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Pasto, 10 de diciembre de 2021

Señores:
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Cordial saludo,

Por medio del presente remito para su conocimiento y fines pertinentes el lnforme
de Rendición de Cuentas 2021, con el propósito de dar publicidad de las
actuaciones de los servidores públicos y en cumplimiento de la Ley y del Acuerdo
No. 003 de 2008" por medio del cual se adopta la Rendición de Cuentas y la
visibilidad del Concejo Municipal de Pasto y sus Concejales", como un sistema de
procedimientos, métodos y mecanismos administrativos y jurídicos de
comunicación con la comunidad y de control ciudadano"

RTULFO CRUZ 9ÚST!N ENRIQUEZ

Cordialmente,

Alianza Social lndependiente ASI
de Pasto
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ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

 
 
 

1. PROPOSICIONES PRESENTADAS Y APROBADAS 
 
 

 

NO. PROPOSICIÓN FECHA 
008 Deplorar el fallecimiento del Doctor GERARDO 

DAVILA LOPEZ, destacado ciudadano, quien con su 
proyecto de vida enmarcado en una gran labor social 
y jurídica, logró plasmar sus ideales y defender los 
derechos de la comunidad propendiendo siempre 
por el bienestar y progreso de la región. 

21 de enero de 
2021 

010 Lamentar el sensible fallecimiento del distinguido 

Profesional del Derecho Doctor MILO GAMALIEL 

BOLAÑOS MUÑOZ (Q.E.P.D.), quien con su 

ejemplo de vida y obra dejó un gran legado 

profesional y humano para las presentes y futuras 

generaciones. 

1 de marzo de 

2021 

016 Deplorar el sensible fallecimiento del insigne 
economista y líder gremial SERGIO CASTRO 
GAVIRIA, su existencia marcó en los corazones de 
todos especialmente lo gran ser humano que fue, su 
profesionalismo y espíritu de liderazgo. Además de 
ser una persona honorable, un padre, un hermano, 
un abuelo, un amigo para muchos. Sí que nos va 
hacer falta. 

14 de marzo de 
2021 

012 Lamentar el fallecimiento del señor LUIS ERNESTO 
LEGARDA (Q.E.P.D.), quien siempre demostró 
capacidad de lucha y compromiso por el bienestar y 
desarrollo comunitario. Le rendimos tributo de 
respeto y admiración por su ejemplar proyecto de 
vida. 

1 de marzo de 
2021 

020 Exaltar la excelente misión de los locutores en esta 
fecha donde se reconoce su labor, como parte 

24 de marzo de 
2021 



fundamental de los medios de comunicación. Son 
ellos quienes con su palabra informan, trascienden y 
transforman la imaginación en una realidad por el 
mundo. Los congratulamos y les deseamos más 
éxitos. Feliz día del Locutor admirables 
profesionales. 

021 Lamentar el sensible fallecimiento de la apreciada 
Sra. OFELIA LOPEZ GUACAS (Q.E.P.D.), quien con 
su ejemplo de vida nos deja un gran legado de 
responsabilidad, compromiso y apoyo por el bien de 
los demás. Su notable calidad humana fue especial. 
La recordaremos con mucho afecto y gratitud. 

28 de marzo de 
2021 

025 Lamentar el sensible fallecimiento del Insigne Doctor 
CARLOS EDUARDO ENRIQUEZ MAYA (Q.E.P.D.), 
quien con su brillante trayectoria académica, 
profesional, política y social se destacó siempre. 
Será recordado por todos, por su extraordinario 
actuar familiar y frente a los intereses de la 
comunidad y el País; con gran afecto, respeto y 
admiración vivirá en nuestros corazones.  
 

15 de abril de 
2021 

031 Lamentar el sensible fallecimiento de la señora 
GLORIA STELLA ORTIZ DE ARCOS, quien se 
caracterizó por ser muy buena madre, afectiva, 
comprometida y ciudadana de un gran espíritu 
humanitario y calidad social. Le rendimos tributo de 
gran cariño, respeto y admiración por su legado de 
vida. 

3 de mayo de 
2021 

032 Solicitar al Gobierno Nacional, Departamental, 
Municipal, busquen por todos los medios 
acercamiento con los sectores de las protestas para 
que los diálogos se cumplan y brinden resultados 
que los diferentes actores reclaman. 

4 de mayo de 
2021 

034 Lamentar el fallecimiento del Sr. EDWIN DE LA 
CRUZ SALAS (Q.E.P.D.), quien, con su ejemplo de 
vida y lucha diaria por alcanzar sus objetivos, deja 
un gran recuerdo en nuestros corazones. 
 

5 de mayo de 
2021 

036 Deplorar el sensible fallecimiento del Señor 
ARTURO OROZCO, quien sobresalió por su 
destreza deportiva, su valores y cualidades, 
responsabilidad en el cumplimiento de su trabajo, su 
gran amistad y compañerismo. 

