
FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS  

2021      
 

Nombre: Willian Andrés Meneses Rivadeneira    Identificación:98.388.842 
 
Partido Político: Conservador 
 
I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
 
Proposiciones Presentadas y aprobadas.  
 

No.  

1. Ponente: POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 031 
DEL 06 DE AGOSTO DE 2019, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
OTORGAN INCENTIVOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS 
ORIUNDOS DEL MUNICIPIO DE PASTO QUE, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO O EL MUNICIPIO DE PASTO, OBTENGAN MEDALLAS EN 
JUEGOS DE CICLO OLÍMPICO INTERNACIONAL, CAMPEONATOS 
MUNDIALES Y NACIONALES" 
 Primer Debate: 18 de enero de 2021; Aprobado 
Segundo debate: 22 enero de 2021; Aprobado 

2. Proposición No. 025 Duelo Dr. Carlos Eduardo Enríquez Maya 2021 
Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento del Ilustre Doctor 
CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ MAYA, fue un senador admirado y 
respetado por sus colegas Congresistas, por sus capacidades y 
conocimientos sobre asuntos del País Colombiano.    Presentada por 
Andrés Meneses y otros; aprobada por unanimidad. 

3. Proposición No. 030A Duelo Sra. Jorge Cerón 2021 (1) 
Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento de Don JORGE 
FLORENTINO CERÓN LEYTÓN Reconocido líder político municipal y 
departamental, siempre comprometido con Presentada por Andrés 
Meneses y otros; aprobada por unanimidad. 

4. Proposición No. 031 Duelo Ing. Ricardo Fernando Cerón Salas 2021 
Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento de Ingeniero Civil 
RICARDO FERNANDO CERON SALAS, concejal del Municipio de 
Pasto en cuatro periodos por el Partido Cambio Radical, destacado líder 
político, comprometido con las necesidades de la comunidad y el 
progreso social. Presentada por Andrés Meneses y otros; aprobada por 
unanimidad. 

5. Proposición No. 034 Duelo Edwin de la Cruz 2021 
Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento de 
Sr. EDWIN DE LA CRUZ SALAS, fue un ser humano único, 
comprometido con su familia, a quien enseñó con amor y 
responsabilidad Presentada por Andrés Meneses y otros; aprobada por 
unanimidad. 



6. Ponente: “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA AL 
MÉRITO DEPORTIVO FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO DE SAN 
JUAN DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 
Primer Debate: 12 de abril de 2021; Aprobado 
Segundo debate: 20 abril de 2021; Aprobado   

7. Ponente: “POR MEDIO DEL CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN ORDEN AL MÉRITO EN 
RECONOCIMIENTO A MARTHA SUSANA ROSERO MUÑOZ". 
Primer Debate: 28 de octubre de 2021; Aprobado 
Segundo debate: 08 noviembre de 2021; Aprobado   

8. Proposición No. 068 Duelo Sr. Salustio Otero 2021 
Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento de el Sr. 
SALUSTIO FLORESMILO OTERO SOLARTE, hermano de la Doctora 
LILIANA BENAVIDES SOLARTE, Representante a la Cámara; fue 
comerciante, un ciudadano destacado por su agradable forma de ser y 
compartir, Presentada por Andrés Meneses y otros; aprobada por 
unanimidad. 

9. Proposición No. 083 Duelo Sra. Sandra Guerrero 2021 
Proposición nota de Duelo por el sensible fallecimiento de la señora 
SANDRA LORENA GUERRERO PASUY, fue una líder destacada 
representando a su comunidad de las comunas 5, 10 y 11, velando por 
los intereses de su sector y vinculándose de manera activa en las 
actividades de participación comunitaria. 
Presentada por Andrés Meneses y aprobada por unanimidad. 

10. Proposición No. 0xx Reconocimiento a madres comunitarias 2021 
Que el municipio de Pasto, históricamente ha presentado públicamente 
agradecimiento a todas las personas e instituciones que entregan su 
vocación de servicio al trabajo comunitario, en esta ocasión, se enaltece 
la extraordinaria labor de las MADRES COMUNITARIAS 
TRADICIONAL, FAMI Y MADRES SUSTITUTAS, al hacerse 
responsable y comprometerse con el cuidado y el desarrollo integral de 
los niños y las niñas de primera infancia. 

 
 
Proposiciones Negadas. 
 

