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 Psicólogo de profesión, actualmente soy concejal del 

municipio de pasto por el movimiento alternativo indígena y 

social (mais), donde nuestro trabajo siempre es hablar por las 

clases más vulnerables de nuestro municipio, y sobre todo 

hablar por el sector campesino que durante muchos años 

acido a abandonado por el gobierno estatal, y ni más faltaba 

en nuestro región, de esta manera como maisista, desde el 

orden nacional nos hemos declarado en oposición a un 

gobierno derechista de nuestra capital nariñense, donde solo 

priman los interés particulares y no el bien esta social, 

haciendo de la política una empresa privada al servicios de 

unos pocos y no como es su razón de ser, servir a la sociedad, 

por consiguiente hemos dado nuestros debates a favor del 

pueblo y esperando que nuestros proyectos sean tenido en 

cuenta por la administración actual, cosa que no es tan fácil 

pero que al pasar el tiempo, el pueblo pueda entender que 

las que mandan no son los de arriba,  sino el que manda es el 

pueblo por ende necesitamos que haya una buena 

gobernanza al servicio de las comunidades, durante este 

tiempo he participado cumplidamente mis funciones como 

concejal que se me han sido asignadas de acuerdo a la ley, 

participando cumplidamente en las sesiones del concejo y 

debates y siendo participe de algunos proyectos que  fueron 

asignados a la comisión de acción social a la cual pertenezco, 

se visitó varias comunidades de la ciudad de pasto ayudando 

en asesorías y realizando varias gestiones relacionadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS COMPROMISO DE PAIS, 

NUESTRO OBJETIVO ES SERVIR 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

MUNICIPIO DE PASTO 

 INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

CONCEJAL: 

 WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN  

C.C. 98 387559 DE PASTO (NARIÑO) 

DIRECCIÓN: 

 CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO 

CENTRO, SECTOR SAGRADA FAMILIA  

PARTIDO (MAIS) MOVIMIENTO 

ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL  12 

DE DICIEMBRE 2021 



Enero   Martes   Presencia el día de instalación de 

sesiones 

Enero  Miércoles   Conformación de comisiones 

Enero  Jueves  Entrega de proyecto a comisión 

escala salarial alcaldía 

Enero  Viernes  Primer debate proyecto escala salarial 

alcaldía. 

Enero    entrega de proyecto a comisión y 

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. 

 “por medio del cual se modifica el 

presupuesto de rentas e ingresos y 

gastos e inversiones del municipio de 

pasto para la vigencia fiscal 2021 y se 

dictan otras disposiciones”. 

“por medio del cual se autoriza al 

alcalde municipal de pasto para que 

adelante las gestiones necesarias con 

el fin de ampliar el objeto social de la 

empresa “servicio público de 

alumbrado de pasto s.a.” sepal s.a. y 

se dictan otras disposiciones” 

Lectura decreto 047 de 2021 que 

incluye nuevos proyectos de acuerdo 

a ser tratados en sesiones extras. 

Enero   Martes 19  primer debate proyecto incentivos 

deportistas (invitada Secretaría de 

Hacienda) 

Invitación 

Dra. Angela Pantoja, Jefe Oficina 

Jurídica Alcaldía 



 

 

Dr. Carlos bastidas Secretario de 

Gobierno. 

Dr.   Ricardo Delgado Subsecretario 

de control 

Tema:  para que se informe a ésta 
corporación sobre la implementación 
del Decreto 0303 del 3 de julio del 
2014 en el municipio.  
Aporte al acuerdo mencionado 

Enero  Miércoles  20 Escuche con atención a 

Dra. Paola Rosero Directora IDSN 

Dr. Javier Ruano Secretario de Salud 

Municipal 

Tema: cuestionario Vacunas COVID -

19 

Nuestro aporte a este tema del covid 

Enero  Jueves 21 Segundo  debate  proyecto 

Vías potrerillo (Invitada Secretaría de 

Infraestructura) 

proyecto escala salarial alcaldía 

(Invitado Secretario General Alcaldía) 

Enero   Viernes 22 Segundo debate proyecto que 

modifica el presupuesto 2021 (invitada 

Secretaría de Hacienda  

Aportamos y se realizaron 

sugerencias estos proyectos de 

nuestro municipio proyecto 

 Enero   Segundo debate,   

Vías potrerillo (Invitada Secretaría de 

Infraestructura) 

Incentivos a deportistas 

Proyecto SEPAL 

Hospital santa Mónica 

Cierre sesiones extra ordinarias 



Marzo  Lunes  1  Presencia a Instalación de sesiones 

ordinarias, con presencia del señor 

alcalde, donde se hace sugerencias 

sobre la problemática del municipio 

Marzo  Miércoles  3  sesión ordinaria 

 escuchamos desde el concejo a la 

comitiva de la - Concesión vial 

Rumichaca – Pasto, para que informe 

sobre los trabajos pertinentes sobre la 

vía pasto catambucco y cómo van los 

acuerdos 

Marzo  Jueves 4  comisión accidental seguridad 

biciusuarios 

 Segundo debate proyecto de acuerdo 

“por medio del cual se autoriza al 

alcalde de pasto la suscripción de 

contrato de comodato del bien 

inmueble donde operará el 

denominado hospital 1d de baja 

complejidad de Santa Mónica y la 

donación del equipo médico, 

mobiliario y demás bienes muebles 

para la respectiva operación a la 

empresa social del estado-pasto 

salud” 

Marzo  Viernes 5  Rendición de cuentas contraloría. 