9 de julio de 
2021 

037 Deplorar el sensible fallecimiento del Dr.  LUIS 
ALFONSO BETANCOURTH SOLARTE (Q.E.P.D.), 
quien con su alegría y camaradería se convirtió en él 

14 de junio de 
2021 



amigo de todos, su profesionalismo y sentido social 
lo caracterizaron. Con gran cariño estará presente 
en nuestra mente y en nuestro corazón por siempre.    

038A Lamentar el sensible fallecimiento de la Trabajadora 
Social MARIA PATRICIA EGAS VILLOTA 
(Q.E.P.D.), siempre habitara en nuestros corazones 
con gran afecto por su ejemplo de vida y gran 
corazón. 

14 de julio de 
2021 

041 LAMENTAR el sensible fallecimiento del Profesor 
JAIRO IVAN PAZ GOMEZ, (Q.E.P.D.), quien con 
entusiasmo demostró calidad y compromiso por el 
deporte y por su labor que permitió el desarrollo de 
destrezas y habilidades deportivas en la niñez y 
juventud. Le rendimos tributo de admiración por su 
ejemplar quehacer profesional. 

22 de junio de 
2021 

042 Remitir la presente proposición al Ministerio del 
Interior, la Fiscalía General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Pasto. 

22 de junio de 
2021 

055 Ante el sensible fallecimiento del Señor JAIME 
RICARDO RUANO MARTÍNEZ, el Concejo del 
Municipio de Pasto, Lamenta la pérdida de tan 
notable ser humano, quien en vida se caracterizó por 
su entrega a su trabajo, logrando obtener 
importantes reconocimientos a nivel nacional en el 
ámbito de La Previsión Social. Fue un gran ejemplo 
de vida. 

14 de julio de 
2021 

058 Deplorar el sensible fallecimiento del reconocido 
Periodista JUAN GELPUD GUERRERO (Q.E.P.D.), 
por su profesionalismo informativo, compromiso  y 
responsabilidad social, logrando destacarse y 
sobresalir como periodista con capacidad, calidad y 
sentido humano. Con sentimientos de admiración y 
respeto lo acompañamos y llevamos en nuestro 
corazón siempre. 

29 de julio de 
2021 

058A Lamentar el sensible fallecimiento del reconocido 
líder indígena y político, Señor MARTÍN EFRAÍN 
TENGANA NARVÁEZ,   sobresaliente ciudadano, 
quien logró con gran interés social mejorar las 
condiciones de vida de las etnias indígenas, dejando 
notar su pertenencia y compromiso. 

9 de agosto de 
2021 

059A Lamentar el sensible fallecimiento del reconocido 
líder indígena y político, Señor MARTÍN EFRAÍN 
TENGANA NARVÁEZ,   sobresaliente ciudadano, 
quien logró con gran interés social mejorar las 
condiciones de vida de las etnias indígenas, dejando 
notar su pertenencia y compromiso. 

9 de agosto de 
2021 



060A Lamentar el sensible fallecimiento del reconocido 
líder indígena y político, Señor MARTÍN EFRAÍN 
TENGANA NARVÁEZ,   sobresaliente ciudadano, 
quien logró con gran interés social mejorar las 
condiciones de vida de las etnias indígenas, dejando 
notar su pertenencia y compromiso. 

9 de agosto de 
2021 

066 Lamentar el sensible fallecimiento del Sr. MILLER 
RAMOS ZARAMA (Q.E.P.D.), a quien lo 
recordaremos con gran admiración por su don de 
gente, amabilidad y solidaridad, nos deja un legado 
de servicio y respeto por los demás, su vida fue 
ejemplar. 

5 de octubre de 
2021 

068 Deplorar el sensible fallecimiento del Sr. SALUSTIO 
FLORESMILO OTERO SOLARTE, ser humano 
honorable, ejemplar, quien estará en nuestro 
corazón por siempre. Fuimos afortunados al 
conocerlo y compartir momentos inolvidables. Con 
gran aprecio lo despedimos. 

7 de octubre de 
2021 

070 Rendir tributo de admiración y respeto al grupo 
poblacional de VETERANOS Y RESERVA ACTIVA 
DE COLOMBIA, quienes han realizado sacrificios 
que van desde el enfrentamiento constante a 
peligros, daños físicos irreparables, hasta 
numerosas muertes, las cuales durante años han 
sido enfrentadas por las familias de estos héroes, lo 
que también las convierte en un actor relevante en el 
proceso de defensa del País. 

8 de octubre de 
2021 

077 Deplorar el sensible fallecimiento de la querida y 
ejemplar ciudadana  señora YOLANDA LOPEZ 
MEJIA, su vida estuvo colmada de felicidad y 
entrega por la familia y  comunidad. 

24 de octubre 
de 2021 

078 Solicitar al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA el 
aplazamiento de la fecha de cierre de socialización 
del proyecto de decreto "Por el cual se modifica el 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, 
respecto del sector de hidrocarburos y se dictan 
otras disposiciones". Hasta tanto se tenga un 
concepto claro sobre el alcance efectos y aplicación 
de dicha propuesta. 

25 de octubre 
de 2021 

088 Deplorar el sensible fallecimiento la Señora LUZ 
MARÍA CABRERA CÓRDOBA y rendirle homenaje 
Póstumo de admiración y respeto por su vida 
ejemplar. 

