de fortaleza. Finalmente todo 
se resume en un mensaje sanador qué la enfermedad me ha de-

jado para poder transmitir a otros mis mensajes de esperanza. 
Servir a  quienes nos necesitan, desde nuestras posibilidades 

y conocimientos.

- ¿Cuéntenos ahora sobre las  acciones jurídicas y judi-
ciales  que usted trabaja dentro del campo del 

Derecho en la parte litigante. Sabemos de su 
gran aprecio y cariño por los niños, especial-

mente los que tienen que instaurar las accio-
nes de tutela. ¿En ese sentido, como es su 

trabajo?
En ese contexto, establecí como pro-

pósito de vida poner al servicio de los 
pacientes crónicos de escasos recur-

sos económicos, la elabo-
ración gratuita de la Acción 

de Tutela 
y el 
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-¿Usted que ha sufrido 
esa patología del cáncer        
de mama, ¿cuáles son sus 
recomendaciones?
Con respecto a la prevención 
del cáncer de mama cómo pa-
tología que yo padecí, puedo re-
comendarles a todas las mujeres 
y hombres ya que ellos también 
pueden padecerlo, que deben 
constantemente palparse su pe-
cho frente a un espejo o en la du-
cha.
Ésta, es la única manera de 
aprender a conocer su cuerpo y 
familiarizarse con los tejidos nor-
males del mismo, para que, en 
algún momento, sea más fácil di-
ferenciar algún cambio o algo no 
usual en su fisiología. Así mismo 
las mujeres desde su pubertad, 
debemos acudir por lo menos 
una vez al año donde un mas-
tólogo para revisiones de rutina, 
con el fin de evitar diagnósticos 
tardíos.

-¿Cómo influyó ella en usted? 
Ella, me enseñó a distinguir qué los adultos aún en los 
más grandes sufrimientos e incapacidades tenemos nues-
tro pleno uso de razón para poder defendernos y tomar decisio-
nes, pero los niños no cuentan con la herramienta de la experiencia 
y por tanto necesitan mayor atención siendo sujetos de especial 
protección constitucional por eso les consideró de una mane-
ra significativa lo que no quiere decir qué los adultos que hemos 
padecido enfermedades catastróficas no merezcamos la misma 
consideración. En razón a lo anterior, tomé la decisión de servirle a 
Dios prestando mis servicios gratuitos como abogada litigante, en 
Acciones de Tutela para defender los derechos fundamentales de 
todos los pacientes crónicos de escasos recursos que buscan mis 
servicios, sin importar el tipo de patología ni su rango de edad sino 
solamente atendiendo a ese grado de necesidad que su imposibi-
lidad económica no puede cubrir. 

-¿Cómo se las arregla para llevar a cabo ese denodado y valioso 
trabajo a favor de las comunidades necesitadas. ¿Tiene alguna 
fundación?
No tengo fundaciones hasta el momento, el trabajo lo he realiza-
do sola, pero estoy trabajando en la creación de una organización 
sin ánimo de lucro dónde los abogados titulados e inclusive estu-

diantes y egresados de las facultades de derecho de nuestra 
región puedan prestar sus servicios, hacer prácticas y/o judi-

caturas en materia de tutela y manejo de la Jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, sobre temas de salud, donde 
se constituya en una ayuda recíproca destinados a un 

servicio social. ¿Cómo lo hago?, Por lo general en 
las mañanas dedico varias horas de jornada 
laboral, para adelantar ésta obra social. Poste-

riormente en horas la tarde y hasta altas horas 
de   la noche trabajo en mi empresa y en 

la atención de los asuntos comer-
ciales y civiles para los cuales me 

contratan mis clientes.
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establecer un riesgo 
frente a determinados tipos 
de cáncer y así poder evi-
tarlos.

¿Cuáles son esos exámenes?
Estos exámenes son el BRCA 1, 
BRCA 2 y MYRISK (Estudio para 
cáncer hereditario familiar). De 
igual forma recordar que toda 
paciente diagnosticada con cán-
cer de seno, debe solicitar y exi-
gir la tipificación de su tumor por 
medio de los marcadores tumo-
rales hormonales, her 2, KI 67, en-
tre otros, establecer un estado de 
su enfermedad y recibir sus tra-
tamientos en el lapso de tiempo 
ordenado por los tratantes y no 
en términos superiores a los es-
timados en los protocolos inter-
nacionales de manejo del cáncer 
de seno.

-¿Cuál es su recomendación a las pacientes que la-
mentablemente se encuentran en una etapa avanzada 
de su enfermedad?
A las pacientes que están en una etapa avanzada de cualquier 
patología crónica, sólo puedo decirles que, a pesar de cualquier do-
lor, no dejen la espiritualidad en cualquiera de sus planos ideológi-
cos, de tal forma que les permita comprender la vida y la muerte 
como hechos naturales de los seres humanos. En Colombia tene-
mos muchos profesionales de la salud altamente competentes y 
varias fundaciones que se especializan en enfermedades crónicas 
como el cáncer. En ellas y en las páginas web de organizaciones 
como la OMS, Fundación Salud Querida Ámese ONG, Fundación 
Simmon, y en general en las páginas de las clínicas más importan-
tes del país y de nuestra región siempre se adelantan campañas 
para la prevención del cáncer, las cuales debemos aprovechar. Sin 
embargo, no solamente se trata de conocer el autoexamen  como 
herramienta de diagnóstico precoz, sino que es menester adelan-
tar capacitaciones públicas y sin costo, sobre aquellos exámenes 
genéticos que la ciencia nos ofrece y que deben ser explicados a 
profundidad por un experto, los cuales también coadyuvan para 
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DOMITILA SARASTY CONOZCA LAS POSTULADAS

ALICIA 
DÁVILA 

CABRERA
La empresaria ALICIA DÁVILA 

CABRERA que a lo largo de su 
trayectoria en el ámbito em-

presarial ha contribuido a gene-
rar empleo digno en el municipio 
de Pasto a través de las empre-
sas Dislicores San Juan de Pasto, 
Cuatro Santos Salón Campestre 
y Hotel Boutique San Juan, em-
prendimientos que han permi-
tido el desarrollo y crecimiento 
económico de la región, desta-
cándose por su compromiso con 
las comunidades, por la calidad 
de servicio al cliente y el nivel de 
innovación; y que con su esfuer-
zo, trabajo, dedicación y gestión 
empresarial hace un gran aporte 
a la sociedad. 

ALICIA DÁVILA CABRERA es una 
Mujer emprendedora, ícono de 
inspiración, que se ha desempe-
ñado en todos los campos de la 
sociedad destacándose de una 
manera ejemplar, demostrando 
un alto sentido cívico y altruista 
contribuyendo al emprendimien

to, y resaltando su compromiso y entrega al servicio 
de la comuni dad, por tanto, se ha convertido en un re-
ferente de poder y talento femenino de la región. 

ALICIA DÁVILA CABRERA, se destacó como Consejera de la Caja 
de Compensación Familiar de Nariño COMFAMILIAR, duran-
te 6 años y como miembro activa de la Junta Directiva de 
FENALCO NARIÑO y en ese mismo año por su gran aporte a 
este importante gremio, es reconocida con la Medalla al Mé-
rito Agustín Agualongo, medalla que es otorgada por su invalua-
ble compromiso con el desarrollo de nuestro Departamento, por 
cuanto su espíritu emprendedor, su ética, su labor al lado de buenas 
prácticas y sus principios de deber social, comercial y gremial gene-
ran frutos de incuestionable trascendencia en la comunidad nariñen-
se, destacando su admirable condición de trabajadora incansable y 
ejemplo de transparencia y responsabilidad, dignos de ser imitados. 

ALICIA DÁVILA CABRERA es una mujer trabajadora, comprometida, 
con vocación de servicio y parte activa del rumbo económico de la 
región, que con su ética profesional e indudable amor por la región, 
seguirá construyendo sociedad y favoreciendo su crecimiento.

Postulada por Concejal: Bertulfo Gustín E. 
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AMANDA
ANDRADE

Especialista en Alta Gerencia, 
Psicóloga, diplomada en Edu-
cación Inclusiva, Formación 

política con perspectiva de gé-
nero; cuya trayectoria y en favor 
de las comunidades más vulne-
rables  por más de 13 años le ha 
permitido obtener muchos reco-
nocimientos por el trabajo arduo, 
humano, profesional, ético, com-
prometido desde el campo social 
y en especial con las poblaciones 
pobres y vulnerables como: adul-
to mayor, población en situación 
de discapacidad, jóvenes en si-
tuación de drogodependencia, 
familia, mujeres cabeza de fami-
lia,  víctimas del conflicto arma-
do y con logros alcanzados en 
el desempeño como profesional 
Psicosocial, Especialista en Alta 
gerencia se ha logrado cambiar 
vidas, cumplir sueños, ayudar, 
mediar y mejorar las condiciones 
de vida de muchas personas en  
nuestro Municipio tanto en zona 
urbana como en el sector rural y 
el Departamento.

Durante estos 13 años de servicio social y comunita-
rio ha logrado tener cargos de importancia entregando 
resultados positivos en saber Ser, Hacer y el Estar como: 
Coordinadora de área Psicosocial y gestora de proyectos 
sociales, Coordinadora de proyectos sociales de la Coopera-
ción Internacional, Coordinadora de talento humano, Coordi-
nadora de Programas de reconversión laboral, Profesional 
Psicosocial con  El Programa PAPSIVI (Programa de aten-
ción psicosocial para víctimas del conflicto armado), Coordi-
nadora de la implementación del Dispositivo Comunitario  ZOE 
(Zona de orientación escolar, municipio de Nariño), Implementa-
ción del centro de escucha en el Municipio de el Tambo (Nariño) 
Coordinadora Psicosocial del proyecto Alianza sembrando Paz para 
los Municipios de Ricaurte y Tumaco - Convenio Interadministrativo 
Ministerio de Educación Nacional y UNAD, profesional Psicosocial  para 
población con capacidades diferentes, Educación Inclusiva en el mu-
nicipio, atención , delegada municipal del comité de salud mental – 
Pasto.  Profesional en Psicología, valoración, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación terapéutica a través del CEHANI ESE.  para todo tipo 
de población.      
A nivel Gerencial se ha Brindado apoyo en la formulación de proyectos, 
realizado acompañamiento en procesos gerenciales y elaboración 
de planes de negocios para emprendedores y micro empresarios del 
Municipio de Pasto.  Se ha apoyado en la realización de capacitacio-
nes en emprendimiento a la población focalizada por la Secretaria de 
Desarrollo Económico.  Así mismo, se ha realizado acompañamiento 
en la generación de espacios de fomento empresarial y desarrollo de 
actividades que propicien la generación de empleo. Se ha apoyado 
en la formulación, implementación, presentación y seguimiento de 
varios proyectos sociales desde la Alcaldía Municipal y Gobernación 
de Nariño.