No.  

1. Ponente: “PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
INSTITUCIONALIZA LA FERIA AGROPECUARIA GASTRONÓMICA 
TURÍSTICA Y ARTESANAL EL ENCANO". 
Primer Debate: 12 de septiembre de 2021; Aprobado 
Segundo debate: 27 de septiembre de 2021; Negado   

 
Proposiciones Pendientes. 
 

No.  

1. Ponente: “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERÍA DE PASTO” 
 Primer Debate: 29 de noviembre de 2021; Aprobado 
Segundo debate: estimado para el 03 diciembre de 2021 



Debates Adelantados. 
 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

1. Dra, Paola 
Rosero directora 
IDSN 
Dr. Javier Ruano, 
secretario de 
salud Municipal 

Invitación 
cuestionario 
vacunas 
Covid-19 
 
Invita: Willian 
A. Meneses 
R y otros 

Se da respuesta a preguntas de 
cuestionario emitido donde se da a 
conocer las condiciones en las que está 
el municipio de Pasto para llevar a cabo 
la jornada de vacunación. 
 
Se cuenta con el personal necesario 
capacitado desde el año anterior con 
más de 80 Auxiliares de enfermería 
listos 
 
La vacunación se hará en 5 fases, una 
vez las vacunas lleguen al país, se toma 
de 10 a 14 días para iniciar en el 
Departamento de Nariño. 
 
La responsabilidad es del asegurador 
de emitir las DB del personal en cada 
etapa y la responsabilidad del prestador 
de dispensar a las personas priorizadas 
en cada etapa. 
 
Es necesario solicitar apoyo al nivel 
nacional para que provea un ultra 
congelador de gran capacidad para el 
almacenamiento temporal de las 
vacunas 
 
Para el registro de personal vacunado 
existe el PAIWEB donde se registra los 
datos de la persona, la vacuna y la 
dosis. 
 
Se entrega 1.038.780 dosis para 
Nariño; 318.272 en la primera fase y 
720.780 en la segunda fase 

 INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DE BIENESTAR 
FAMILIAR 
POLICIA DE 
INFANCIA Y 
ADOLECENCIA 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO 
MIGRACION 
COLOMBIA 

Solicitud 
información 
ante 
vulneración 
de derechos 
de niños y 
niñas de 
nacionalidad 
venezolana 
en las calles 

con la llegada masiva de ciudadanos 
Venezolanos como paso obligado de 
frontera desde hace unos años atrás, lo 
cual es evidente en las calles, 
especialmente en los semáforos, donde 
se observa familias enteras, entre las 
cuales se encuentran niños, niñas y 
adolescentes quienes están expuestos 
a largas jornadas en la mendicidad, lo 
cual se ha convertido en un flagelo que 
va en incremento en nuestro municipio. 



 del municipio 
de Pasto 
 Invita: 
concejal 
Andrés 
Meneses 

 
Se dan a conocer las medidas y 
acciones tomadas desde la policía 
nacional dentro del territorio colombiano 
sin importar su nacionalidad o su 
procedencia. 
 

 Dra. GLORIA 
JURADO 
Secretaria de 
Educación 
 
Dr. JAVIER 
RUANO 
secretario de 
Salud 
 

Solicitud 
información 
sobre 
deserción 
escolar por 
Covid-19 
municipio de 
Pasto 
 
Invita: 
concejal 
Andrés 
Meneses 

El propósito que asiste es el de proteger 
los derechos de la población de 
estudiantes tanto de básica primaria, 
bachillerato y técnico. 
 
Proteger el capital humano y bienestar 
social de nuestra población en el largo 
plazo. 

 

Tomar acciones y medidas tendientes a 
mitigar los posibles daños y en lo 
posible plantear estrategias que permita 
generar nuevas oportunidades. 