Facebook live. 

 Segundo debate proyecto de acuerdo  

“por el cual se modifica parcialmente 

el acuerdo 016 de noviembre de 2020” 

Se realizó sugerencias a este proyecto 

a la administracion  

Marzo  Sábado 6  Concejo Escucha a la Comunidad 

 Dr Luis Andrés Caicedo, Delegado de 

Zona.   

Saico y acimpro 

FENALCO 

ACOPI 



COTELCO 

Tema: Impuestos que deben pagar 

bares, discotecas y restaurantes. 

Se escuchó a la comunidad afectada 

para dar posibles soluciones con 

respecto a los impuestos colocados 

por la administración 

Marzo  lunes 8 Acto de  conmemoración día 
internacional de la mujer. 
 

 

Palabras del Dr. Gustavo Nuñez 

guerrero  presidente del concejo 

municipal de pasto 

palabras de la dra. Sonia Zambrano 

Arciniegas concejala del municipio de 

pasto 

intervención  de la historiadora Lydia 

Ines Muñoz Cordero  academia 

nariñense de historia. – la mujer  en la 

historia de pasto, y los orígenes del día 

internacional de la mujer. 

intervención de la  Dra. Luz Amalia 

Andrade  juez laboral del circuito y 

docente universitaria. –derechos 

laborales  de la mujer. 

intervención  Dra. Diana Carolina 

Hidalgo – onu mujeres – papel de  la 

mujer en el mundo. 

Intervención Dra. Helena Pantoja 

secretaria de la secretaría de las 

mujeres orientaciones sexuales e 

identidades de genero del municipio 

de pasto. – importancia del 

mecanismo de género  en la institución 

pública. 

Intervención Dra. Carolina Benavides 

colectivo unidas para avanzar - la 

economía del cuidado y la 

participación política de las mujeres. 

Intervención Dra. Jackeline Guaitarilla   

consejo ciudadano de mujeres de 

pasto- reflexiones sobre ser mujer con 



diversidad funcional en espacios de 

participación 

invitados 

doctor 

Luis Antonio Perez Villota 

Secretario de Agricultura 

Tema: 

Informe del estado en que encontró la 

secretaria de agricultura. 

¿Cuáles han sido los avances en 

cuanto a cumplimiento de indicadores 

de plan de desarrollo? 

¿Qué otros logros se han tenido por 

parte de la secretaria hasta la fecha, 

incluyendo gestión de recursos? 

¿Qué proyectos se gestionaron por 

parte de la dependencia y cuál es su 

estado? 

¿Cómo se viene desarrollando el 

servicio de extensión agropecuaria? 

Que se ha realizado frente a las 

heladas y granizadas en el municipio 

de pasto, censo, indicadores,  

Se escuchó a los invitados y se llamó 

la atención por el incumplimiento al 

plan de desarrollo 

Marzo   Martes 9 Invitados 

Dr. Javier Recalde Secretario TTM 

Señores 
Fausto Yermain Hormaza Basante   
Sandra Yakeline Hormaza Basante   
Adriana Isabel Hormaza Basante   
Carmen Marcela Bastidas 
Benavides   
Hernando Portilla Moriano   
 

Recibimos el 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 anormalidades 



expuestas derivadas de la prestación 

del servicio público de transporte 

colectivo en la ciudad de Pasto. 

Dr. Rodrigo Yepes Sevilla Gerente 

avante 

Dra.Carmen Elena Paz Moreno 

Abogada Supertransporte 

Dr.Francisco Zarama Procurador 

Regional 

Empresas de Transporte municipal 

Marzo  Miércoles  10 Respuesta DP sr Mario Bastidas 

Invitados 

Dra. Gloria Jurado Secretaria SEM 

Tema:  Educación Inclusiva 

Por medio de esta citación queremos 

que se nos esplique cómo va el 

proceso de la educación antes 

mencionada  

Marzo  Jueves 11 entrega de proyectos a comisión y 

ponente: 

 “por medio del cual se concede la 

distinción orden al mérito concejo 

municipal de pasto a “droguería santa 

Isabel””.  