Es así como este hermoso trabajo como Psicóloga y Especialista en 
Alta Gerencia le ha permitido tener los varios reconocimientos. 
 

RECONOCIMIENTOS Y MENCIONES DE HONOR

- RECONOCIMIENTO OTORGADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
PROPOSICIÓN NUMERO 142 COMO MUJER LÍDER, PROFESIONAL MAS DES-
TACADA DEL MUNICIPIO DE PASTO, CON LAS POBLACIONES MAS VULNE-
RABLES Y DE ESCASOS RECURSOS.  SAN JUAN DE PASTO 2019.

- RECONOCIMIENTO POR ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ARTICULO 
CIENTÍFICO “Sembrando Paz con nuestros jóvenes colombianos, des-
de la Costa Pacífica Nariñense” .

- REVISTA DE PSICOLOGÍA DESBORDES- COLOMBIA  
Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD, noviembre de 2018 
San Juan de Pasto.
 

Postulada por Concejal: Ramiro López

DOMITILA SARASTY CONOZCA LAS POSTULADAS
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- PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN PROFESORAL” Resignificación de las 
representaciones Sociales acerca del sentido de vida de los parti-
cipantes de Tumaco y Ricaurte en el convenio interadministrativo 
UNAD_MEN con enfoque de cambio climático 
Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD, septiembre de 2018 
San Juan de Pasto 
 
- RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO PROFESIONAL COMO ESPECIALISTA 
EN ALTA GERENCIA  
Universidad Mariana, noviembre de 2018 
San Juan de Pasto 

- CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO- CEHANI 
RECONOCIMIENTO- POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO COMU-
NITARIO DE: ZONA DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR (ZOE )EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II, MUNICI-
PIO DE NARIÑO 
San Juan de Pasto – marzo de 2018 

- RECONOCIMIENTO   San Juan de Pasto – 2014 TESIS MERITORIA NOTA 
5.0 SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CEHANI E.S.E - AÑO 
2014 
Especialista en Alta Gerencia
 
- COOINVESTIGADORA DE INVESTIGACIÓN PROFESORAL 
PERCEPCIONES, PRACTICAS Y EXPECTATIVAS DE RESPONSABILIDAD SO-
CIAL EN LAS ENTIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE PASTO 
Universidad Mariana AÑO-2014 
 
- GRADO DE HONOR 
Psicóloga con Énfasis en Social y Comunitaria
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 
San Juan de Pasto – 2008  
 
- RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ESTUDIANTIL 
Colegio Estudiar Aulas sin Fronteras 
San Juan de Pasto – 1988 
Estos logros me llenan de orgullo y satisfacción a la vez que me 
comprometen con mi gente y Municipio para seguir trabajando más 
arduamente y poder contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida a la reconstrucción del tejido social. 

Mi compromiso es y será por mi Municipio y mi gente.

Agradezco de antemano Al Dr. Ramiro López, Honorable Concejal del 
Municipio de Pasto, por su confianza al tener en cuenta mi currículum 
Vitae para este excelente reconocimiento el cual nos compromete a 
seguir dignificando nuestra profesión y trabajo en nuestra región.

DOMITILA SARASTY CONOZCA LAS POSTULADAS
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ANA MILENA
GONZÁLES

E nfermera Profesional.
egresada de la Universidad 
Mariana de Pasto con 15 años 

de experiencia laboral y los últi-
mos 9 años prestando sus servi-
cios a la Fundación Hospital San 
Pedro.
En  noviembre de 2012, la Enferme-
ra profesional Ana Milena Gonzá-
lez Garcés llegó a ser parte de la 
Fundación Hospital San Pedro, y 
desde ese momento, demostró el 
compromiso no solo con la insti-
tución, sino también, y quizá más 
importante, con los pacientes y 
con sus propios compañeros de 
trabajo.
El año 2020 ha sido indiscutible-
mente, uno de los años más difí-
ciles y complejos por el que han 
atravesado los trabajadores de 
la salud, y con ellos sus familias, y 
en general todos los seres huma-
nos alrededor del mundo. 
Ana Milena González, recibió des-
de hace un año, la gran respon-
sabilidad de manejar la Coordi-
nación de Enfermería del Servicio 
de Hospitalización de la Funda-
ción Hospital San Pedro, una labor 
que le permitiría no solo avanzar 

en su proceso profesional cumpliendo a cabalidad 
con las funciones esenciales del cargo, sino también 
maximizar los valores de la solidaridad y el humanismo, 
aspectos que la llevaron a ser reconocida y apreciada 
tanto por sus compañeros de trabajo como por los pacientes 
y sus familias. 
Desde marzo de 2020 la Jefe Ana Milena lideró al personal 
de enfermería de hospitalización para asumir los cambios 
y exigencias de una pandemia que desde el comienzo no dio 
tiempo ni tregua. La adecuación de las áreas para atención 
de pacientes Covid que llevaban implícita un cambio en la men-
talidad de los trabajadores, fue uno de sus primeros retos, un reto 
que supo sortear desde el ejemplo al involucrarse de lleno en los ser-
vicios, haciendo parte del quehacer diario al lado de sus compañeros 
y no sentada desde un escritorio.
El riesgo psicosocial de su personal a cargo ante los efectos de la 
pandemia, la llevó a generar nuevas acciones, y fue así como apo-
yada por el equipo institucional de Psicología, les brindó apoyo emo-
cional en los momentos más difíciles.
Con el aumento de casos de personas enfermas, llegaron nuevas ne-
cesidades y entre ellas la de ampliar la cantidad de trabajadores, lo 
cual implicó doblar los esfuerzos en inducción, capacitación y actua-
lización de protocolos, un trabajo que generó largas jornadas ante 
las cuales jamás declinó su decidido compromiso.
El apoyo a las familias de los enfermos fue uno de sus grandes pro-
pósitos y es por ello que junto al personal médico y de enfermería 
siempre se preocuparon por brindar la suficiente información, y para 
ello se apoyaron en la tecnología que les permitiera llevar a cabo este 
propósito. 
En la actualidad lidera el proceso de vacunación contra el Covid – 19 
para trabajadores de la Fundación Hospital San Pedro, cada día de 
principio a fin, se mantiene atenta al proceso de vacunación de sus 
compañeros como también de las necesidades de quienes con su 
trabajo llevan a cabo esta importante tarea. 

Postulada por Concejal: Gustavo Núñez G.
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para el cambio social. La Corporación viene trabajan-
do desde hace 10 años en más de 35 municipios del 
departamento de Nariño, beneficiando a más de 5700 
personas entre sociedad civil y funcionarios y funciona-
rias. Cofundadora de la Colectiva feminista Batucada Empo-
derada; feminista, activista y defensora de derechos de las 
mujeres y población LGBT.

ANDREA
RIASCOS

Psicóloga, Máster en Igualdad 
de género en el ámbito pú-
blico y privado y Directora de 

la Corporación Ocho de Marzo.  

Desde la Corporación se ha tra-
bajado en el acceso a la justicia 
para las mujeres víctimas de vio-
lencias de género basadas en el 
marco de la justicia ordinaria y 
la justicia transicional; la parti-
cipación política de las mujeres, 
la construcción de paz, la pre-
vención de violencia de género, 
ciclos de violencias y rutas de 
atención; empoderamiento fe-
menino y liderazgo de las muje-
res; medidas de autoprotección y 
autocuidado para lideresas y de-
fensoras de derechos humanos; 
proyectos pedagógicos para una 
educación no sexista y modelos 
educativos; proyectos y propues-
tas para la seguridad alimentaria, 
producción sostenible y mitiga-
ción del cambio climático desde 
un enfoque de género; fortaleci-
miento de organizaciones y redes 
de mujeres, fortalecimiento insti-
tucional y estrategias educomu-
nicativas con enfoque de género 

Postulada por Ex concejal: Erick Velasco.

DOMITILA SARASTY CONOZCA LAS POSTULADAS
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ANGELA
MAFLA

Abogada egresada de la 
Universidad de Nariño, Es-
pecialista en contratación 

estatal con estudios comple-
mentarios en el área de la salud 
y estudiante activa de posgrado 
en Derecho Administrativo de la 
Universidad de Nariño.
Mujer con formación sólida hu-
manitaria, ética y profesional la 
cual ha forjado su vocación de 
servicio hacia los demás. Traba-
jando especialmente con pobla-
ciones vulnerables, rompiendo 
esquemas y estereotipos tradi-
cionales, con el propósito de au-
nar esfuerzos y mitigar problemas 
para crear y fortalecer espacios 
de interacción desde la comuni-
dad para la comunidad traba-
jando con base en la educación.
El propósito principal es buscar 
una transformación de nues-
tra realidad enfocada principal-
mente en el aprendizaje como 
un proceso de construcción de 
un conocimiento transformador y 
participativo teniendo en cuenta 
el contexto social, generando así 
un pensamiento crítico construc-
tivo y de consecuencias 

prácticas.
Principales logros alcanzados

Hemos logrado un acercamiento con las comunidades 
más vulnerables, no solo del Municipio de Pasto, sino también 
del Departamento de Nariño visualizando las problemáticas 
en pro de coadyuvar en la búsqueda de soluciones para las 
nuevas generaciones.
En el año 2008 ante la crisis que vió enfrentada la comunidad 
Nariñense y el impacto por las captadoras de dinero, fue par-
te de la comisión que representaba a los afectados, logrando el 
acercamiento de la institucionalidad con la comunidad afectada, 
logrando unos beneficios como fue la ampliación de los cupos de 
familias en acción para el Departamento de Nariño.
Para el año 2010 se llevó a cabo un proceso psicopedagógico con 
las madres cabeza de familia del mercado “El Potrerillo”, que culminó 
con un evento de integración donde se hace la entrega de unos re-
galos para los niños más vulnerables del sector.

