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INTRODUCCION  

Por medio del presente informe de rendición de cuentas hago conocer a la 

comunidad de Pasto y a la ciudadanía en general, mis actuaciones y 

representación que he tenido en la corporación. 

Así mismo al tomar posesión como concejal del Municipio de Pasto por la lista 

G.S.C  “Compromiso Ciudadano por Pasto”, en cumplimiento a la sentencia del 

H. Consejo de Estado de 17 de junio del presente año, que confirmo la 

sentencia del H. Tribunal Administrativo de Nariño, que declaro la nulidad de 

una credencial en el concejo de Pasto. 

Soy consciente que vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho en 

el cual ninguna persona puede estar por encima de la constitución y la ley, 

como demócrata que soy acepto la voluntad del pueblo y de los jueces. 

De igual manera al asumir la curul como concejal de Pasto, lo hice con 

humildad y sencillez, pero con la ALTIVEZ que me caracteriza para trabajar por 

las 12 comunas y 17 corregimientos que integran el municipio de Pasto. 

Reconozco que el país atraviesa una de las situaciones más difíciles de la 

historia y solo la fe en sus instituciones, la confianza en los colombianos y el 

amor a nuestra patria nos puede sacar de esta encrucijada que atraviesa 

nuestra nación. 

Por eso en coordinación con la administración municipal y con los honorables 

concejales hemos trabajado en equipo para lograr que nuestra ciudad se 

recupere de la grave situación por la que atraviesa. 

Y este trabajo se ha visto cristalizado como el lema de mi campaña “Mi 

compromiso es contigo” y en efecto hemos trabajado por los principios de: 

 



1. Respeto a la vida.  La vida es el valor máximo y el fundamento que le 

da sentido a todos los fines.  Cada ser humano, por el solo hecho de 

existir, posee una dignidad inalienable que debe ser cuidada, valorada y 

respetada. 

2. No violencia.  No existe ninguna idea, ni propósito político que 

justifique el uso de la violencia para alcanzarlo.  Sólo es legitimo el uso 

exclusivo de medios civilistas y pacíficos para conseguir las metas 

individuales y colectivas. 

3. Superación de las desigualdades. 

4. Política para el bien común 

5. Conservación de la diversidad – Búsqueda de la sostenibilidad  

 

Es importante dar a conocer a la comunidad, que me he declarado como 

concejal independiente, no estamos en el grupo mayoritario, pero si 

apoyamos a la actual administración, ya que somos coherentes en el apoyo 

que le dimos en campaña al actual alcalde Doctor German Chamorro de la 

Rosa y el apoyo a su administración, sin que perdamos nuestra 

independencia y autonomía, para reprochar las cosas negativas y hacer los 

respectivos llamados de atención y control político. 

 

TRABAJO CON LA COMUNIDAD 

 

Hemos adelantado actividades de acercamiento entre la alcaldía, la 

administración y los entes gubernamentales de todo orden con la 

comunidad, para lograr que en esta época tan difícil de post Pandemia 

muchos de nuestros ciudadanos, tengan acceso ágil, eficiente y eficaz a 

todos los servicios que el gobierno presta.  Entre los cuales podemos 

detallar, gestiones para servir de puente entre las entidades y el 

ciudadano en diferentes temas como por ejemplo:  

 

• Teniendo en cuenta las dificultades de comunicación, 

específicamente de Internet, en los corregimientos de Río Bobo y 



Casanare, se articularon acciones con el Ministerio de las Tic´s, 

empresa privada y alcaldía de Pasto para la instalación de una 

antena repetidora de internet y datos para celular en este sector.  

De esta manera los niños y la comunidad en general puedan tener 

acceso a la educación, derecho fundamental que se estaba 

vulnerando en este sector geográfico. 

• Jugamos un papel fundamental gracias a nuestro apoyo jurídico 

en la conformación y elección de la terna para elegir contralor 

municipal.  