“por medio del cual se autoriza al 

gerente de la “unidad administrativa 

especial del sistema estratégico de 

transporte publico uae – setp” para 

comprometer vigencias futuras 

ordinarias” 

Invitados: 

Dr German Ortega Secretario de 
Planeación. 
El es invitado a que nos esplique 
cómo va la legalización de dos 
barrios de la ciudad que a un no 
están registrados como tal pero si 
pagan impuestos y no tiene derecho 
a recursos del municipio 



 Marzo  Viernes 12 Invitados: Dr. Luis Carlos España 

director regional Nariño icbf 

Con respecto al: cierre del cdi 

Villanueva como se va a suplir esa 

necesidad que tiene los niños que son 

atendidos en esa institucion 

Marzo  Sábado 13 Entrega de proyecto a comisión y 

ponente 

“por el cual se modifica el literal “b)” 

del artículo 2 del acuerdo 07 de 05 de 

marzo de 2021” 

El Concejo Escucha a la Comunidad 

 Invitados 
Doctor 
Luis Antonio Perez Villota 

Secretario de Agricultura 

Tema: 

Informe del estado en que encontró la 

secretaria de agricultura. 

¿Cuáles han sido los avances en 

cuanto a cumplimiento de indicadores 

de plan de desarrollo? 

¿Qué otros logros se han tenido por 

parte de la secretaria hasta la fecha, 

incluyendo gestión de recursos? 

¿Qué proyectos se gestionaron por 

parte de la dependencia y cuál es su 

estado? 

¿Cómo se viene desarrollando el 

servicio de extensión agropecuaria? 

Que se ha realizado frente a las 

heladas y granizadas en el municipio 

de pasto, censo, indicadores,  

 

Sírvase informar acerca del estado 
del Programa de Apoyo a la 
Comercialización de la papa en 
fresco (sin procesar), establecido por 
la Resolución 263 del 2020, expedida 
por el Ministerio de Agricultura y 
desarrollo Rural. 
 
Sírvase informar acerca de las 



actividades de la Secretaria de 
Agricultura de Pasto, durante el 
proceso de recepción de información 
y asistencia a los pequeños 
productores para el cumplimiento de 
los requisitos de la bolsa. Especifique 
el número de productores atendidos, 
con su debida identificación, si 
pertenecen alguna a asociación o son 
independientes, adicional con su 
factura de venta o equivalente según 
los lineamientos del Ministerio de 
Agricultura., cantidad y los montos 
por los cuales se solicitaba el apoyo. 
 
Sírvase informar en qué estado van 
las solicitudes con sus respectivos 
comprobantes de seguimiento en las 
pagina web habilitada para el efecto 
 

Invitan concejales Ricardo Ceron, 

Mauricio Rosero, Nicolas Toro, Erick 

Velasco, MANUEL PRADO CHIRAN 

Marzo  Domingo 14 Invitados ADN 

Tema: analizar conjuntamente, entre 

las dos Corporaciones,  los estudios, 

diseños y contratación de la doble 

calzada entre Popayán – Pasto. 

Marzo  Lunes 15 Invitados: 
Dr German Ortega Secretario de 
Planeación. 
invitado para que explique cómo va el 
tema  de los planes parciales de 
vivienda  Aranda 

 Marzo  Martes 16 Lectura de correspondencia 

Marzo  Miércoles  17 Segundo debate 

 

“Por medio del cual se concede la 

distinción orden al mérito concejo 

municipal de pasto a “droguería santa 

isabel””.  

“por medio del cual se autoriza al 

gerente de la “unidad administrativa 

especial del sistema estratégico de 

transporte publico uae – setp” para 



comprometer vigencias futuras 

ordinarias” 

invitados 

dr. Javier Recalde secretario de 
transito 
 señor teniente coronel  julio 
Alexander Olaya Vargas  Comandante 
Policía de Carreteras 

Departamento de Policía Nariño 

Dra. Ingrid Fajardo Directora 
Territorial Ministerio de Transporte 
Tema: 

 
1. Como se regula el tránsito de 

transporte desde Pasto, hasta 

el punto denominado coba 

negra de los vehículos 

pertenecientes a las empresas 

de transporte San Juan de 

Pasto, Taxlujo, Cotraandes, y 

Tesa, si el punto de retorno 

sale de la jurisdicción del 

municipio.( invitar a los 

gerentes de estas empresas) 

2. Quien es el responsable y 

como se realiza el control de 

transporte de carga por vías 

nacionales que circundan la 

ciudad de pasto 

Marzo  Jueves 18 Invitados: 

Dr. German Ortega secretario de 

planeación, dr. Carlos Bastidas 

secretaria de gobierno 

sr. Carlos Calderon corregidor de 

catambuco, dr. Juan Pablo Mafla 

personería municipal. 

Tema:  

Continuación debate de Control 

Político por licencias de construcción 

otorgadas para el funcionamiento de 

bodegas en el sector de Catambuco y 

Botanilla (Cuestionario ya fue 

enviado) 



Marzo   Viernes 19 Segundo debate proyecto 

por el cual se modifica el literal  b del 

articulo 2 del acuerdo  007 de 05 de 

marzo de 2021 (ponente concejal 

serafín ávila) 

Invitado  

Dr JUAN PABLO MAFLA Personero 

Municipal 

Tema: Informe de Gestión 

 Marzo Sábado 20  El Concejo Escucha a la Comunidad 

Invitados habitantes Torres de San 

Luis, San Sebastián  

Sandra Bermudes Pinta 

María del Carmen Perenguez vivas 

Maria Teresa Matabajoy López 

Andres Alberto Yela Villota 

Ingeniera Sandra Ramos 

Coordinadora SISBEN Alcaldía 

Municipal 

Tema: Socialización de  SISBEN IV 

invitan concejales Berno Lopez, 

MANUNEL PRADO CHIRAN, Gustavo 

Nuñez 

Marzo  Domingo 21  sesión  con el concejo municipal de 

Popayán 

Marzo   Martes 23 Invitados 

Secretario de Educación Municipal y 

Departamental. 