 

En el marco del cumplimiento del 
compromiso de la nación con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible cuatro (4), que 
compromete a todas las naciones a 
garantizar que, entre otros objetivos 
ambiciosos, “todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad” 
 
 

 Dr. JAVIER 
RECALDE 
Secretario TTM 
Señores 
FAUSTO 
YERMAIN 
HORMAZA 
BASANTE   
SANDRA 
YAKELINE 
HORMAZA 
BASANTE   
ADRIANA 
ISABEL 
HORMAZA 
BASANTE   

informe  
frente a las 
alternativas 
de solución y 
labores de 
inspección, 
vigilancia y 
control 
ejercidas a la 
empresa de 
transporte 
Autobuses 
del Sur SAS 
por las 
palmarias y 
continuas 
anormalidade

 
Se hace una intervención por parte de 
los prestadores del servicio urbano de 
transporte frente a la inconformidad de 
las disposiciones tomadas desde las 
gerencias frente al trato desigual de los 
asociados, situación que expone el 
secretario de tránsito que obedece a 
situaciones de orden privado, lo que 
corresponde a la secretaria de tránsito 
es respecto a las unidades que prestan 
el servicio. 
 
La afectación de la pandemia provoco 
crisis financiera, la cual provoco la 
disminución de las rutas por no alcanzar 
punto de equilibrio. 



CARMEN 
MARCELA 
BASTIDAS 
BENAVIDES   
HERNANDO 
PORTILLA 
MORIANO   
Dr. RODRIGO 
YEPES SEVILLA 
Gerente AVANTE 
Dra. CARMEN 
ELENA PAZ 
MORENO 
Abogada 
Supertransporte 
Dr. FRANCISCO 
ZARAMA 
Procurador 
Regional 
Empresas de 
Transporte 
municipal 
 

s expuestas 
derivadas de 
la prestación 
del 
servicio públi
co de 
transporte 
colectivo en 
la ciudad de 
Pasto. 
 

El compromiso es de revisar las 
condiciones para la habilitación del 
servicio por parte de las empresas dado 
que hay vehículos que se van a retirar 
por tiempo de uso y esos cupos deben 
considerarse para el nuevo sistema de 
movilidad a cargo de avante y según los 
requerimientos de tránsito municipal.  

 Invitados: 
Concesión vial 
unión del sur 
Diputados 
Fenalco 
Cámara de 
comercio 
 

Tema: doble 
calzada 
Catambuco 
pasto 
Invita 
concejal 
Andrés 
Meneses 
 

 
Una de las solicitudes más sentidas por 
parte de la ciudadanía pastusa es la 
construcción de la doble calzada Pasto 
– Catambuco.   
 
La intervención del Dr. De la Torre 
anuncia que el proyecto esta 
contemplado y solo esta a la espera de 
lo que determine la ANI para hacer una 
adenda al contrato y poder proceder con 
la obra 
 
Se tiene adelantado los estudios de fase 
1 donde da como resultante la 
aprobación ambiental del proyecto y en 
fase 2 se determina los posibles 
trazados de la vía. 
 
Los estudios de fase 3 se desarrollan 
cuando esté aprobada la obra. 
 
La Alcaldía y Gobernación han estado 
muy pendientes de la solicitud de la 
construcción de la Vía Pasto - 
Catambuco 



 Dra. Sandra 
Bravo Directora 
INVIPASTO 
Comunidad 
Torres de San 
Luis, San 
Sebastián, Nuevo 
Sindagua 
Tema: subsidios 
de mejoramiento 
de viviendas 
Dr. Guillermo 
Villota Gerente 
EMPOPASTO 
S.A. E.S.P 
 

Canalización 
de aguas 
lluvias, sector 
Torres de 
San Luis, 
San 
Sebastián, 
Nuevo 
Sindagua 

 
Desde la entrega de las torres ha 
existido esa problemática que no ha 
sido resuelta, dado que la ubicación de 
las torres esta realizada sobre un sector 
conocido como ojo de agua. 
 
Por otra parte, se manifiesta que la 
forma de ingenieros ha resuelto varias 
de los requerimientos de los habitantes 
de las torres en cuanto a las humedades 
que se generan por el mal estado de 
mantenimiento de las cubiertas. 
 
También se manifiesta que la 
pavimentación de la antigua salida al 
norte subsanará el problema de 
humedad que llega a estas viviendas 
dado que se tendría que canalizar las 
aguas que vienen desde la peña. 
 