En el año 2012 en época decembrina se realizó la gestión en conjunto 
con la Universidad de Nariño y se logra llevar un obsequio a los hijos 
de las trabajadoras sexuales del municipio de Pasto.
Posterior a eso, se logra el acercamiento con el gremio de madres 
comunitarias del municipio de Pasto, donde se convoca a más de 
dos mil niños y se despliega la campaña “Haz felíz a un niño regala 
una sonrisa”, la cual tuvo como resultado la integración de más de 
cuatro mil personas en época decembrina.

En el ánimo de seguir construyendo nuevos espacios solidarios, se 
logró llevar insumos agrícolas para la asociación “Mujeres Empren-
dedoras” del corregimiento el Encano, para impulsar su proyección 
de reactivación económica.

Así mismo, se acompañó, apoyó y reconoció la celebración del día 
de la familia a la asociación de mujeres “Buscando Nuevos Senderos” 
víctimas del conflicto armado del corregimiento de Jamondino.

También se ha hecho un acompañamiento permanente y compro-
metido con las mesas de diálogo y concertación de los trabajadores 
informales impulsando junto con la academia, la creación de la polí-
tica pública de esa comunidad.
Desde la fundación Con Cariño Por Nariño se lanza el proyecto de 
asesorías jurídicas para las madres comunitarias con el que se espe-
ra defender y proteger los derechos de esta comunidad frente a las 
problemáticas en que se encuentran.
Se realizo un reconocimiento por parte de nuestra fundación a 6 mu-
jeres lideres en Nariño de diferentes gremios por todo el trabajo que 
se ha realizado.

Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto direccionado 

Postulada por Concejal: Mauricio Torres S.
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al empoderamiento de la mujer, que se espera acoja y beneficie a 
más de cien mil mujeres y sus familias a nivel departamental.

No dejando a un lado el tema de la inclusión social, donde actual-
mente estamos articulando con líderes de trabajadoras sexuales y 
trans.

Y a través de un espacio radial hemos logrado sensibilizar a la comu-
nidad a través de sus líderes en busca de una transformación propo-
sitiva para sus proyectos de vida.

DOMITILA SARASTY CONOZCA LAS POSTULADAS
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Gobernación, para que actualizaran información de 
los músicos de la región, y  pudieran recibir las ayudas 
por parte del Gobierno en medio de la pandemia.
Al ver que el sector musical no podía trabajar y conocien-
do casos de compañeros que empezaban a vender sus ins-
trumentos, sonido y pertenencias, fue motivo para que junto a 
su amigo y compañero Francisco Javier Mera,  realizaran el 
proyecto TELETON PASTO LE CANTA A COLOMBIA Y AL MUNDO, 
con el objetivo de buscar recursos para el sector musical que 
no contaba con otro ingreso y que no tenían ayudas del go-
bierno, buscamos ayuda y gestión con varias entidades tocamos 
puertas y así se logró, el apoyo de dos grandes entidades como la 
Fundación Promover de Cámara de Comercio y el acompañamien-
to de Secretaria de Cultura Municipal de la Ciudad de Pasto, para 
lograr este sueño de ayudar y aportar, de esta manera contribuí a 
la  reactivación musical, fomento la realización de vídeos musica-
les que fueron constantemente subidos a la página que creó, página 
de Facebook, Teletón Pasto le canta a Colombia y al Mundo https://
www.facebook.com/unionmusicospasto/?modal=admin_todo_tour 
y así motivar a la donación en favor a los músicos más vulnerables 
de la Ciudad de Pasto, y mostrar las agrupaciones de la región ante 
Colombia y el mundo por medio de este proyecto, también fomento 
la realización de un programa hecho por los mismos músicos, y a tra-
vés  de entrevistas y presentando una muestra musical desde casa, 
se creó el programa Conectados con la teletón, a través de la página 

JENNY A.
REYES

Gestora musical, y fundado-
ra de varias agrupaciones 
en la ciudad de pasto, Lle-

va 18 años de trayectoria musical 
representante de unión de músi-
cos de Pasto, fundada con el ob-
jetivo de ayudar al sector artístico 
musical.
Donde en medio de esta Pande-
mia, y en la necesidad de ayudar 
al gremio artístico, en el mes de 
marzo, invitó, al gremio musical, 
uniendo por primera vez en un 
solo grupo a los diferentes gé-
neros musicales, que existen en 
el municipio de Pasto, y empe-
zar con la labor de gestión, rea-
lizó la primera base de datos real 
del sector artístico, donde están 
casi 500 músicos que viven de la 
música, mi tarea dar información 
oportuna de las actividades que 
se desarrollaron durante todo 
este tiempo y ser una fuente de 
comunicación entre el estado y 
los músicos que muchas veces 
pierden de participar en convo-
catorias y ayudas porque no les 
llega la información oportuna-
mente.
La base de datos, se envió a se-
cretaria de cultura Municipal, a la 

de Facebook teletón, los miércoles, viernes y sábados en la noche, 
motivando al gremio musical para que salgan de la depresión y den 
una muestra de su talento, programas que también fueron motiva-
ción para las miles de personas que los veían y participaban desde 
sus casa en las diferentes ciudades y países aportando con música, 
a olvidar por un momento, la crisis que se vivía. 

Entregando anchetas a los músicos de Pasto, proyecto Teleton

Postulada por Ex concejal: Sonia Zambrano.

DOMITILA SARASTY CONOZCA LAS POSTULADAS

https://www.facebook.com/unionmusicospasto/?modal=admin_todo_tourhttp://
https://www.facebook.com/unionmusicospasto/?modal=admin_todo_tourhttp://


19

LIDIA
INÉS

BENAVIDES

cada labor como mujer dirigente en la consecución 
de proyectos de vivienda de interés social.

Ha tenido destacada participación en Acciones Popula-
res y Proyectos de Acuerdo en favor de la obtención de una 
vivienda digna para la población vulnerable. 

Trabajó con un equipo multidisciplinario en favor de las 
Asociaciones de Vivienda, con el respaldo de la Administra-
ción Municipal y las empresas de servicios públicos del muni-
cipio.

También participó en los planes de desarrollo tanto municipales, de-
partamentales y nacionales, obteniendo un gran respaldo al proyec-
to de vivienda digna

En la actualidad funge como presidenta de la Asociación de Vivienda 
Praderas del Norte, gestionado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio diferentes iniciativas relacionadas con la vivienda urbana 
y rural de Pasto.

Lideresa comunitaria por más 
de 30 años. 

Ha integrado diferentes Juntas 
de Acción Comunal de la ciudad 
de Pasto, acompañando y lide-
rando a madres cabeza de fa-
milia, adulto mayor y población 
en condición de vulnerabilidad. 
Desde los grupos parroquiales ha 
velado por la comunidad, gestio-
nando proyectos y recursos que 
asistan las necesidades básicas 
por la ciudadanía.

Participó en la conformación de 
asociaciones de vivienda del 
municipio de Pasto, fue miembro 
de la junta directiva de INVIPAS-
TO, asistió a diversos debates de 
control político y de proyectos de 
acuerdo del Concejo Municipal 
de Pasto, así como en la Asam-
blea Departamental de Nariño.

Se le otorgó en el año 2015 la 
máxima distinción “DOMITILA SA-
RASTY” del Concejo Municipal de 
Pasto en el ejercicio de su desta

Postulada por Concejal: Franky Eraso C.
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LINA
ENRÍQUEZ

Abogada Magister en Cultu-
ra de Paz y Derecho Inter-
nacional Humanitario de la 

Pontificia Universidad Javeriana, 
Especialista en Gerencia Social 
de la Universidad Javeriana Cali, 
con alta capacidad analítica y 
habilidades para el trabajo en 
equipo, adaptabilidad al cambio 
y disposición para ocupar fun-
ciones que impliquen liderazgo y 
gestión, sentido de responsabili-
dad y compromiso, con excelen-
tes relaciones interpersonales y 
representante de víctimas en De-
fensoría del Pueblo.

Postulada por Concejal: Álvaro Figueroa M. 
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MARIA
MERCEDES
FIGUEROA

S ocióloga con estudios de 
maestría en Historia y es-
pecializaciones en patrimo-

nio cultural. Experiencia de más 
de quince años trabajando con 
organizaciones civiles y comu-
nitarias e instituciones públicas 
(Gobernación de Nariño, Alcaldía 
de Pasto, Universidad de Nariño y 
Colciencias) y privadas (Funda-
ción Mundo Espiral y Asociación 
Colombiana para el Avance de 
la Ciencia ACAC) en funciones 
de coordinación, gestión, ejecu-
ción, evaluación, sistematiza-
ción de proyectos, construcción 
de políticas públicas, formación, 
acompañamiento, asesoría a 
comunidades y cargos directivos. 
Responsabilidad, compromiso, 
sensibilidad social y honestidad 
para trabajar en equipo y alcan-
zar metas de manera eficiente y 
eficaz. Interés en la elaboración, 
gestión, ejecución y evaluación 
de proyectos que fomenten el 
desarrollo humano integral y sos-
tenible. Capacidad de interlocu-
ción con comunidades, organiza-

ciones sociales e institucionalidad.

BACHILLERATO: Colegio San Felipe Neri. UNIVERSITARIOS: 
Socióloga, Universidad de Nariño, Colombia. 2008. ESTU-
DIOS DE POSTGRADO: - Especialista en Estudios Latinoa-
mericanos – Universidad de Nariño, Colombia. 2013. - Espe-
cialista en Patrimonio y Turismo Sostenible – Cátedra Unesco y 
Universidad Nacional Tres de Febrero. Buenos Aires, Argentina. 
2014. - Egresada de la Maestría en Historia – Universidad del 
Valle, Colombia. 2015. - Especialista en Patrimonio Cultural 
Inmaterial, herramientas para su Gestión y Salvaguardia. 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) en alianza con 
el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de América Latina CRESPIAL. 2018. 

EXPERIENCIA LABORAL

- Asistente en Desarrollo Social y Comunitario, Alcaldía Municipal 
Santacruz de Guachavez. Febrero a Mayo 2005.
 - Área de Sociología equipo de Acompañamiento Social. Programa 
Familias Guardabosques. Municipio El Tablón de Gómez. Presidencia 
de la República. Universidad de Nariño. Octubre 2005 - Octubre 2006.
 - Socióloga investigadora del Observatorio Departamental de Dro-
gas de Nariño. Julio 2007 - Enero 2008. 
- Coordinadora del proyecto “El deporte como estrategia de preven-
ción al consumo de drogas” realizado en Pasto. Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, Dirección Nacional de Estupefa-
cientes y Fundación Arca de Noé. Enero 2008 – Julio 2008.
 - Asesora de proyectos Programa Ondas. Convenio Universidad de 
Nariño Colciencias. Octubre 2007 - Agosto 2009.
- Asesora de proyectos del programa Historia Hoy, Aprendiendo con 
el Bicentenario de la Independencia. Fase II y Fase III. Ministerio de 
Educación Nacional y Asociación Colombiana para el Avance de la 
Ciencia ACAC. Septiembre 2009 - Marzo 2011.