Tema: Regreso a clases y 

Presencialidad  en las diferentes IEM 

 Marzo Miércoles  24 Rendición de cuentas   

Tema: Dimensión Ambiental 

Coordina Planeación Institucional 

Dimensión Ambiental 



Gestión Ambiental 

Empopasto 

EMAS 

Vivienda Urbana y Rural 

Gestión del Riesgo de Desastres 

Marzo  Jueves 25 Rendición de cuentas   

Tema: Dimensión Económica 

.Coordina Planeación Institucional 

Desarrollo Económico 

Agricultura 

Plazas de Mercado 

Espacio Publico 

Infraestructura 

Marzo   Viernes 26 Rendición de cuentas   

Tema: Dimensión Social 

Coordina Planeación Institucional 

Secretaria de Bienestar Social 

Secretaría MOSIG 

Dirección de Juventud 

Desarrollo Comunitario 

Secretaria de Gobierno 

SEM 

Secretaria de Cultura 

Corpocarnaval 

Secretaria de Salud 

Marzo  Sábado 27  El Concejo Escucha a la Comunidad 

Constructoras  Nuevo Horizonte e 

Iguazu 

INVIPASTO, Secretaria de Gobierno 



 

 

 

Tema: Problemas en las torres de san 

Luis y san Sebastián. 

Una gran problemática que sufre esta 

comunidad de estos apartamentos 

que fueron donados a las víctimas del 

conflicto armado  

Marzo  Domingo 28 Dr. Luis Carlos España Director ICBF, 

invitado para que nos explique como 

como va le desarrollo des CDI 

Marzo  lunes 29 Segundo debate proyecto de acuerdo 

“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” 

Rendición de cuentas   

Tema: Gerencia Publica 

Coordina Planeación Institucional 

Asuntos Internacionales 

Planeación De Gestión Institucional 

Control Interno De Gestión 

Departamento De Contratación 

Secretaria De Hacienda 

Subsecretaria De Sistemas 

Oficina De Comunicaciones 

Marzo Martes 30 Invitados  
Arq. German Ortega secretario de 
planeación 
 Arq.  Dario Gómez dgrd 

llamado a explicar el problema : zava 

proposición  63 de 2020 que 

actualmente se vive en el municipio 

de pasto 



 

 

 

 

 

Abril Lunes 5 Invitados 
Arq. German Ortega Secretario de 
Planeación 

 Invitado a responder  cuestionario 

sobre el POT 

Abril Martes 6 Dr. Rodrigo Yepes Sevilla gerente 
avante 
 invitado a responder  cuestionario 

sobre calle 27 

Abril Miércoles 7 Dr. LUIS CARLOS ESPAÑA Director 

Regional ICBF,   

Invitado a responder funcionamiento 

de hogares fami 

Abril Jueves 8 Invitado 
Doctor 

Orlando Chaves Bravo 

Secretario General 
Alcaldía Municipal  
 Invitado para que dé respuesta a 
temas muy complejos sobre la 
atención  SISBEN. 
  

Abril Viernes 9 

 

Visita EMPOPASTO 

Abril Sábado 10 Habitantes Torres San Luis, San 

Sebastián, Nuevo Sindagua 

José Rodrigo Melo  

Guido Delgado  

Elvia Mitis  

Libardo Pinchao   

Miriam Mavisoy   

Andrés Alberto Yela Villota  

Miriam Rojas  

Marina Paz   

Hilia Patricia Pantoja Torres  



Consuelo Fajardo Benavides  

Lucila Caicedo Meneses   

María del Carmen Perenguez vivas 

María Teresa Matabajoy López, 

Constructoras  Nuevo Horizonte e 

Iguazú 

INVIPASTO, 

 Secretaria de Gobierno (Yesid 

Guerrero DPS, MINVIVIENDA) 

FINDETER 

contraloría general de la republica 

Tema: Problemas en las torres de san 

Luis , Nuevo  Sindagua, san Sebastián 

Habitantes Barrio el Recuerdo 

Dr. Rodrigo Yepes Sevilla director 

avante 

Dr. Guillermo Villota gerente 

empopasto 

tema: inundaciones barrio el recuerdo 

Abril Lunes 12 Dr. Pedro Pablo Delgado Secretario 

Desarrollo comunitario Mpl 

Dra. Dora Inés Castro Subsecretaria 

Desarrollo Comunitario Gobernación 

de Nariño. 