• SISBEN, teniendo en cuenta la transición realizada por 

prosperidad social de la versión III a la IV, se han venido 

identificando diferentes problemáticas en cuanto a la nueva 

categorización del SISBEN lo cual ha afectado a un gran número 

de personas impidiendo de esta manera que tengan acceso a 

diferentes programas sociales que ofrece el estado, como son 

Adulto mayor y Familias en Acción. 

• Programa Colombia Mayor.  (Beneficio Económico al adulto 

Mayor).  Se ha brindado información sobre el proceso de 

inscripciones al programa adulto mayor, esto teniendo en cuenta 

que por pandemia se modificaron algunos procedimientos. 

•  Se realizaron gestiones con la Secretaria de Infraestructura y la 

comunidad para el mejoramiento y mantenimiento de vías. 

• Hemos realizado acercamientos con la secretaria de transito y 

transporte y la comunidad en general para solucionar diversos 

procesos 

• Estas y otras actividades más, han servido para que la comunidad 

este más cerca de la administración municipal. 

 

  

 

 

 



I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO 

 
Proposiciones Presentadas a Aprobadas 
 

No.  

1 Proposición de duelo por la muerte del Doctor Mora Caldas 

2 Proposición de dejar en mesa proyectos de acuerdo para solicitar 
mayor información a DAF y respecto a compensación de impuestos por 
obras  

3 Proposición para recobrar atribuciones para la conformación de la terna 
para elegir contralor municipal  

4 Proposición para modificación de calendario para elección de contralor 
municipal 

5 Proposición para que se rinda informe respecto a la situación de ola 
invernal en especial en el corregimiento del Encano  

 
Proposiciones Negadas. 
 

No.  

---- ---------------------------------- 

 
Proposiciones Pendientes. 
 

No.  

---- ---------------------------------- 

 
Debates Adelantados. 
 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

1 Arquitecto 
Darío Gómez 
Dirección de Riesgos 
Ingeniera 
Nilsa Villota 
Secretaria de 
Infraestructura 
Doctor 
Mario Vitery 
Secretario de Gestión 
Ambiental 
Doctor 
Guillermo Villota 
Gerente de 
Empopasto 
 

Afectaciones por la ola 
invernal en el 
Municipio de Pasto 
específicamente en el 
corregimiento del 
Encano  

Participación activa de 
la administración 
municipal en la 
contingencia por la ola 
invernal, con 
maquinaria, auxilios a 
los afectados, 
asistencia psicológica, 
suministro de agua 
potable   

2 ---- Varios He participado 



activamente en varios 
debates a los 
funcionarios de la 
administración 
municipal, entre ellos 
el secretario de 
agricultura en el tema 
de la construcción del 
centro de acopio en 
Catambuco, a la 
secretaria de la MOSIG 
en temas de mujer y 
enfoque diferencial, 
director de espacio 
público en temas de 
fiestas de fin de año y 
carnavales.  Estos y 
otros temas en los 
cuales he participado 
haciendo mi aporte 
jurídico. 

 
Proyectos de Acuerdo Presentados. 
 
 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 

 ------    

 
1. Ponente:  Proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al alcalde 

de Pasto, celebrar contrato interadministrativo por encima de los montos 
establecidos en el acuerdo 004 de 2017, con el fin de contratar la 
elaboración de estudios y diseños para la realización de las obras de 
mitigación fase III de las obras de amenaza por ocurrencia de laheres 
por erupción volcánica en la cuenca de las quebradas Mijitayo y Midoro  

 
RECOMENDACIONES 
 

- Al finalizar este año 2021 solicitaremos a cada una de las secretarias del 
despacho y los entes descentralizados una rendición de cuentas, y un 
balance entre las metas programas en el plan de desarrollo y las metas 
cumplidas, así mismo desde ya, invitaremos a debate de control político 
al Gerente de Corpocarnaval y el director de espacio público para que 
nos expliquen el tema relacionado con fiestas de fin de año y carnavales. 

 
Fecha: Diciembre 05 de 2021 
 
 
 



 
 

 
 
Firma: Carlos Andres Acosta Santacruz 
 C.C No. 98.392.705 de Pasto 
 