Postulada por Concejal: Älvaro José Gómezjurado
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 - Directora Fundación Mundo Espiral. Octubre 2007 - Diciembre 2015. 
En la cual se realizaron proyectos con comunidades rurales, urbanas 
y étnicas.

PONENCIAS
- Delegada por Colombia al Taller de Patrimonio, Museos y Tráfico ilí-
cito de Bienes Culturales”. OEI, AECID, ACERCA. Ayacucho- Perú. 2009. 
- Ponente en el VI Congreso Chileno de Sociología con la ponencia 
titulada: “Ando Patrimoniando con la Fundación Mundo Espiral” e ins-
talación del Grupo de Trabajo Sociología, Arte y Patrimonio Latinoa-
mericano. 12, 13, 14 de abril de 2011. Valparaíso - Chile. 
- Ponente en el IX Encuentro Departamental de Vigías del Patrimonio 
Cultural de Antioquia con la ponencia titulada: “El Mundo al revés, se-
gún Mijail Bajtin”. Mayo 12, 13 y 14 de 2011. Carmen de Viboral - Antio-
quia. 
- Ponente en el V Encuentro Nacional de Patrimonio con la ponencia 
titulada: “Metodología incluyente para la elaboración de inventarios 
para Nariño, Vichada y Putumayo”. Septiembre 24, 25 y 26 de 2014. 
Bogotá D.C. 
- Ponente en el II Congreso Internacional de Historia y Literatura La-
tinoamericana y Caribeña con la ponencia titulada: “La hagiografía 
conventual femenina como fuente de investigación histórica”. Di-
ciembre 3, 4 y 5 de 2015. Teresina – Brasil. 

DOMITILA SARASTY CONOZCA LAS POSTULADAS

PUBLICACIONES 

- Coautora Módulo de 
capacitación “Acompa-
ñamiento Social Programa 
Familias Guardabos-
ques”. Presidencia de 
la República. Universidad 
de Nariño. 2006. 

- Coautora Cartilla “Acceso a 
nuevas tecnologías para co-
munidades rurales”. Fundación 
Mundo Espiral. 2007. 

- Coautora Investigación “Con-
sumo de drogas licitas e ilícitas 
en el Departamento de Nariño”. 
2006 - 2007. Observatorio Depar-
tamental de Drogas. 2007. Página 
web UNODC. IDSN.

- Coautora publicación Ibe-
roamericana titulada: “Seminario 
– Taller Gestión del Patrimonio, 
Museos y Tráfico Ilícito de Bie-
nes Culturales, Ayacucho – Perú 
2009”. 

- Coautora “Procesiones, andas y 
cargueros: Historia de la Semana 
Santa en San Juan de Pasto”. 
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MÓNICA 
JOJOA B.

Líder social indígena perte-
neciente a la comunidad del 
Resguardo Indígena la Lagu-

na Pejendino, Pueblo Quillasinga, 
Defensora de derechos colec-
tivos de las comunidades y en 
especial del trabajo comunitario 
con la mujer y el territorio.
Promotora en su comunidad de 
diferentes proyectos encamina-
dos a la defensa de los derechos 
de las mujeres en todos sus gru-
pos generacionales y condicio-
nes.
Se ha destacado por su lucha 
incansable por las mujeres del 
Municipio de Pasto en cuanto a 
educación, trabajo y vinculación 
a diferentes espacios dentro de 
la sociedad.
Ha participado en diferentes 
eventos organizados por la Uni-
versidad de Nariño en el campo 
de Filosofía y Letras haciendo im-
portantes aportes en este campo 
de la educación.
Es titulada como Técnico en Co-
municación Propia Intercultural, 
Técnico en investigación judicial, 
técnico en auxiliar de enfermería 
y estudiante de licenciatura en 
etnoeducación

Postulada por Concejal: Berno López C.
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NATALIA
MONTILLA

Médica de profesión, NATA-
LIA MONTILLA ZAMBRANO, 
nació en el municipio de 

Pasto.

Creció en un hogar constituido 
por sus padres Néstor Montilla 
González (Q.E.P.D) y María Dolores 
Zambrano.

NATALIA MONTILLA ZAMBRANO, 
despertó su amor y pasión por la 
medicina gracias al ejemplo de 
su señora madre, toda vez que 
ella se desempeñaba como au-
xiliar de enfermería, logrando cul-
minar sus estudios en medicina 
en la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Pasto en el año 
2012, gracias al esfuerzo, apoyo y 
dedicación de su madre.

Realizó su internado en el Hospi-
tal Universitario Departamental 
De Nariño donde labora como 
médica desde el año 2014 hasta  
la actualidad.

Fué asignada el 15 de abril de 
2020 al área respiratoria del Hos-
pital Universitario Departamental 

de Nariño, con ocasión de la emergencia declarada 
en el mundo por la aparición del nuevo Coranavirus 
SARS-COV 2 (COVID 19) 

Laboró durante 11 meses en el área respiratoria (COVID) donde 
inicialmente se percibía una “tensa calma” entre el personal 
de salud, debido a que el volumen de pacientes en realidad 
era bajo, pero atenderlos era muy complejo, por el temor al 
contagio, los elementos del bioseguridad generaban dema-
siado calor, en ocasiones laceraciones en la piel y dolor.

Atendió el incremento de pacientes llegando de esta manera al 
primer pico de la pandemia, momento en el cual el estrés aumentó 
aún más, se intubaban pacientes de día, noche, madrugada, sin lo-
grar tener un número exacto.

Al igual que muchos profesionales de la salud atravesaron por mo-
mentos donde el ánimo se quebrantó, las fuerzas parecían terminar-
se y el desespero los albergo.

NATALIA MONTILLA ZAMBRANO, representa la fortaleza, lucha y dedi-
cación de las mujeres Pastusas, ejemplifica la labor desempeñada 
por las cientos de mujeres trabajadoras del sistema de salud y que 
a través de ella se reconoce el compromiso y firmeza de las mujeres 
que afrontaron los inconvenientes y dificultades que se vive día a día 
en los hospitales a causa del COVID-19.

Postulada por Concejal: Serafín Ävila M
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SANDRA 
CISNEROS

Animalista, defensora de los 
derechos animales, min-
guera de las causas popu-

lares, socorrista, ambientalista, 
trabajadora, líder cívica y social.
Se caracteriza por ser una mujer 
que defiende las causas popu-
lares. Surgida del pueblo, de ex-
tracción campesina y de padres 
luchadores y humildes.

Nadie mejor que ella para ca-
racterizar la simbología del Pri-
mero de Mayo, Día Internacional 
del Trabajador, por cuanto su 
sola imágen es la representación 
viva del trabajador colombiano, 
de esos hombres y mujeres que 
hacen del día a día su mejor reto 
existencial.  Seres que nada los 
amilana ni detiene, que hacen 
acopio de su sonrisa y de su vo-
luntad para afrontar los retos que 
la existencia ofrece en su conti-
nuo batallar.
No obstante su humildad y senci-
llez y de los escasos recursos que 
recibe por su digno trabajo, San-
dra los entrega a quienes más los 
necesitan, a quienes la vida les 
ha quitado lo poco y a quienes 

hasta la esperanza han perdido.
Hace unos escasos días y en medio de la pandemia 
covid19 miramos a Sandra  unirse y lanzar un S.O.S por 
unos ancianitos que abandonados del Estado y de la so-
ciedad, afrontaban una dura situación de pobreza y miseria.  
Las imágenes eran contundentes y dolorosas, una pareja de 
ancianos durmiendo en el suelo y prácticamente a la in-
temperie. Y en ese abandono, en esa soledad, en ese dra-
mático cuadro humano, cuando la existencia de estos dos 
abuelitos parecía llegar a su fin, aparece la mano sensible y 
humana de esa humilde trabajadora Sandra Cisneros, que se une 
a un grupo de personas sensibles y solidarias.
Elevan su voz, claman a los cuatro vientos y ante la adversidad se 
arropan de valor para tratar de llevar alivio a la humanidad de estos 
abuelitos.  Y ante la escasa solidaridad y movida por esa amplia ge-
nerosidad, acude a sus pequeños ahorros y a un préstamo para ali-
viar el dolor de dos seres indefensos, esa es la grandeza de los seres 
buenos.
Reconocimiento especial al señor Javier Bastidas.
Igualmente es partícipe de grupos animalistas que se preocupan por 
llevar alimentos, caricias y ternura a los perros que se encuentran en 
estado de calle, que deambulan buscando algo de comer o tan solo 
un sorbo de agua para mitigar su sed.

Que gran ejemplo de ser humano es Sandra Cisneros, el claro ejem-
plo de que no se requieren grandes cargos, ni rimbombantes títulos 
para hacer el bien a la humanidad, para paliar tantos dolores que 
agobian a nuestra sociedad.
Nuestro reconocimiento a Sandra Cisneros, y en ella a todos los tra-
bajadores colombianos, a esos millones de personas que hoy miran 
desde este obligatorio confinamiento como sus escasos ahorros y su 
existencia y la de su familia se ven amenazados por la falta de em-
pleo o por el cierre de sus puestos de trabajo.
Pero que como Sandra, no se rinden se levantan una y otra vez, hacen 
de la adversidad su mejor aliada y se convocan a sí mismo para lle-
var algo de paz y tranquilidad a sus congéneres.

Postulada por Concejal: Nicolás Toro M.
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SILVIA
PUPIALES

Líder Indígena: Gestora en el 
proceso de reorganización 
de la Comunidad Indígena de 

Obonuco.
Autoridad Indígena: años 2011 a 
2021.
Secretaria del Pueblo Quillasinga: 
años 2013 a 2015.
Tallerista en Danza: Secretaria 
de Cultura Municipal años 2013 a 
2019.
Danzante Indígena: Escuela de 
Danza Renacer Obonuco año 
2000 a 2018.