Mg. Nancy Andrea Bel alcázar 

Vicerrectora Académica UNIMAR 

Tema: Presupuesto participativo 

Abril Martes 13 entrega de proyectos a comisión y 

ponente: 

proyecto de acuerdo “por el cual se 

otorgan estímulos tributarios a los 

prestadores de servicios turísticos  a 

fin de reactivar el turismo en el 

municipio de pasto” (presupuesto) 

 

de acuerdo “por medio del cual se 

modifica el acuerdo número 031 del 



16 de septiembre de 2017”.( plan y 

régimen) 

Abril Miércoles 14 segundo debate proyectos de 

acuerdo: 

Por medio del cual se adopta la 

política pública para promover el uso 

de la bicicleta en el municipio de 

pasto y se adoptan otras 

disposiciones.  

por medio del cual se modifica el 

literal c del artículo 36 del acuerdo 

046 del 17 de diciembre de 2017, 

modificado por los acuerdos  059 de 

2018, 022 de 2019 y 057 de 2019 

estatuto tributario del municipio de 

pasto 

 

Abril Jueves 15 Segundo debate proyecto de acuerdo 

“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” 

Invitados: 

Concesión vial unión del sur 

Diputados 

Fenalco 

Cámara de comercio 

Tema: doble calzada Catambuco 

pasto 

Abril Viernes 16  Visita a los centros de desarrollo 

infantil de nuestra ciudad 

Abril Sábado 17 El Concejo Escucha a la Comunidad 

Secretaria de Gobierno   

MEPAS 

– Seguridad  Torres San Luis, San 

Sebastián, Nuevo Sindagua. 

Seguridad parque de Santiago. – Sr 

Guillermo López  



Dr. Orlando Chaves Secretario 

General 

Tema: explicación plan de 

mejoramiento SISBEN. 

Abril Domingo 18 Invitados: 

Dr. German Ortega secretario de 

planeación, Dr. Carlos Bastidas 

secretaria de gobierno 

Sr. Carlos Calderon corregidor de 

catambuco, Dr.Jjuan Pablo Mafla 

personería municipal. 

Dr. Alexander Rassa procurador 

provincial 

Dr. Iván Darío  Salazar  asesor 

jurídico Invías 

Tema:  

Continuación debate de Control 

Político por licencias de construcción 

otorgadas para el funcionamiento de 

bodegas en el sector de Catambuco y 

Botanilla 

Abril Lunes 19 proyecto de acuerdo “por medio del 

cual se modifica el acuerdo número 

031 del 16 de septiembre de 2017”.( 

plan y régimen) 

doctores 

Orlando Chaves Bravo 

secretario general 

Dayra Paladines 

subsecretaria de talento humano 

Gloria Jurado 

secretaria de educación 

alcaldía municipal 

tema; convocatoria cnsc 

invitan concejales Nicolás oro, Erick 

Velasco, MANUEL PRADO CHIRAN, 

Ramiro López, Mauricio Rosero. 

Abril Martes 20 Segundo debate proyecto de acuerdo 

“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” 

Invitados: 

Dra. Yamile Montenegro secretaria de 

desarrollo económico 

Dr. Carlos bastidas secretario de 

gobierno,  

Dr.    Alexandra Jaramillo secretaria 

de bienestar social, 

Dr.   Luis Antonio Pérez secretario de 

agricultura  

Dr.   Javier Andrés ruano Secretario 

de Salud, 

Tema: Respuesta cuestionario 

1. Qué estrategias, en el marco de sus 
competencias e instrumentos de política 
pública adoptados en el actual Plan 
Municipal de Desarrollo, ha adoptado la 
Secretaría con la finalidad de garantizar 
una respuesta a las problemáticas 
expuestas en los resultados de la 
encuesta realizada por el Centro 
Nacional de Consultoría S.A.? 

 

2. ¿Los resultados de la encuesta realizada 
por el Centro Nacional de Consultoría S.A. 
relativos a la ciudad de Pasto, en materia de 
percepciones y expectativas ciudadanas 
sobre la realidad social, han sido evaluadas 
por la Secretaría con la finalidad de 
reconsiderar las estrategias adoptadas?  

 

Invitan concejales Erick Velasco, 

Nicolás Toro, MANUEL PRADO 

CHIRAN, Mauricio Rosero 

Abril Miércoles 21 Segundo debate: proyecto de 

acuerdo “por el cual se otorgan 

estímulos tributarios a los prestadores 

de servicios turísticos  a fin de 

reactivar el turismo en el municipio de 

pasto”  

Intervencion de los señores 

Henry Santacruz 



Cristhian Francisco Pérez Ponce  

Alvaro Cabrera Zambrano  

Comité Unitario Departamental de 
Paro 

 

Dr. Carlos Bastidas secretario de 

gobierno 

Dr. Plinio Pérez asesor  despacho 

Respuesta derecho de petición. que 

no son respondidos a tiempo por la 

administracion 

Abril Jueves 22 Dr.jader Francisco  Gaviria 
Director  DGRD Gobernación de 
Nariño 
Dr. German Ortega Secretario de 
Planeación Municipal 
Tema :  socialización  del producto 

final de  la Consultoría para  la 

elaboración  del estudio detallado de 

riesgo por realizar en la micro cuenca 

de la quebrada Mijitayo del municipio 

de Pasto. 