 

 ANI 
Avante 
Concesión unión 
del sur 
Infraestructura 
municipio y 
departamento 
Interventoría 
Dr. Juan Pablo 
Mafla Personero 
Municipal 
Temas:  
La doble calzada 
Catambuco pasto 
Intersección de la 
carrera 4 con 
calle 12 sector 
Chapal 
 

Temas: 
Retorno en el 
sitio de rió 
bobo 
La doble 
calzada 
Catambuco 
pasto 
Intersección 
de la carrera 
4 con calle 
12 sector 
Chapal 
 
Invita 
concejal 
Andrés 
Meneses 
Y otros 
 

 
Ante el llamado anterior por parte del 
Concejo Municipal la concesión Vial 
Unión del Sur ha cumplido con lo 
pactado de mejorar los cierres de los 
lotes del sector de chapal salida al sur 
de manera que ofrece seguridad para 
las personas que transitan hasta el 
parque de chapalito. 
 
Las obras que se adelantan para 
construcción de la glorieta en la carrera 
4 con calle 12 en la intersección se van 
a adelantar después que Empopasto 
realice sus obras de alcantarillado, lo 
que representa 3 meses y después 7 
meses para construcción de la glorieta. 
Por parte de la concesión manifiesta 
que la obra es muy independiente de la 
concesión, ya que el eje de la vía está 
trazado y la obra de la glorieta debe 
acomodarse al eje actual. 
 

 Invitados 
Policía Nacional y 
por intermedio de 
ellos a la SIJIN y 
SIPOL, secretaria 

Tema: 
seguridad de 
Bici usuarios 
en las rutas 
establecidas 

 
La Seguridad integral de los 
biciusuarios en el municipio es una 
prioridad sobre todo en las 
denominadas rutas seguras y allí la 



de Gobierno, 
secretaria de 
Tránsito, así 
como también a 
los diferentes 
colectivos, 
movimientos y 
clubes que 
promuevan el uso 
de la bicicleta. 
 

 
Invita 
concejal 
Andrés 
Meneses 
Y otros 
 

policía nacional esta adelantando 
acciones para contrarrestar la 
inseguridad. 
 
Se adelanta una serie de programas de 
cultura ciudadana por parte de la 
administración para prevenir accidentes 
de tránsito entre vehículos y bici 
usuarios 
 
Se adelanta por parte de tránsito 
Municipal la Implementación de 
estrategias para el registro, plaqueteo y 
localización de bicicletas, y de esta 
manera sean registrados a través de la 
página de transito como un registro 
único de bicicletas para hacer más fácil 
la formalidad de la propiedad y tenencia 
de las bicicletas. 
 

 Dr. JAVIER 
RUANO 
secretario de 
Salud 
 

Solicitud 
información 
sobre 
Variante 
Delta Covid-
19 en el 
Municipio de 
Pasto 
 
Invita 
concejal 
ANDRÉS 
MENESES 
 

Teniendo en cuenta que el 
comportamiento del virus con su nueva 
variante es diferente y los síntomas 
también son diferentes, las medidas 
para evitar el contagio se mantienen las 
mismas 
 
¿Es necesario no bajar la guardia y en 
asocio con la secretaria de desarrollo 
económico y espacio público realizar el 
control de aforo en establecimientos 
teniendo en cuenta la proximidad de 
fiestas de Halloween, fiestas 
decembrinas (reuniones familiares), 
festividades de fin de año y carnavales 
2022? 
 
En Pasto no se han hecho pruebas para 
la variante delta, no hay trazabilidad 
para esta sepa. 
 
la meta para lograr inmunidad de 
rebaño estaba trazada al 70%, en este 
nuevo escenario las autoridades del 
orden nacional han incrementado la 
meta de inmunidad de rebaño al 90% 
por el alto nivel de contagio de la nueva 
sepa 
 



La vacunación sin lugar a dudas es de 
gran importancia para mitigar las 
complicaciones en las personas 
infectadas, se tiene información de que 
exista la probabilidad de determinar por 
parte de las autoridades de salud de 
orden nacional una tercera dosis de la 
vacuna. 

 

De acuerdo a la información de las 
farmacéuticas el intervalo de aplicación 
entre la primera y segunda dosis está 
dispuesto por directriz del ministerio de 
salud en un periodo superior a los 80 
días. 
 
Es incierto la llegada de un nuevo pico, 
por eso se recomienda el autocuidado y 
cumplimiento de las normas y para 
evitar las complicaciones es necesario 
aplicarse la vacuna. 
 
La mutación Mu se detectó por primera 
vez en enero de 2021 en Colombia, 
(según la OMS es considerada “variante 
de precaución”); aunque tiene baja 
prevalencia en el mundo, la variante Mu 
en Colombia representa a la fecha el 
(39%) y Ecuador (13%). En el momento 
no se tiene como verificar esta variante 
en la Ciudad de Pasto. 
 