Ingeniera Agroforestal de profe-
sión y gestora de procesos: Con-
servación ambiental. 
Maestra en danza propia de la 
Escuela de Danza Renacer área 
infantil. 
Estructuradora de proyectos 
culturales y productivos para el 
sector agropecuario. 
Artesana en el área del tejido 
tradicional. 
Investigadora de la herencia cul-
tural de los Quillasingas. 
Maestra en danza para pobla-
ciones con problemática social.
Diseñadora de trajes tradiciona-

les de los pueblos indígenas sur americanos.
Coautora de metodologías para la educación propia 
de los Quillasingas de Obonuco.

Reconocimientos.
Reconocimiento Líder mujer rural año 2019, Ganadora del pri-
mer puesto de danza en pareja Mestizo año 2010, Correo del 
Sur como integrante del Teatro Experimental Obonuco año 
2015.

Postulada por Concejal: José Henry Criollo.
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TERESITA
MENESES

Ingeniera de Sistemas de Pro-
fesión, mujer empresaria hace 
20 años, fomentando el traba-

jo en la mujer cabeza de hogar 
de la Comuna seis; Integrante 
de la Pastoral Social en el INPEC, 
aportando a la resocialización y 
reinserción a la sociedad de las 
personas privadas de su liber-
tad; en los años 2015 y 2016 ganó 
el premio Mujer Emprendedora 
por la ONU MUJERES, PRESIDENTE 
DE LA Junta de Acción Comunal 
de Villa de los Ríos por dos perío-
dos, impactando en la parte hu-
mana y en la realización de va-
rias obras de infraestructura en 
el sector; gestora ante el Ministe-
rio del Interior, siendo ganadora 
del Proyecto Comunal “COCINA 
COMUNITARIA TÍPICA NARIÑENSE”, 
logrando capacitar a 50 perso-
nas entre ellas, mujeres, jóvenes 
y adultos mayores, obteniendo 
la dotación de los implementos 
para emprender esta línea; así 
mismo ganó del Ministerio del 
Interior el premio “Jóvenes Co-
munales” desde el segundo Se-
mestre de 2020. Actualmente se 
desempeña como Presidente de 
la Comuna seis, dignidad que fue 

elegida por voto popular. 

Postulada por Concejal: Valdemar Villota.
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ACTO DE ENTREGA 
MÁXIMO RECONOCIMIENTO 

“ORDEN AL MÉRITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO” 
Y ENTREGA MEDALLA 
DOMITILA SARASTY.

EN LA FOTO SANTIAGO ARCOS MAESTRO DE CEREMONÍA, CONCEJALES ANDRÉS MENESES, ÁLVARO FIGUEROA, GUSTAVO NÚÑEZ, SERAFÍN ÁVILA Y MAYOR DE LA POLICÍA 
ELIZABETH ERAZO.
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CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA ACOMPAÑADO DE LA MÉDICA NATALIA MONTILLA. CONCEJAL ÁLVARO JOSÉ GÓMEZJURADO HIZO RECONOCIMIENTO DOMITILA 
SARASTY A SOCIÓLOGA MARÍA MERCEDES FIGUEROA.

CONCEJAL FRANKY ERASO ACOMPAÑADO DE LA LÍDER  VIVIENDISTA  LIDIA  INÉS 
BENAVIDES.

CONCEJAL DE AICO HENRY CRIOLLO ENTREGA RECONOCIMIENTO A LÍDER 
INDÍGENA SILVIA PUPIALES.
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CONCEJAL  MANUEL PRADO CHIRÁN JUNTO A LÍDER AMBIENTALISTA SANDRA 
CISNEROS

CONCEJAL BERNO LÓPEZ ENTREGO DISTINCIÓN A MÓNICA PATRICIA JOJOA.

PRESIDENTE DEL CONCEJO GUSTAVO NÚÑEZ ACOMPAÑADO DE LA ENFERMERA 
JEFE ANA MILENA GÓNZALES.

CONCEJAL DE ASI VALDEMAR VILLOTA ENTREGO MEDALLA A LÍDER TERESITA 
MENESES.
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ARTISTA JENNY REYES RECIBE DISTINCIÓN POR PARTE DE SERAFÍN ÁVILA.

CONCEJAL  BERTULFO GUSTÍN ENRÍQUEZ ENTREGO DISTINCIÓN A LA 
EMPRESARIA ALICIA DÁVILA CABRERA.

CONCEJAL ÁLVARO FIGUEROA MORA ENTREGA RECONOCIMIENTO DOMITILA 
SARASTY A LA ABOGADA LINA ENRÍQUEZ.

CONCEJAL RAMIRO LÓPEZ  ENTREGA MEDALLA DOMITILA SARASTY A LA 
PSICOLÓGA AMANDA ANDRADE.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO CONCEJO DE PASTO EN ACTO DOMITILA SARASTY 2021.

MAYOR DE LA POLICIA NACIONAL ENTREGA RECONOCIMIENTO A LA ABOGADA 
ANGELA MAFLA.

CONCEJAL ANDRÉS MENESES ENTREGA CONDECORACIÓN A LA  PSICOLÓGA 
ANDREA RIASCOS.
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ÄLVARO FIGUEROA, ANDRÉS MENESES, MARTHA SUSANA ROSERO E HIJA Y 
PRESIDENTE DEL CONCEJO GUSTAVO NÚÑEZ.

CONCEJAL DE CAMBIO RADICAL GUSTAVO NÚÑEZ CONDECORA A ABOGADA 
MARTHA SUSANA ROSERO

PRESIDENTE DEL CONCEJO GUSTAVO NÚÑEZ AUTOR DE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE LE CONCEDE ESTA DISTINCIÓN A LA ABOGADA MARTHA 
SUSANA ROSERO

MARTHA SUSANA ROSERO M.
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EMMA GUERRA NIETO

La médica Emma Guerra Nieto también recibió 
este día la máxima condecoración “ORDEN AL 
MÉRITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” recor-

demos que Emma Guerra tiene un importante reco-
nocimiento en la sociedad pastusa y en el gremio 

médico científico ya que en su paso por la Funda-
ción Hospital San Pedro dejo una importante huella 

posesionando al Hospital entre uno de los mejores de 
la región tanto en materia de infraestructura, tecno-

logía de punta y una buena humanización cumpliendo a 
cabalidad con los principios diocesanos y la confianza de-
positada por el Obispo de ese momento Monseñor Julio En-
rique Prado Bolaños. Actualmente la médica Emma Guerra 
Nieto también se desempeña como presidenta de la Aca-
demia Colombiana de Medicina capítulo Nariño.

Concejal Andrés Meneses, 
autor del Proyecto de Acuerdo 

por medio del cual se le concedió 
esta distinción a la reconocida 

médica.
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DANNA MICHELL PINCHAO M.

Deportista de alto rendimiento en Pasto, Na-
riño y Colombia, nació en Pasto en el co-
rregimiento de Catambuco desde muy 

temprana edad comenzó a demostrar su amor al 
deporte y sus altas capacidades de deportista de 

alta competencia, los Concejales de Pasto Álvaro 
Figueroa Mora y Manuel Prado Chirán fueron quie-

nes postularon el nombre de Danna para recibir la 
máxima Distinción Orden al Mérito Concejo Municipal 

de Pasto.
Papel fundamental en la preparación técnica de Danna ha 
jugado su entrenadora Rosa Mila Ibarra gran campeona de 
atletismo en los años 90, a la ceremonia de condecoración 
la acompañaron a Danna los directivos del Colegio de Ca-
tambuco, su entrenadora Rosa, y varios compañeros niños 
y jóvenes que ven en Danna un ejemplo a seguir.

Concejal Álvaro Figueroa, 
quien entrego la condecoración 

a Danna Michell y su entrenadora 
Mila Ibarra.
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Gracias al trabajo coordinado con Alcaldía de Pasto, Empopasto, 
el apoyo fundamental del Concejo Municipal y con una amplia 
visión de procesos y proyectos que incidan positivamente en 

el desarrollo sostenible, entregaremos en la presente vigencia, obras 
de acueducto y alcantarillado que contarán con una inversión de $22 
mil millones de pesos y que han sido priorizadas en diferentes comu-
nas de nuestra ciudad. 
Obras estratégicas como la Rehabilitación redes de acueducto y 
construcción alcantarillado  intersección Avenida Panamericana con 
carrera 4, en el  barrio Chapal, que cuenta con un valor de $1.082 mi-
llones de pesos, mejoramiento de redes en sectores populares como: 
Agualongo, Chambú I y II, Mercedario, Prados del Sur, entre otros, han 
sido ejecutados para optimizar el servicio con cobertura, continuidad 
y calidad. 
De igual manera hemos realizado socializaciones con comunidades 
beneficiarias en Prados del Norte, San Vicente, Nuevo Sol-La Com-
puerta y Santa Bárbara quienes contarán con la ejecución de mejo-
ramiento de las redes de acueducto y alcantarillado.
 “Estamos en territorio trabajando siempre con la comunidad, damos 
inicio a nuevos proyectos y verificamos con satisfacción el trabajo 
que viene ejecutando Empopasto ratificamos nuestro compromiso 
con la gran capital” 
Germán Chamorro de la Rosa, Alcalde de Pasto.
Sectores vulnerables como las Comuna 12 y 10 representadas por el 
barrio Fray Ezequiel, y San Albano- Buenos Aires, respectivamente se-
rán beneficiadas con proyectos de mejoramiento de redes de acue-
ducto y alcantarillado y les permitirá a los habitantes mejorar su ca-
lidad de vida y acceder a un mejor servicio. 
“Hemos realizado importantes inversiones entre el 2020 y 2021, en las 
comunas 12 y 10. $1.000 millones y $1.500 respectivamente, esto nos de-

muestra que el trabajo en equipo 
trae grandes resultados que nos 
favorecen a todos los pastusos 
y que construyen la gran capital, 
aquí estamos firmes siempre con 
la comunidad”

Guillermo Villota Gómez, Gerente 
de Empopasto

“La alegría y la dicha que siento 
me llena el corazón, nos senti-
mos tan agradecidos con el Doc-
tor Germán y el Doctor Guillermo, 
por tener esta oportunidad para 
demostrar que en este barrio hay 
gente vulnerable, pero también 
gente buena y trabajadora, que 
mejoráremos nuestras vidas con 
esta obra, mil gracias a todos, 
Dios les bendiga”

Amparo Sepúlveda, Presidenta 
de la JAC Barrio Buenos Aires.
Como una administración que 
trabaja con los pastusos, recorre-
mos territorio, haciendo presen-
cia en estas importantes inicia-
tivas estratégicas, que generan 
bienestar y desarrollo, uno de 

INVERSIONES DE $22 MIL MILLONES 
DE PESOS EN PROYECTOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO QUE CONSTRUYEN 
AFECTOS EN LA GRAN CAPITAL

Por: Guillermo Villota Gómez
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ellos es la rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado tales 
como: Intersección Av. Panamericana Carrera 4, barrio Chapal, Pra-
dos del Sur, y Miraflores - Puertas del Sol, efectuada en conjunto con 
la Secretaria de Infraestructura Municipal. 
“Un anhelo de esta comunidad, desde hace más de doce años, con-
tar con una vía digna para el acceso a este sector estratégico, aquí 
nuestra comuna cuatro, siempre la soñamos y hoy vemos con grati-
tud a nuestro Alcalde y Gerente de Empopasto, como se hace reali-
dad”
Carlos Alberto Vallejo, Líder del Comité de Veeduría.