Abril Viernes 23 Segundo debate proyectos de 

acuerdo:por medio del cual se adopta 

la política pública para promover el 

uso de la bicicleta en el municipio de 

pasto y se adoptan otras 

disposiciones. 

Por medio del cual se modifica el 

literal c del artículo 36 del acuerdo 

046 del 17 de diciembre de 2017, 

modificado por los acuerdos  059 de 

2018, 022 de 2019 y 057 de 2019 

estatuto tributario del municipio de 

pasto.  

 

“Por medio del cual se modifica el 

acuerdo número 031 del 16 de 

septiembre de 2017. 

Visita CDI´s 

Abril Sábado 24 El Concejo Escucha a la Comunidad 

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 

Tema: Canalización de aguas lluvias, 

sector Torres de San Luis, San 

Sebastián, Nuevo Sindagua 

Dr. Javier Recalde STTM 

Dr. Rodrigo Yepes  Gerente AVANTE 

Comuna 12 

Abril Miércoles 28 SEGUNDO DEBATE PROYECTOS 

DE ACUERDO: 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 

LA POLÍTICA PÚBLICA PARA 

PROMOVER EL USO DE LA 

BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO Y SE ADOPTAN OTRAS 

DISPOSICIONES. 

MAYO Jueves 29 segundo debate proyectos de 

acuerdo: 

Por medio del cual se modifica el 

literal c del artículo 36 del acuerdo 

046 del 17 de diciembre de 2017, 

modificado por los acuerdos  059 de 

2018, 022 de 2019 y 057 de 2019 

estatuto tributario del municipio de 

pasto.  ponente concejal 

Entrega de proyectos a comisión y 

ponente 

“Por medio del cual se autoriza al 
alcalde municipal de pasto, para 
celebrar un contrato de obra pública, 
para dar cumplimiento al convenio 
interadministrativo no 2283 de 2020, 
suscrito entre el instituto nacional de 
vías y el municipio de pasto por 
montos superiores a los autorizados 
en el acuerdo municipal 004 de 
2017”. 

“por medio del cual se modifican y 

adicionan algunas disposiciones 

sustanciales y procedimentales 



 

 

 

 

 

 

 

 

contenidas en el acuerdo 046 de 17 de 

diciembre de 2017, estatuto tributario 

del municipio de pasto” 

MAYO Viernes 30 Invitación, minvivienda, Fonvivienda 

fidubogota 

findeter 

tema: cuestionario torres san luis, san 

sebastián, nuevo sindagua 

invita concejal franky eraso 

  

El Concejo Escucha a la Comunidad 

Secretaria de Gobierno 

MAYO MARTES 31 Aprobación proposiciones Domitila 

Sarasty 2021 

JUNIO MARTES 1  Instalación de sesiones ordinarias 

Posesión Dr. JESUS ZAMBRANO 

como concejal del municipio de Pasto 

Elección Primer Vicepresidente  

JUNIO MIÉRCOLES 2 Segundo debate proyecto de acuerdo 

por medio del cual se modifica 

parcialmente el acuerdo 025 de 27 de 

noviembre de 2020. 

JUNIO JUEVES 3 Reunión de comisión de acción social 

JUNIO VIERNES 4 Visita de campo a corregimientos de 

nuestro municipio 

JUNIO SÁBADO 5 El Concejo escucha a la comunidad  

JUNIO MARTES 8 Doctora, Alexandra Jaramillo – 
Secretaria de Bienestar Social 



Doctor, Orlando Chávez – Secretario 
General 
Ingeniero 
Juan Camilo Bedoya -  coordinador 
oficina técnica  sisben 
ingeniero  
Raúl Chávez -  subsecretario de 
sistemas de información 
alcaldía municipal 
san juan de pasto 
 
temas 
 

- Cuantas personas han sido 
desvinculadas al hacer el 
tránsito de SISBEN III a 
SISBEN IV. 

- Cuantas personas que tenían  
beneficios del gobierno 
nacional como adulto mayor, 
familias en acción, etc, al hacer 
el  tránsito de SISBEN III a 
SISBEN IV, lo perdieron. 

- Se haga una explicación del 
funcionamiento del Equipo  de 
SISBEN de la Alcaldía 
Municipal de Pasto. 

JUNIO MIÉRCOLES 9  

Doctor, Mario Guerrero  –  Gerente 
Súper Gas 
DoctorEL LAYTHY SAFA  HUSEIN  –  
Gerente Montagas 
Doctor 
Rodrigo Bocanegra -  Gerente Alcanos 
Tema: Situación de desabastecimiento  

del gas en el municipio de Pasto, 

causas y alternativas de solución. 

