
 
 

              CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

CODIGO 
CMP-MA-001 

  
INFORME DE ACTIVIDADES 

VERSIÓN 
01 

  
CONCEJALES 

FECHA 
Diciembre- 2021 

 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co  
www.concejodepasto.gov.co 
 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CONCEJAL HENRY CRIOLLO 

 

 

Pasto, diciembre de 2021 

 

Doctor 

GUSTAVO NUÑEZ 

Presidente  

Concejo Municipal de Pasto  

  

 

Asunto: Informe de actividades concejal Henry Criollo año 2021 

 

Como concejal de Pasto realice las siguientes actividades: 

 

Ponente del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba la política pública para el 

uso de la bicicleta en el municipio de pasto y se adoptan otras medidas 

 

Ponente del proyecto de acuerdo mediante el cual se realiza el máximo reconocimiento al 

mérito Emma Nieto. 

 

Ponente del proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el acuerdo 038 de 2013 

mediante el cual se crea el consejo municipal de desarrollo rural en el municipio de pasto 

 

Gestión a través de la alcaldía municipal de pasto gestión ambiental la reposición de 600 

metros de tubería para alcantarillado en 14 pulgadas para la comunidad de Genoy 

 

Gestión aprobación ante la alcaldía de pasto y la secretaría de infraestructura de la 

construcción de 100 metros en adoquín para una calle del centro de Genoy sector del 

puesto de salud 

 

Gestión en la mesa permanente de concertación de los pueblos Pastos y Quillacingas, la 

Alcaldía de Pasto, el Instituto Nacional de vías, Ministerio del Interior para la ejecución 
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aprobación y ejecución de 760 metro de placa huella en dos tramos en la comunidad de 

Genoy sector nueva campiña y sector Pullito Pamba 

 

Gestión aprobación y ejecución del proyecto cuentos en la tulpa con el Ministerio de cultura 

en el programa de concertación 

 

Gestionar y viabilizar el proyecto para el fortalecimiento en la producción láctea y gallinas 

ponedoras para el resguardo Laguna Pejendino, las comunidades indígenas de Mocondino, 

Obonuco y Genoy por un valor de 3900 millones de pesos con 315 beneficiarios en el 

municipio de pasto gestión que se logra con las autoridades Quillacingas y la mesa de 

concertación de los pueblos Pastos y Quillacingas ante el Gobierno Nacional 

 

Acompañamiento a las diferentes ponencias desde la comisión de acción social de frente a 

los proyectos de acuerdo 

 

Participación en los diferentes debates de los proyectos de acuerdo que se presentaron 

desde las comisiones de presupuesto y la comisión de régimen 

 

Construcción del Plan de Vida y el Reglamento Interno o Derecho Propio para la comunidad 

indígena de Genoy pueblo Quillasinga en un acuerdo con el Ministerio del Interior. 

 

Participación activa de movilización de los pueblos Pastos y Quillasingas en el mes de mayo 

2021 

 

Apoyo a las fiestas propias de las comunidades indígenas de los pueblos Quillasingas  

 

Apoyo a los procesos de fortalecimiento de las autoridades de los pueblos Quillasingas en 

los territorios de Obonuco, Genoy, Catambuco y Mocondino 

 

Apoyo a los comuneros de Obonuco, Genoy para el mejor vivir con la adecuación de 

vivienda  

 

Gestión para el cambio de alcantarillado para el Saneamiento de Básico en Genoy y 

Obonuco  

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

              CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

CODIGO 
CMP-MA-001 

  
INFORME DE ACTIVIDADES 

VERSIÓN 
01 

  
CONCEJALES 

FECHA 
Diciembre- 2021 

 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co  
www.concejodepasto.gov.co 
 

 

Apoyo para el mejoramiento de las vías internas con material reafirmante recebo para 

diferentes vías de Obonuco y Genoy 

 

 

Cordialmente,  

 
 
 
 
 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 
Concejal del Municipio de Pasto 
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