Con estos proyectos la Alcaldía de Pasto y Empopasto continúan con 
los procesos de articulación que promueven la reactivación econó-
mica del municipio, brindando oportunidades laborales y sociales en 
los barrios intervenidos con mano de obra no calificada, vinculando 
a la comunidad de estos sectores a estas estrategias que construyen 
la gran capital.

“LA GESTIÓN HUMANA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE EMPOPASTO”

Empopasto cuenta con un equipo el cual se preocupa por conquis-
tar y garantizar el bienestar de cada persona que hace parte de la 
empresa. Siempre estamos dispuestos a generar condiciones dig-
nas, solidarias y amables en el trabajo, que nos permitan acercarnos 
a nuestros trabajadores, como seres humanos que tienen, familias, 
anhelos, dificultades, pero sobre todo la esperanza de un presente y 
un futuro mejor y en ese horizonte se centra nuestra principal tarea. 
Para Empopasto es importante promover en cada trabajador el equi-

librio físico, mental, social, fami-
liar y espiritual a fin de optimizar 
el clima organizacional y mejorar 
el crecimiento personal, con un 
trato humano y digno, generando 
compromiso y sentido de perte-
nencia por la Empresa; así, como 
desarrollar y mantener un equipo 
humano competente, en quien se 
fomenten los valores corporati-
vos de la empresa (Servicio con 
Calidad Humana, Transparencia, 
Respeto, Responsabilidad, entre 
otros).
En ese sentido, es gratificante sa-
ber que la Empresa cuenta con 
un Plan de bienestar y desarrollo 
humano pensado para la familia 
Empopasto, que busca articular 
de manera organizada y funcio-
nal una serie de actividades, las 
cuales están enmarcadas dentro 
de los componentes: Psicosocial, 
Cultural, Formación continua, Po-
lítica Salarial y Clima organiza-
cional.
Así mismo, Empopasto S.A. E.S.P, 
como Empresa de servicios públi-
cos de agua y alcantarillado, con 
responsabilidad social empresa-
rial, consciente de la importancia 
de proteger a sus trabajadores 
de los diferentes riesgos y ame-
nazas a los que están expuestos 
en sus lugares de trabajo, cuenta 
con un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el fin de formar y sensibilizar 
a sus trabajadores, para esto se 
desarrollan diferentes capacita-
ciones, socializaciones y entre-
namientos en diferentes temas 
buscando que el trabajador inte-
riorice en hábitos saludables y se 
disminuya la tasa de accidentali-
dad laboral.
Desde la Gerencia y la Dirección 
de Gestión Humana, continua-
mente genera estrategias para la 
cualificación de los trabajadores, 
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motivando y garantizando el buen desempeño de las funciones que 
realizan; a través de nuestro Plan de Formación, nuestros trabajado-
res han tenido la oportunidad de capacitarse, participar de diferentes 
talleres, así como continuar formándose académicamente. De igual 
manera es importante resaltar que la Empresa cuenta con la escuela 
técnica en donde el SENA ha sido nuestro principal aliado, permitien-
do que nuestros trabajadores y aprendices de esta institución se for-
men, realicen sus prácticas y se vinculen a nuestra Empresa.
Los convenios y alianzas interinstitucionales son parte de las estra-
tegias de crecimiento y desarrollo con los que cuenta la Empresa. 
Aprender educar es una responsabilidad de todos.
“El Talento Humano y los continuos retos propios de pandemia y mo-
vilizaciones sociales  nos enseñan más oportunidades, desafíos y 
transformaciones que nos hacen crecer como seres humanos, desde 
esta  Gerencia, continuaremos trabajando con todo el amor y la me-
jor actitud por y para cada uno de los integrantes de la Familia Em-
popasto para seguir entregando agua de calidad a la gran capital”
Guillermo Villota Gómez, Gerente de Empopasto 

SOMOS GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO 

Empopasto con el concurso de Comfamiliar de Nariño, desarrolla la 
tercera versión del Diplomado Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
que beneficiará a cincuenta líderes de Juntas de Acción Comunal, 
Comités del Agua, Comités de Desarrollo y Control Social, Asocomu-
nas, entre otros.

Y con ese criterio, de fortalecer capacidades comunitarias e institu-
cionales, para pensar y actuar por el agua como elemento ordena-
dor del territorio, avanzamos en procesos académicos y pedagógicos 
para la transformación social, apropiación y la protección del agua y 
el medio ambiente.

El diplomado es además una iniciativa del Programa para el forta-
lecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias para 
la gestión del agua, que busca fortalecer y construir identidad con 
nuestra región hídrica, mediante el diálogos de saberes entre las em-
presas, las instituciones educativas y las organizaciones cívicas y so-
ciales, para el intercambio de experiencias y la adquisición de nuevos 
conocimientos que articulen la ciencia y el saber popular en la bús-
queda de la armonización de las relaciones de los seres humanos y 
la naturaleza, bajo el primado de la noción del agua como fuente de 
vida.

Empopasto como una empresa con un profundo compromiso social 
impulsa procesos formativos desde una perspectiva del agua como 
bien público y bien común, tejiendo los caminos para la existencia de 
una cultura del agua como eje transversal en los diferentes escena-
rios donde comunidad y empresa interactúan.

EMPOPASTO A LA VANGUARDIA 
DE LA TECNOLOGÍA SIG (SISTEMA 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA)
Gracias al trabajo coordinado 
desde la Subgerencia Técnica 
con el área del Sistema de Infor-
mación Geográfica y la Dirección 
de Redes, de la empresa de los 
pastusos, Empopasto compar-
tió su experiencia exitosa dentro 
de la conferencia de usuario ESRI 
(Empresa líder mundial  en sis-
temas de información geográfi-
ca) CUE 2021  que se llevó a cabo 
para Colombia, Ecuador y Pana-
má, durante los días 22,23 y 24 de 
septiembre.
Empopasto estuvo junto a otras 
empresas de servicios públi-
cos como: Compañía de servi-
cios públicos de electricidad en 
Guayaquil CNEL., Empresa líder 
de telecomunicaciones Cable & 
Wireless Panamá, Empresas Mu-
nicipales de Cali EMCALI, Empre-
sas Públicas de Medellín EPM, en-
tre otras.
“Es un logro muy importante para 
Empopasto y para nuestra ciu-
dad, porque estamos a la altura 
de las empresas que son pio-
neras en establecer este tipo de 
tecnología que nos permite dar 
a conocer cómo los sistemas de 
información geográfica apoyan 
los procesos de administración 
y mantenimiento de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado 
además de ser un insumo para la 
planificación de nuevos proyec-
tos y la focalización de su cartera 
morosa”
Afirmó, Mabel Pérez Paz, Profesio-
nal de la Subgerencia Técnica - 
SIG.
PRESENTAMOS NUESTRO PLAN 
ESTRATÉGICO,  EL AGUA LA FUER-
ZA QUE NOS MUEVE 

Gracias al resultado de planea-
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ción estratégica participativa, definida y un trabajo en equipo EM-
POPASTO, desarrolla su plan estratégico 2021- 2024, denominado, “ El 
Agua la Fuerza que nos Mueve” carta de navegación de la empresa 
de todos, para la ejecución de acciones que nos permitirán seguir 
llevando agua de calidad. 

Importantes recursos por el orden de los $198 mil millones de pesos 
serán distribuidos en las siguientes dimensiones y durante los próxi-
mos 4 años: Eficiencia en la operación, sostenibilidad ambiental y fi-
nanciera, calidad del servicio, eficacia en la planificación y ejecución 
de inversiones, expansión empresarial, eficiencia de la gestión em-
presarial, gestión tarifaría y mejor gobierno mayor y transparencia. 
“Estamos muy satisfechos por todo el trabajo adelantado en cada 
uno de los proyectos y nuevos retos, observamos el esfuerzo y com-
promiso en mejorar el servicio que prestamos a los pastusos” afirmó 
Ramiro Eraso, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
Iniciativas creativas e innovadoras, inversión social, trabajo técnico 
y comunitario, entre otros forman parte de la agenda de EMPOPASTO 
para este 2021, en donde junto a la comunidad demostraremos que 
el agua es la fuerza que nos mueve. 
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Gestión y acciones del Concejo de Pasto en solidaridad con las 
familias del  Barrio Caicedo que se vieron afectadas por un in-
cendio que dejó varias viviendas afectadas, desde el Concejo 

Municipal se conformó una Comisión con los Concejales : Álvaro Fi-
gueroa, Berno López y William Urbano entre otros hay que destacar 
la gestión y voluntad de Invipasto en cabeza de su Directora Sandra 
Bravo en el trabajo junto al Cabildo para la reparación de las Vivien-
das.

Entrega Proyectos Vivienda de Interés Social

INVIPASTO = Vivienda Digna
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REPARA – Red Participativa de Reparación y 
Acción, es la estrategia puesta en marcha por 
parte de la Secretaría de Infraestructura y 
Valorización Municipal que nos permite articular a 
la ciudadanía con la Alcaldía de Pasto, para 
mejorar las vías, los escenarios culturales y 
deportivos de nuestro municipio.  

Además, REPARA cuenta con una Aplicación 
Móvil que usted podrá descargar en su celular 
para reportar daños en la malla vial (huecos) de 
su barrio, comuna o corregimiento para que el 
equipo de profesionales de la Secretaría de 
Infraestructura Municipal poniendo al servicio toda 
su capacidad instalada en maquinaria y materiales, 
lleven a cabo los procesos de mantenimiento de 
vías. 