 
 



Proyectos de Acuerdo Presentados. 
 

No. Nombre Aprobado  Neg
ado 

Pendi
ente 

1. POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE 
LA DISTINCIÓN ORDEN AL MÉRITO 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A 
LA ASOCIACIÓN NARIÑENSE DE 
INGENIEROS.   
Coautor Proyecto, concejal: Andrés 
Meneses y otros 
 

09/11/2021 
 

  

2. POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE 
LA DISTINCIÓN ORDEN AL MERITO 
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO A 
LA DRA EMMA GUERRA NIETO.   
Autor Proyecto, concejal: Andrés 
Meneses 
 

12/11/2021 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 
MARCO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL. 

 

No. Detalle 

1 Enero   2:  Instalación de sesiones extraordinarias  

2 Enero 13:  Socialización del estudio ambiental Catambuco a Pasto de la  
Concesión vial Unión del Sur Catambuco-Pasto 

3 Enero 13:  Reunión virtual CONFENACOL-Invitación por zoom 

4 Enero 15:  Reunión con representante de CREALINAR para análisis del 
proyecto CREALINAR 

5 Enero 20:  Reunión con gerente EMPOPASTO – Gestión para proyecto 
de acuerdo 

6 Enero 20: Reunión virtual Concesión vial Unión del Sur Catambuco-Pasto 
– Construcción de la segunda calzada  

7 Enero 21: Reunión virtual con transportadores urbanos de la ciudad de 
Pasto. 

8 Enero 25: Acompañamiento movilización ASOBARES, delegación por 
comisión permanente de acción social 

9 Enero 25:  Reunión en las instalaciones del Auditorio de la Alcaldía 
Municipal de Pasto, con los representantes del comercio nocturno 
ASOBARES, el Dr. Javier Ruano, secretario de Salud, representantes de 
la alcaldía municipal de Pasto, representantes de la gobernación de 
Nariño, representantes de la Fundación Hospital San pedro y secretaria 
de Desarrollo Económico. 

10 Enero 25: Gestión para la participación de representantes del comercio 
nocturno ante el ministro de industria y comercio 

11 Enero 26: Visita al corregimiento de Dolores para gestionar proyecto de 
Placa Huella 

12 Enero 26: Gestión ante la alcaldía municipal frente a la petición hecha 
por CREALINAR 

13 Enero 26: Visita a la comunidad de Dolores en el corregimiento de San 
Fernando para revisar el mal estado de la vía de acceso sobre todo en 
época de lluvias. 

14 Enero 30: visita comunidad de Villanueva para verificar las fuentes de 
agua en los nacederos de agua Morasurco para gestión ante Gestión 
Ambiental 

15 Enero 30: Socialización de obra del intercambiador vial de la carrera 
cuarta con calle 12, sector Chapal, comprende e su primera fase la 
rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado, y en su segunda 
fase, la construcción de una glorieta y la recuperación de espacio público.   

16 Enero 30: Visita a las obras de remodelación del parque de Barrio 
Chambú, con la finalidad de hacer seguimiento al cumplimiento del 
contrato. La visita se hace por sugerencia de los líderes del sector. 

17 Febrero 1: Reunión con el Dr. Javier Recale Martínez, secretario de 
tránsito y transporte municipal con el fin de tratar los temas relacionados 
con las dificultades de la infraestructura vial que hay en la ciudad y las 
acciones inmediatas a iniciar y problemas suscitados entre los asociados 
de las empresas de TESA y Autobuses del Sur. 



18 Febrero 1: Reunión en Emssanar con el secretario de salud Dr. Javier 
Ruano y el Dr. Homero Cadena y Dr. Juan Mera para tratar asuntos de 
logística en la Jornada de Vacunación en la Ciudad de Pasto. 

19 Febrero 4: Reunión con secretario de Gobierno Dr. Carlos Bastidas para 
tratar tema de afectación económica del sector de los libreros. 

20 Febrero 5: Reunión de seguimiento para el apoyo a empresarios del 
grupo Crealinar, con la presencia del alcalde Dr. German Chamorro, Dr. 
Germán Ortega secretario de planeación, Dr. Plinio Pérez asesor de 
despacho y departamento Jurídico para analizar posibilidades en el POT 
para el funcionamiento de las empresas. 