JUNIO JUEVES 10 El concejo escucha a los jóvenes 

JUNIO VIERNES 11 Invitados 

Dra. Gloria Jurado secretaria sem 

Dr. Andrés Ruano secretario de salud 

Dra. Ana Belén Arteaga gerente ese 

Dr. Carlos Bastidas Secretario de 

Gobierno 

Temas: 



Informe regreso a clases presenciales  

en las instituciones educativas 

Informe proceso de vacunación, 

actuaciones frente al covid, 

habilitación hospital santa Mónica. 

Informe sobre protocolos de  

bioseguridad, para la  habilitación  de 

bares y restaurantes en el municipio 

de Pasto. 

JUNIO SÁBADO 12 El Concejo escucha a la comunidad 

JUNIO MARTES 15 Invitados, Dr. Mario Viteri Secretario 

Gestión Ambiental.Tema: Avances 

compromiso de reubicación albergue 

animal del Sr Álvaro Erazo 

JUNIO MIÉRCOLES 16 Primer debate proyecto de acuerdo 

“por medio del cual se modifica el 

acuerdo 033 del 9 de agosto del 2019 

que institucionaliza el programa 

gratuito mínimo vital agua potable para 

la población de estrato 1 en situación 

de vulnerabilidad y pobreza en el 

municipio de pasto y se dictan otras 

disposiciones” 

JUNIO JUEVES 17 Primer debate proyecto de acuerdo 

“por el cual se modifica parcialmente 

el acuerdo 007 de 2021 y el acuerdo 

010 de 2021”  

JUNIO VIERNES 18 tema: estado proyecto que crea un 

establecimiento publico del orden 

municipal con el carácter de institución 

oficial de educación superior- instituto 

técnico y tecnológico itec inem. 

JUNIO SÁBADO 19 El Concejo escucha a la comunidad 

JUNIO LUNES 21 Invitados las diferentes dependencias 

que tiene que ver lla inseguridad de 

nuestro municipio 

Tema: Escuchar a la comunidad sobre 

problemas de seguridad y 

concretamente sobre la inseguridad 

par ciclistas y biciusuarios. 



JUNIO MARTES 22 Segundo debate proyecto de acuerdo 

“por medio del cual se modifica el 

acuerdo 033 del 9 de agosto del 2019 

que institucionaliza el programa 

gratuito mínimo vital agua potable para 

la población de estrato 1 en situación 

de vulnerabilidad y pobreza en el 

municipio de pasto y se dictan otras 

disposiciones” 

JUNIO MIÉRCOLES 23 segundo debate proyecto de acuerdo 

“por el cual se modifica parcialmente 

el acuerdo 007 de 2021 y el acuerdo 

010 de 2021” 

invitados 

mg Jaime Guerrero Vinueza rector 

INEM 

Dra. Gloria Jurado sem 

Dr. Luis Eduardo Narváez secretario 

de hacienda 

Tema: estado proyecto que crea un 

establecimiento publico del orden 

municipal con el carácter de institución 

oficial de educación superior- instituto 

técnico y tecnológico itec inem 

JUNIO JUEVES 24 Onomástico San Juan de Pasto 

Himno de la Republica de Colombia 

Himno del Municipio de Pasto 

Palabras Dr German Chamorro de la 

Rosa – Alcalde Municipal 

Palabras Dr. Gustavo Nuñez Guerrero 

– Presidente Concejo Municipal 

Ponencia Dra. Lydia Ines Muñoz  

Cordero ANH “Pasto: de Villa a 

Ciudad, un transito necesario. El 

espíritu cívico de un pueblo” 

junio Viernes 25 Damir Bravo – presidente ejecutivo 

cámara de comercio de pasto 

Eugenia Zarama Carvajal – directora 

fenalco Nariño 



Andrés Rojas director ejecutivo acopi 

Nariño 

Alejandra Lozano gerente  camacol 

Nariño 

Doris Ruano - directora ejecutiva de la 

asociación hotelera y turística de 

Colombia, cotelco, capítulo Nariño 

Jorge Guido Pantoja  

facultad  de ciencias económicas y 

administrativas 

udenar 

Enrique  Sandino Vargas  

facultad  de ciencias económicas y 

administrativa 

tema 
 
Diagnostico  que vive cada uno de sus 
sectores y gremios, a consecuencia de 
la pandemia y del actual paro nacional. 
 
propuestas desde cada uno de sus 

sectores 

junio  Sábado 26 El concejo escucha a la comunidad 

junio Lunes 28 invitados 

Dra. gloria Jurado secretaria 

educación 

operador contratista del programa de 

alimentación escolar (pae) 

interventoría al contrato del pae 

 Dr. juan Pablo Mafla personero 

municipal 

Dra. Paola delgado contralora 

municipal 

tema: programa de alimentación 

escolar 

junio Martes 29  

Segundo debate proyecto de acuerdo 

por medio del cual se modifica el 

acurdo 012 del 21 de abril de 2021. 