Tener la Aplicación Móvil de 
REPARA en tu celular es 
muy fácil!

Ingresa a la tienda aplicaciones

Busca 
Red participativa de
reparación y acción

Descarga e instala la aplicación. 

En el icono CUENTA regístrate o vincula tu cuenta de de Gmail.   

Toma la fotografía del hueco y repórtalo. 

1.

2.

3.

4.

5.
¡Ahora tú también eres parte de la solución! 

Es para nostros satisfactorio anunciar que Pasto tendrá una 
transformación importante en temas de infraestructura vial, 
cultural y deportiva en la zona urbana, gracias a las gestiones 
de nuestro Alcalde Germán Chamorro De La Rosa, que se 
suman al diagnóstico, capacidad técnica y operativa dispuestas 
desde la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal; 
además, del trabajo articulado con la comunidad a través de 
los líderes comunitarios y con el apoyo decidido de la empresa 
pública y privada. 

Ingeniero Juan Pablo Barrera 
Subsecretario de Infraestructura Rural. 

Ingeniero Oscar Burbano 
Subsecretario de Infraestructura Urbana.

Información de proyectos en El Encano
Cumpliendo con nuestro deber institucional de construir, dirigir 
y supervisar las obras de infraestructura rural, desarrollamos 
nuestras actividades con eficiencia para mejorar la calidad de 
vida en veredas y corregimientos. 
Nuestra población rural tiene un especial tratamiento, por ello 
trabajamos de manera articulada y es gratificante anunciar la 
ejecución de importantes proyectos que transformarán y 
mejorarán su calidad de vida.
De la mano de nuestra gente cumpliremos con nuestro deber 
social y en esta oportunidad socializamos las obras del corregimiento 
El Encano y daremos a conocer las inversiones en los demás 
corregimientos en próximas ediciones. 

Germán Chamorro De La Rosa
Alcalde de Pasto

Ing. Nilsa Villota Rosero
Secretaria de Infraestructura y Valorización. 

Mantenimiento manual 
convenio con JAC 

Mojondinoy Celimo 
$ 18.108.597

Mejoramiento con placa 
huella vía vereda 

El Motilón 
$ 700.000.000

Mejoramiento de vía 
con placa huella El 
Encano-Casapaba 

$ 975.452.608

Mejoramiento cancha de 
fútbol vereda El Motilón 

$ 88.624.520

Mejoramiento cancha 
de futbol El Encano 

centro Estadio 
$ 506.821.841

Adoquinamiento 
avenida Libertad 

$ 62.362.633

Construcción de 
embarcadero 

El Encano centro  
$ 50.000.000

Ampliación redes 
eléctricas vereda 

Casapamba 
$ 160.000.000

Ampliación red 
eléctrica vereda 

Santa Lucía 
$ 211.071.549

Inversión en el corregimiento EL ENCANO 
Total: $2.800 Millones

Paso a paso de la descarga 
Descarga 

Obras en escenarios deportivos urbanos

Obras viales urbanas Obras en escenarios
culturales urbanos

Total:  
2.050 metros cuadrados 

con inversión de: $2.935 MILLONES  

Total:
1.6 kilómetros en la zona urbana 

con inversión de: $3.031 MILLONES 

1.   Pavimentación Calle 18a Barrio Pandiaco

2.   Pavimentación Carrera 21a Barrio San Diego Norte

3.   Pavimentación Calle 4 Barrio Caicedo

4.   Pavimentación Carrera 4a Barrio Cantarana

5.   Pavimentación Vía Principal Barrio Quillacinga

6.   Pavimentación Barrio Puertas Del Sol

7.   Pavimentación Carrera 43A entre calles 21 y 22 
      barrio Morasurco

8.   Rehabilitación Malla Vial del Centro de la Ciudad

9.   Mantenimiento de la Malla Vial en 12 Comunas

       Mejoramiento Vías Peatonales Malla Vial Urbana

Total: 
6.050 metros cuadrados con inversión de: $1.448 MILLONES 

 
1.   Adecuación, mejoramiento y reforzamiento 
      del Teatro Pasto, en el barrio Lorenzo de 
      Aldana $2,520,658,411

2.  Construcción del salón cultural barrio Villas 
     del Sol $319.997.960

3.  Mantenimiento de salones culturales    
     Corazón de Jesús y Tejar $94.440.614

1.   Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos $274.305.777
2.   Rehabilitación del muro de contención y obras complementarias en la cancha de fútbol ubicada 
      en la Comuna 8 entre el barrio Panorámico II y San Vicente $299.755.549
3.   Construcción de los escenarios deportivos ubicados en la Secretaría de Bienestar Social -   
      Comuna 6 $600,709,036
4.   Adecuación y mejoramiento cancha de futbol del barrio Lorenzo de Aldana $273,978,117

10.

Total de Inversión: Más de 7.400 Millones 
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REPARA – Red Participativa de Reparación y 
Acción, es la estrategia puesta en marcha por 
parte de la Secretaría de Infraestructura y 
Valorización Municipal que nos permite articular a 
la ciudadanía con la Alcaldía de Pasto, para 
mejorar las vías, los escenarios culturales y 
deportivos de nuestro municipio.  

Además, REPARA cuenta con una Aplicación 
Móvil que usted podrá descargar en su celular 
para reportar daños en la malla vial (huecos) de 
su barrio, comuna o corregimiento para que el 
equipo de profesionales de la Secretaría de 
Infraestructura Municipal poniendo al servicio toda 
su capacidad instalada en maquinaria y materiales, 
lleven a cabo los procesos de mantenimiento de 
vías. 

Tener la Aplicación Móvil de 
REPARA en tu celular es 
muy fácil!

Ingresa a la tienda aplicaciones

Busca 
Red participativa de
reparación y acción

Descarga e instala la aplicación. 

En el icono CUENTA regístrate o vincula tu cuenta de de Gmail.   

Toma la fotografía del hueco y repórtalo. 

1.

2.

3.

4.

5.
¡Ahora tú también eres parte de la solución! 

Es para nostros satisfactorio anunciar que Pasto tendrá una 
transformación importante en temas de infraestructura vial, 
cultural y deportiva en la zona urbana, gracias a las gestiones 
de nuestro Alcalde Germán Chamorro De La Rosa, que se 
suman al diagnóstico, capacidad técnica y operativa dispuestas 
desde la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal; 
además, del trabajo articulado con la comunidad a través de 
los líderes comunitarios y con el apoyo decidido de la empresa 
pública y privada. 

Ingeniero Juan Pablo Barrera 
Subsecretario de Infraestructura Rural. 

Ingeniero Oscar Burbano 
Subsecretario de Infraestructura Urbana.

Información de proyectos en El Encano
Cumpliendo con nuestro deber institucional de construir, dirigir 
y supervisar las obras de infraestructura rural, desarrollamos 
nuestras actividades con eficiencia para mejorar la calidad de 
vida en veredas y corregimientos. 
Nuestra población rural tiene un especial tratamiento, por ello 
trabajamos de manera articulada y es gratificante anunciar la 
ejecución de importantes proyectos que transformarán y 
mejorarán su calidad de vida.
De la mano de nuestra gente cumpliremos con nuestro deber 
social y en esta oportunidad socializamos las obras del corregimiento 
El Encano y daremos a conocer las inversiones en los demás 
corregimientos en próximas ediciones. 

Germán Chamorro De La Rosa
Alcalde de Pasto

Ing. Nilsa Villota Rosero
Secretaria de Infraestructura y Valorización. 

Mantenimiento manual 
convenio con JAC 

Mojondinoy Celimo 
$ 18.108.597

Mejoramiento con placa 
huella vía vereda 

El Motilón 
$ 700.000.000

Mejoramiento de vía 
con placa huella El 
Encano-Casapaba 

$ 975.452.608

Mejoramiento cancha de 
fútbol vereda El Motilón 

$ 88.624.520

Mejoramiento cancha 
de futbol El Encano 

centro Estadio 
$ 506.821.841

Adoquinamiento 
avenida Libertad 

$ 62.362.633

Construcción de 
embarcadero 

El Encano centro  
$ 50.000.000

Ampliación redes 
eléctricas vereda 

Casapamba 
$ 160.000.000

Ampliación red 
eléctrica vereda 

Santa Lucía 
$ 211.071.549

Inversión en el corregimiento EL ENCANO 
Total: $2.800 Millones

Paso a paso de la descarga 
Descarga 

Obras en escenarios deportivos urbanos

Obras viales urbanas Obras en escenarios
culturales urbanos

Total:  
2.050 metros cuadrados 

con inversión de: $2.935 MILLONES  

Total:
1.6 kilómetros en la zona urbana 

con inversión de: $3.031 MILLONES 

1.   Pavimentación Calle 18a Barrio Pandiaco

2.   Pavimentación Carrera 21a Barrio San Diego Norte

3.   Pavimentación Calle 4 Barrio Caicedo

4.   Pavimentación Carrera 4a Barrio Cantarana

5.   Pavimentación Vía Principal Barrio Quillacinga

6.   Pavimentación Barrio Puertas Del Sol

7.   Pavimentación Carrera 43A entre calles 21 y 22 
      barrio Morasurco

8.   Rehabilitación Malla Vial del Centro de la Ciudad

9.   Mantenimiento de la Malla Vial en 12 Comunas

       Mejoramiento Vías Peatonales Malla Vial Urbana

Total: 
6.050 metros cuadrados con inversión de: $1.448 MILLONES 

 
1.   Adecuación, mejoramiento y reforzamiento 
      del Teatro Pasto, en el barrio Lorenzo de 
      Aldana $2,520,658,411

2.  Construcción del salón cultural barrio Villas 
     del Sol $319.997.960

3.  Mantenimiento de salones culturales    
     Corazón de Jesús y Tejar $94.440.614

1.   Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos $274.305.777
2.   Rehabilitación del muro de contención y obras complementarias en la cancha de fútbol ubicada 
      en la Comuna 8 entre el barrio Panorámico II y San Vicente $299.755.549
3.   Construcción de los escenarios deportivos ubicados en la Secretaría de Bienestar Social -   
      Comuna 6 $600,709,036
4.   Adecuación y mejoramiento cancha de futbol del barrio Lorenzo de Aldana $273,978,117

10.