21 Febrero 8: Reunión con la Dra. Yamile Montenegro secretaria de 
desarrollo económico para tratar asuntos correspondientes a la 
formulación de la política pública de desarrollo económico para la Ciudad 
de Pasto. 

22 Febrero 12: Asistencia a rueda de prensa con el gobernador de Nariño y 
la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, para tratar 
tema relacionado con la vacunación para covid -19. 

23 Febrero 17: Conversatorio L.2075/21 Dpto Cauca-Nariño-Putumayo 
convocado por la Federación Nacional de Concejos -FENACON-, de la 
Federación Colombiana de Autoridades Locales -FEDECAL- y de la 
Escuela Superior de Administración Pública -ESAP- Territorial 
Cundinamarca. 

24 Febrero 18: Reunión con secretario de agricultura para tratar tema de 
apicultura con la comunidad de la caldera. 

25 Febrero 19: Gestión con la comunidad del barrio Villanueva de la comuna 
10, con el acompañamiento de las delegadas de la secretaría de Gestión 
Ambiental de la alcaldía municipal de Pasto para estudio de factibilidad 
de ampliación del acueducto que abastece el servicio de agua de esta 
comunidad. 

26 Febrero 23: Asistencia a invitación de la Gobernación de Nariño, a 
encuentro con líderes y lideresas del departamento, para la conformación 
del Pacto ciudadano a favor de los líderes, lideresas sociales, defensores 
y defensoras de derechos humanos y en contra de la estigmatización. 

27 Febrero 23: Reunión virtual con la Dra. Lilian Criollo, jefe de la División 
de Cartera y Mercadeo de CEDENAR S.A. E.S.P., con el fin de tratar 
asuntos relacionados con la facturación del servicio de energía en las 
plazas de mercados. 

28 Febrero 25: reunión en el concejo municipal de pasto para tratar el tema 
de la seguridad de los bici usuarios de la cuidad, buscando de esta 
manera un respaldo de la policía nacional, para disminuir el robo de las 
bicicletas y de sus usuarios. 

29 Febrero 26: Reunión con madres gestantes, para dar a conocer la 
atención que estaban recibiendo por parte del programa de madres 
gestantes que ofrece la alcaldía de pasto, se escucharon sus 
observaciones y se buscó optimizar la calidad del servicio.  

30 Marzo 2: reunión con el Sr Andrés Molina director de plazas de mercado 
para tratar temas de las necesidades más apremiantes de este gremio. 

31 Marzo 3: reunión con la comisión de la mujer buscando elegir a un 
representante de dicha comisión, encargado de asistir a la invitación, la 
cual se efectuaría en la cuidad de Bogotá en el mes de marzo. 



32 Marzo 3: reunión de los concejales de la cuidad de pasto y la asamblea 
departamental, con el fin de buscar estrategias para la implementación 
de el plan de vacunación en la cuidad con el apoyo de la secretaria 
departamental de salud y el secretario COVID. 

33 Marzo 4: reunión con los representantes de Bici usuarios para hacer un 
seguimiento a las propuestas planteadas en la reunión anterior. 

34 Marzo 4: se atiende la invitación de la agremiación de comercio nocturno, 
buscando alternativas que les ayudara a mitigar el impacto económico 
que estaban sufriendo por la pandemia. 

35 Marzo 5: entrega de evidencia a la funcionaria Lilian Criollo de Cedenar, 
jefe de la División de Cartera y Mercadeo de CEDENAR S.A. E.S.P 
donde se evidencia el cobro excesivo de la energía de plazas de 
mercado, buscando la colaboración y revisión de esta entidad para dar 
solución a este inconveniente 

36 Marzo 5: reunión de empresario Crelinar con la secretaria de planeación, 
con el fin de tratar el tema de la reubicación de las instalaciones de la 
empresa, para que esté de acuerdo su actividad comercial con el POT 

37 Marzo 5: reunión con el gremio de socios de transporte urbano para llegar 
a un acuerdo con respecto a las multas que imparten las empresas a los 
socios de los buses que prestan el servicio de transporte publico  

38 Marzo 9: reunión con el Sr Andrés Molina director de plazas de mercado 
para realizar el seguimiento a los temas tratados en reuniones anteriores  

39 Marzo 10: reunión con delegados de CEDENAR y la comisión de plazas 
de mercado, para tratar temas de cobros excesivos en los recibos del 
servicio de energía. 