28 de 
noviembre de 
2021 

091 Deplorar el sensible fallecimiento la Señora LUZ 
MARÍA CABRERA CÓRDOBA y rendirle homenaje 

28 de 
noviembre de 



Póstumo de admiración y respeto por su vida 
ejemplar 

2021 

 
 

2. DEBATES ADELANTADOS. 
 
 

NO. INVITADO (S) TEMA FECHA 
1 Dr.  RICARDO 

DELGADO 
Secretario de 
Gobierno (E). 
Cr  ARTURO 
SÁNCHEZ 
Comandante MEPAS 

Cuestionario 
formulado  

10 de agosto de 2021 

 
 

3. PROYECTOS DE ACUERDO  
 

PONENTE  NOMBRE  COMISIÓN  FECHA  ESTADO  
Bertulfo 
Gustin 
Enriquez 

POR EL CUAL SE 
MODIFICA 
PARCIALMENTE 
EL ACUERDO 007 
DE 2021 Y EL 
ACUERDO 010 DE 
2021” INICIATIVA 
Dr. GERMAN 
CHAMORRO DE 
LA ROSA Alcalde 
Municipal) 
 

Presupuesto 11 de junio 
de 2021 

Acuerdo 
No. 020   
del 23 de 
junio  de 
2021 

Bertulfo 
Gustin 
Enriquez 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE 
MODIFICA EL 
PRESUPUESTO 
DE RENTAS E 
INGRESOS Y 
GASTOS EN 
INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE 
PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 
2021. INICIATIVA 
Dr. GERMAN 
CHAMORRO DE 

Presupuesto 3 de 
agosto de 
2021 

Acuerdo 
No. 029   
del 10 de 
agosto  de 
2021 



LA ROSA Alcalde 
Municipal) 

Bertulfo 
Gustin 
Enriquez 

“POR MEDIO DEL 
CUAL SE FIJA LA 
ESCALA SALARIAL 
PARA LOS 
DIFERENTES 
EMPLEOS QUE 
COMPONEN LA 
PLANTA DE 
PERSONAL DE LA 
CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE 
PASTO PARA LA 
VIGENCIA 2021” 
INICIATIVA Dra. 
PAOLA DELGADO  
Contralora 
Municipal 

Presupuesto 10 de 
octubre de 
2021 

Acuerdo 
No. 035   
del  20 de 
octubre  
de 2021 

Bertulfo 
Gustin 
Enriquez 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE REALIZA 
UNA ADICIÓN DE 
RECURSOS AL 
PRESUPUESTO 
DE RENTAS E 
INGRESOS Y DE 
GASTOS E 
INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE 
PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 
2021 Y SE DICTAN 
OTRAS 
DISPOSICIONES.  
INICIATIVA Dr. 
GERMAN 
CHAMORRO DE 
LA ROSA Alcalde 
Municipal) 

Presupuesto 18 de 
octubre de 
2021 

Acuerdo 
No. 037   
del 25 de 
octubre  
de 2021 

Bertulfo 
Gustin 
Enriquez 

Acuerdo No. 037   
del 25 de octubre  
de 2021 

Presupuesto 9 de 
noviembre 
de 2021 

Acuerdo 
No. 044 
del 18  de 
noviembre  
de 2021 



Bertulfo 
Gustin 
Enriquez 

POR MEDIO DEL 
CUAL SE 
MODIFICA EL 
ACUERDO NO 035 
DEL 20 DE 
OCTUBRE DE 
2021, POR MEDIO 
DEL CUAL SE FIJA 
LA ESCALA 
SALARIAL PARA 
LOS DIFERENTES 
EMPLEOS QUE 
COMPONEN LA 
PLANTA DE 
PERSONAL DE LA 
CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE 
PASTO, PARA LA 
VIGENCIA  2021. 
INICIATIVA Dra. 
PAOLA DELGADO  
Contralora 
Municipal 

Presupuesto 14 de 
noviembre 
de 2021 

Acuerdo 
No. 045 
del 23  de 
noviembre  
de 2021 

 

 
4. COMISIONES  

 

 

PERMANENTES 
 Presupuesto 

 

 De la Mujer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES DENTRO DEL MARCO DE 

LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL. 
 
 

 

NO
. 

DETALLE 

  
Gestiones realizadas en las Secretarias de Hacienda y Cultura del 
Municipio de Pasto, con el propósito de fomentar la creación de 
proyectos en pro de la Música Campesina. 
  
 
Gestiones realizadas en la dependencia de Tesorería del Municipio de 
Pasto, en lo atinente con el pago oportuno de las mesadas de los 
pensionados del Municipio de Pasto. 
 
 

  
Reuniones permanentes con la Administración Municipal de Pasto, con 
el fin de fomentar la creación y ejecución de diferentes proyectos 
sociales en pro del desarrollo de la comunidad Pastusa. 
 
Acompañamiento en los diferentes debates y control político, que se 
llevaron a cabo en el Concejo Municipal de Pasto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 de diciembre de 2021
Alianza Social lndependiente ASI