Total de Inversión: Más de 7.400 Millones 
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REPARA – Red Participativa de Reparación y 
Acción, es la estrategia puesta en marcha por 
parte de la Secretaría de Infraestructura y 
Valorización Municipal que nos permite articular a 
la ciudadanía con la Alcaldía de Pasto, para 
mejorar las vías, los escenarios culturales y 
deportivos de nuestro municipio.  

Además, REPARA cuenta con una Aplicación 
Móvil que usted podrá descargar en su celular 
para reportar daños en la malla vial (huecos) de 
su barrio, comuna o corregimiento para que el 
equipo de profesionales de la Secretaría de 
Infraestructura Municipal poniendo al servicio toda 
su capacidad instalada en maquinaria y materiales, 
lleven a cabo los procesos de mantenimiento de 
vías. 

Tener la Aplicación Móvil de 
REPARA en tu celular es 
muy fácil!

Ingresa a la tienda aplicaciones

Busca 
Red participativa de
reparación y acción

Descarga e instala la aplicación. 

En el icono CUENTA regístrate o vincula tu cuenta de de Gmail.   

Toma la fotografía del hueco y repórtalo. 

1.

2.

3.

4.

5.
¡Ahora tú también eres parte de la solución! 

Es para nostros satisfactorio anunciar que Pasto tendrá una 
transformación importante en temas de infraestructura vial, 
cultural y deportiva en la zona urbana, gracias a las gestiones 
de nuestro Alcalde Germán Chamorro De La Rosa, que se 
suman al diagnóstico, capacidad técnica y operativa dispuestas 
desde la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal; 
además, del trabajo articulado con la comunidad a través de 
los líderes comunitarios y con el apoyo decidido de la empresa 
pública y privada. 

Ingeniero Juan Pablo Barrera 
Subsecretario de Infraestructura Rural. 

Ingeniero Oscar Burbano 
Subsecretario de Infraestructura Urbana.

Información de proyectos en El Encano
Cumpliendo con nuestro deber institucional de construir, dirigir 
y supervisar las obras de infraestructura rural, desarrollamos 
nuestras actividades con eficiencia para mejorar la calidad de 
vida en veredas y corregimientos. 
Nuestra población rural tiene un especial tratamiento, por ello 
trabajamos de manera articulada y es gratificante anunciar la 
ejecución de importantes proyectos que transformarán y 
mejorarán su calidad de vida.
De la mano de nuestra gente cumpliremos con nuestro deber 
social y en esta oportunidad socializamos las obras del corregimiento 
El Encano y daremos a conocer las inversiones en los demás 
corregimientos en próximas ediciones. 

Germán Chamorro De La Rosa
Alcalde de Pasto

Ing. Nilsa Villota Rosero
Secretaria de Infraestructura y Valorización. 

Mantenimiento manual 
convenio con JAC 

Mojondinoy Celimo 
$ 18.108.597
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huella vía vereda 

El Motilón 
$ 700.000.000

Mejoramiento de vía 
con placa huella El 
Encano-Casapaba 

$ 975.452.608

Mejoramiento cancha de 
fútbol vereda El Motilón 
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$ 50.000.000

Ampliación redes 
eléctricas vereda 

Casapamba 
$ 160.000.000

Ampliación red 
eléctrica vereda 

Santa Lucía 
$ 211.071.549

Inversión en el corregimiento EL ENCANO 
Total: $2.800 Millones

Paso a paso de la descarga 
Descarga 
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Obras viales urbanas Obras en escenarios
culturales urbanos

Total:  
2.050 metros cuadrados 

con inversión de: $2.935 MILLONES  

Total:
1.6 kilómetros en la zona urbana 

con inversión de: $3.031 MILLONES 

1.   Pavimentación Calle 18a Barrio Pandiaco

2.   Pavimentación Carrera 21a Barrio San Diego Norte

3.   Pavimentación Calle 4 Barrio Caicedo

4.   Pavimentación Carrera 4a Barrio Cantarana

5.   Pavimentación Vía Principal Barrio Quillacinga

6.   Pavimentación Barrio Puertas Del Sol

7.   Pavimentación Carrera 43A entre calles 21 y 22 
      barrio Morasurco

8.   Rehabilitación Malla Vial del Centro de la Ciudad

9.   Mantenimiento de la Malla Vial en 12 Comunas

       Mejoramiento Vías Peatonales Malla Vial Urbana

Total: 
6.050 metros cuadrados con inversión de: $1.448 MILLONES 

 
1.   Adecuación, mejoramiento y reforzamiento 
      del Teatro Pasto, en el barrio Lorenzo de 
      Aldana $2,520,658,411

2.  Construcción del salón cultural barrio Villas 
     del Sol $319.997.960

3.  Mantenimiento de salones culturales    
     Corazón de Jesús y Tejar $94.440.614

1.   Adecuación y mejoramiento de los escenarios deportivos $274.305.777
2.   Rehabilitación del muro de contención y obras complementarias en la cancha de fútbol ubicada 
      en la Comuna 8 entre el barrio Panorámico II y San Vicente $299.755.549
3.   Construcción de los escenarios deportivos ubicados en la Secretaría de Bienestar Social -   
      Comuna 6 $600,709,036
4.   Adecuación y mejoramiento cancha de futbol del barrio Lorenzo de Aldana $273,978,117

10.

Total de Inversión: Más de 7.400 Millones 
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IMPUESTOS
OBRAS POR

 Por: Serafín Ävila Moreno.

El Concejo Municipal de Pasto luego de un profundo análisis jurídi-
co, aprobó el Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍ-
CULO 449 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, SE CREA E INCORPORA UN ME-

CANISMO DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE EJECUCIÓN 
DE OBRAS, SE FACULTA AL ALCALDE PARA EXPEDIR SU REGLAMENTACIÓN 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, este importante Acuerdo Munici-
pal contribuye en el desarrollo de la infraestructura del municipio, el 
acuerdo ofrece una forma de extinguir las obligaciones que tienen 
los contribuyentes de la ciudad de Pasto respecto de tres grandes 
impuestos como lo son: 
1. Predial, 2. Industria y Comercio y Complementarios de Avisos y Ta-
bleros, y 3. Sobretasa a la Gasolina.
El objetivo que tiene el Acuerdo “Obras por Impuestos” como ya se lo 
dijo es la extinción de las obligaciones tributarias, donde los ciuda-
danos podrán financiar una obra publica con el 50% del valor total de 
sus impuestos, ese 50% deberá ser depositado en una fiducia para 
poder ejecutar la obra.

Esta forma de extinguir las obligaciones tributarias funciona de va-
rias maneras, un contribuyente puede financiar una obra que se en-
cuentre dentro de los proyectos aprobados por la oficina de gestión 
de planeación institucional de la alcaldía de Pasto, o también po-
drá postular la obra a ejecutar, será esta dependencia la que definirá 
cuales son los proyectos que se pueden ejecutar por 
medio del mecanismo “Obras por Impuestos”.

Por otro lado, pueden existir varios contribuyentes que deseen unirse 
con el fin de consolidar la ejecución de la Obra, en esta parte vale la 
pena aclararle a los ciudadanos que únicamente el 50% del pago de 
sus impuestos va a ser destinado para financiar una obra de la ciu-
dad, esta situación motiva a la gente a ver efectivamente los recursos 
de sus impuestos; toda vez que durante mucho tiempo ha existido un 
divorcio entre la administración y la gente, traducido en desconfianza 
por parte de los ciudadanos hacia las inversiones que realiza el go-
bierno nacional, las gobernaciones y alcaldías del país.

Este mecanismo permitirá tener 
un control efectivo del costo de la 
obra, ya que los sobrecostos que 
se generan al realizar una obra 
pública se van a ver disminui-
dos toda vez que serán los ciu-
dadanos quienes sean veedores 
del proceso y garantes de que 
la ejecución se haga de manera 
ágil, reduciendo los términos de 
entrega, la burocracia, el cliente-
lismo y cualquier sombra de co-
rrupción que como ya la Contra-
loría General de la República en 
reiteradas oportunidades lo ha 
mencionado. 
Además, a todo lo anterior tam-
bién es importante recalcar que 
empresarios de nuestro munici-
pio, quienes son grandes contri-
buyentes podrán financiar una o 
varias obras con el fin de extinguir 
sus obligaciones tributarias.

“OBRAS POR IMPUESTOS”, se con-
vierte en una herramienta al-
ternativa con la que cuenta la 
Administración para que los ciu-
dadanos identifiquen una obra 
necesaria, la financien, y le da el 
valor a la ciudadanía para ser un 
actor fundamental en el desarro-
llo de la infraestructura del muni-
cipio.
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Entrega de la Orden al Mérito, CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, al 
Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño y al Cientí-
fico, Alberto Quijano Vodniza, asistieron a la entrega los Conceja-

les : Álvaro José Gomezjurado, Álvaro Figueroa y Nicolás Toro Muñoz.
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El pasado 7 de octubre se llevó a cabo el simulacro de evacuación 
por sismo, con la intención de seguir en la labor de sensibilizar a 
la población para responder a las diferentes amenazas (activi-

dad volcánica, sismo) generadoras de condiciones de riesgo en el 
territorio nacional y conforme a la situación actual del país en curso 
de la pandemia producto del Covid - 19;  jornada a la que asistió el 
personal Administrativo de la Corporación.
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PROYECTO DE ACUERDO N° 030PROYECTO DE ACUERDO N° 030

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 031PROYECTO DE ACUERDO N° 031

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 032PROYECTO DE ACUERDO N° 032

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 033PROYECTO DE ACUERDO N° 033

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 034PROYECTO DE ACUERDO N° 034

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 036PROYECTO DE ACUERDO N° 036

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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PROYECTO DE ACUERDO N° 037PROYECTO DE ACUERDO N° 037

https://concejodepasto.gov.co/acuerdos/
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Haciendo alusión  a su eslogan el Concejal de las causas Socia-
les, Álvaro Figueroa Mora celebro el día del Halloween entregan-
do dulces en varios sectores de la Ciudad.
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En el Mes de Noviembre celebramos el Cumpleaños de varios com-
pañeros del Concejo Municipal de Pasto,  Ayde Coral, Carmen León, 
Claudia Palacios, María Claudia Acosta, Dayana Riascos, Gustavo 

Núñez Guerrero, Silvio Rolando Bravo y Santiago Arcos Ortiz.
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co

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