40 marzo 12: asistencia a la invitación de la Gobernación de Nariño, tema 
reactivación económica. 

41 Marzo 18: asistencia a la capacitación sobre el marco reglamentario de 
los planes de ordenamiento territorial. 

42 Marzo 25: Asistencia a rueda de prensa, convocada por la gobernación 
de Nariño y la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño 
con el fin de dar informe sobre avance del proceso de vacunación contra 
el covid 19 en el departamento de Nariño. 

43 Abril 6: invitación convenio marco de hermandad y cooperación 
institucional de la secretaria de desarrollo económico. 

44 Abril 10: Asistencia a reunión con la comunidad del barrio Villa Ángela, 
para tratar tema relacionado con el mantenimiento de las vías de acceso 
y calles del barrio, con el líder Fernando Cuaspa 

45 Abril 14: invitación a rendición de cuentas balance social 

46 Abril 15: reunión socialización doble calzada Catambuco – Pasto por 
parte de la concesión unión vial del sur. 

47 Abril 20: reunión con el concejal Berno Lopez para concertar la creación 
de la medalla del deportista. 

48 Mayo 9: Visita a instalaciones de Empopasto y conocimiento del proceso 
de calidad y plan estratégico Empopasto 

49 Mayo 3: Reunión para la construcción de política social de movilidad 
alternativa y uso de bicicleta con la secretaría de tránsito municipal 

50 Mayo 5: Acompañamiento a la comunidad el paro nacional en los 
diferentes días de las marchas pacíficas que se han adelantado. 



51 Mayo 6: invitación virtual del departamento nacional de regalías para 
tratar el tema de sistema de regalías 

52 Mayo 25: Reunión con policía metropolitana para ver informe de acciones 
por manifestaciones  

53 Mayo 27: reunión con Yamile Montenegro, secretaria de Desarrollo 
económico, para plantear estrategias de reactivación económica. 

54 Mayo 27: reunión en concejo municipal, tema concejo de seguridad 

55 Junio 4: reunión en secretaria de desarrollo económico con los 
representantes de comercio nocturno para plantear estrategias de 
reactivación económica y acordar los horarios de atención al público, 
manejando los protocolos de bioseguridad 

56 Julio 21 Visita a la comunidad del corregimiento de dolores por problemas 
en las vías de acceso con el Dr. Andrés Meneses y funcionarios de 
infraestructura. 

57 Julio 21: Reunión con representantes de comercio nocturno y 
gastrobares para temas de reactivación económica y cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad en conjunto con la secretaría de desarrollo 
económico 

58  Julio 21: Acompañamiento realizado a los habitantes de los sectores 
aledaños a los parques y la iglesia de Santiago, donde existe una 
creciente preocupación y percepción de inseguridad, debido al 
incremento de personas que están utilizando este espacio público, hacen 
uso de sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes 

59 Julio 24: invitación de la secretaria de infraestructura para socializar los 
trabajos que esta secretaria ha venido realizando para la mejora del 
espacio público de la cuidad y de esta manera contribuir a mejorar la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

60 Julio 27: Apoyo en la visita al barrio villa Ángela, atendiendo a la invitación 
de sus habitantes y líderes comunales para evidenciar el deterioro en las 
vías de acceso 

61 Julio 27: reunión virtual con avante  

62 Julio 30: reunión con la secretaria de educación para crear el plan 
mediante el cual los estudiantes de colegios y universidades iban a 
retomar de manera presencial sus clases 

63 Agosto 4: representante de crelinar, seguimiento de reubicación de las 
instalaciones de esta empresa. 

64 Agosto 6: reunión con líderes de la comuna 10 para escuchar las 
problemáticas sociales que más aquejan a la comunidad. Sector aranda. 

65 Agosto 17: reunión en la avenida idema para escuchar las problemáticas 
sociales y de seguridad que más aquejan a la comuna. 

66 Agosto 22: reunión con empresario de Crelinar, seguimiento a petición 
de definir y reubicar en zona industrial las instalaciones de los grupos de 
empresarios. 

67 Septiembre 2: reunión con epidemiólogo Fernando Molineros, con el fin 
de escuchar sus recomendaciones para el manejo de Covid-19  

68 Septiembre 7: asistencia a la invitación realizada por el secretario de 
salud para evidenciar el estado actual de vacunación contra el covid-19 
en la cuidad. 



69 Septiembre 14: reunión con los ingenieros de infraestructura y los barrios 
de villa Ángela y dolores, para hacer verificación del estado de las vías 
de este sector, para poder iniciar el proyecto de obras. 

70 Septiembre 23: reunión con el secretario de agricultura Miguel Eduardo 
Benavidez  

71 Octubre 6: Acompañamiento a los habitantes del sector de Villa Nueva, 
donde se logró concertar una reunión con líderes comunales y la 
empresa Empopasto, para adelantar temas que nos lleven a poder suplir 
está necesidad de la comunidad de construir las redes de acueducto y 
alcantarillado 

72 Octubre 8: Atendiendo al llamado y solicitud de apoyo que nos hacen los 
representantes de Gastro bares; donde se comprenden no solo los 
establecimientos de comercio reconocidos como bares, sino también 
todos aquellos establecimientos que comprenden la venta de bebidas 
alcohólicas para consumir en el mismo lugar.  Sector económico que a 
raíz de la pandemia se vio severamente afectado 

73 Octubre 15: reunión con Julián Bucheli, líder de Vereda de villa lucia en 
el corregimiento del encano, donde se buscan impulsar obras sanitarias 
para implementar el sistema de acueducto y alcantarillado, buscando 
suplir las necesidades inmediatas de este sector del corregimiento, 
buscando ampliar la cobertura de servicios sanitarios y de aseo en el 
sector rural de nuestra cuidad 

74 Octubre 18: se atiende a la invitación del barrio Arnulfo guerrero para 
escuchar las necesidades y problemáticas principales de esta 
comunidad. Solicitud de reja para salón comunal y adecuación de 
espacio deportivo para niños del sector. 

75 Octubre 19: Atendiendo a la necesidad de la comuna 10, donde nos 
hacen saber que existen grandes cúmulos de escombros que han dejado 
abandonados en diferentes lugares de este sector, buscamos el apoyo 
de la secretaria de ambiente sector Aranda viejo, casa comunal. 

76 Octubre 19: seguimiento a la comunidad de villa Ángela donde se han 
adelantado diferentes reuniones con líderes comunales y en esta ocasión 
acompañados del ingeniero de infraestructura, quien hace una acuciosa 
evaluación del estado de las vías y posteriormente darnos un concepto 
técnico-profesional sobre el tema. 

77 Octubre 20: reunión con la asociación de ingenieros para realizar un 
reconocimiento a las obras y gestiones realizadas, por su trayectoria e 
influencia positiva en la cuidad 

78 Noviembre 4: reunión en la comuna 10 seguimiento a la problemática 
social de este sector por remoción de escombros para ampliación de la 
doble vía en barrio futuro. 

79 Noviembre 16: reunión con el secretario de agricultura para realizar 
seguimiento a las gestiones adelantadas para proyectos agropecuarios a 
pequeños productores en el corregimiento el encano. 

 



III. COMISIONES: 
 
Comisiones Permanentes 
 

No 
NOMBRE DE LA 

COMISIÓN 

Función 
dentro de la 

comisión 

1 Acción social  Comisionado 

2 Mujer Comisionado 

 
 
 
Comisiones Accidentales: 
 

No NOMBRE DE LA COMISIÓN 
Función 

dentro de la 
comisión 

1 Pista de bicicross Comisionado 

2 Avante Comisionado 

3 Planes Parciales Comisionado 

4 Medios alternativos de movilidad Comisionado 

5 Comisión Infraestructura IEM´s Comisionado 

6 Comisión EMPOPASTO SA ESP Coordinador 

7 Comisión plazas de Mercado Coordinador 

8 Comisión de recuperación económica Comisionado 

9 
Comisión acompañamiento obra Catambuco – 
Chapal 

Comisionado 

10 Comisión COVID-19 Coordinador 

11 Comisión Seguridad de ciclistas Comisionado 

12 
Comisión tránsito de vehículos pesados Pasto- 
Chachagüí 

Comisionado 

13 Comisión Acompañamiento CORPOCARNAVAL Comisionado 

14 Comisión acompañamiento obras concesión vial Comisionado 

15 
Comisión acompañamiento empresas 
transportadoras 

Coordinador 

 
 
Fecha: 30 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
Firma: _____________________________________________________ 
 
 
 