Invitados  

Dra  Yamile Montenegro – secretaria 
de desarrollo económico 
Dra Alexandra Jaramillo – secretaria 
de bienestar social 
tema cuestionario proyectos 
productivos 



 

 

 

 

 

junio miércoles 30  

Invitados. doctores 
Ana Chavez 
Luis Ernesto Chavez 
el Laythy Safa 
montagas s.a e.s.p 
san juan de pasto 
 
tema:  
 informe sobre el proyecto empresarial 
de la llegada de glp importado  desde 
houston – texas e.u al puerto de 
tumaco 

 

 

JULIO MIÉRCOLES 28 Tema. Cuestionario formulado por los 

concejales Ramiro Lopez, Alvaro 

Gomezjurado, Bertulfo Gustin 

Agosto LUNES 2 INVITACIÓN  

Ingeniero  DARÍO GÓMEZ – Director 

DGRD 

Doctor   MIGUEL EDUARDO 

BENAVIDES Secretario de 

Agricultura  

Doctor GERMAN ORTEGA –

Secretario de Planeación  

Doctora  NILSA VILLOTA – 

Secretaria de Infraestructura  

Tema: cuestionario afectaciones 

corregimiento del Encano. 

Invita concejal MANUEL PRADO 

CHIRAN 

Agosto MARTES 3 segundo debate proyecto  por medio 

del cual se adopta la política pública 

para promover el uso de la bicicleta 

en el municipio de pasto y se adoptan 

otras disposiciones. ponente concejal  

invitados 



Dr Orlando Chávez Bravo   secretario 

general 

 tema: cuestionario sobre inversiones 

invitan los  concejales  Erick Velasco, 

Nicolás Toro, Ramiro López, Mauricio 

Rosero y MANUNEL PRADO CHIRAN   

Agosto MIÉRCOLES 4 Invitados 

Dr. Mario Viteri Secretaria de gestión 

ambiental. 

Tema  Socialización Informe de 

Actualización y Avances del PGIRS 

Municipal 

Agosto JUEVES 5 Segundo debate proyectos de 

acuerdo 

Por medio del cual se autoriza al 

alcalde municipal para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia 2022 y 2023 y celebrar 

contratos por encima de los montos 

establecidos en el acuerdo 004 de 

2017”. 

Por medio del cual se autoriza al 

gerente de la “unidad administrativa 

especial del sistema estratégico de 

transporte publico uae – setp” para 

comprometer vigencias futuras 

ordinarias”.  

.Agosto VIERNES 6 Invitados 

Dr Carlos Bastidas Secretario de 

Gobierno 

Tema:  Informe funcionamiento 

Centro de integración ciudadana de 

Catambuco 

Invita concejal MANUEL PRADO 

CHIRAN 

Agosto SABADO 7 invitados 
Doctora Dayra Luz Paladines Unigarro 
- subsecretaria de talento humano 
Doctor Orlando Chavez Bravo – 
secretario general 



tema: socialización del decreto 898 

de 2020, por medio del cual se 

convoca a concurso de control interno  

programa institucional el concejo 

escucha a la comunidad 

Dr. Guillermo Villota gerente 

empopasto 

Agosto DOMINGO 8 doctora  ana belén arteaga – gerente 
ese pasto salud 
doctora  ángela pantoja – jefe oficina 
jurídica alcaldía municipal de pasto 
ciudad  
 
  
tema sobre el estado de las 
autorizaciones dadas mediante el 
acuerdo no. 006 de 2021 “por medio 
del cual se autoriza al alcalde de pasto 
la suscripción de contrato de 
comodato y donación del bien 
inmueble donde operará el 
denominado hospital 1d de baja 
complejidad de santa mónica y la 
donación del equipo médico, 
mobiliario y demás bienes muebles 
para la respectiva operación a la 
empresa social del estado-pasto 
salud” 

Agosto LUNES 9 Segundo debate proyecto por medio 

del cual se autoriza al alcalde 

municipal para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia 2022. ponente concejal  

invitados: Doctor Javier Andrés 

Ruano 

secretario de salud  
temas:  1. número de vacunados 
diarios y reporte de los últimos dos 
meses.  

2. campañas de vacunación y contra la 

desinformación. 



 

 

3. vacunas existentes y las que se 
prevén llegar en los próximos meses o 
semanas. 

4. puestos de vacunación y posibles 

nuevos puestos. 

5. incentivos para la vacunación. 
  

  

 

Agosto MARTES 10 segundo debate proyecto  de acuerdo 

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.  

INVITADOS   

Dr.  Ricardo Delgado Secretario de 

Gobierno ( E ). 

Cr  Arturo Sánchez comandante 

mepas, con este tema se pretende 

mirar la inseguridad  que está. 

pasando en la ciudad de pasto 

  

Agosto LUNES 2 invitación  

ingeniero  Darío Gómez – director dgrd 

doctor   Miguel Eduardo Benavides 

secretario de agricultura  

doctor German Ortega –secretario de 

planeación  

doctora  Nilsa Villota – secretaria de 

infraestructura  

tema: cuestionario afectaciones 

corregimiento del encano. 



invita concejal MANUEL PRADO 

CHIRAN 

Agosto MARTES 3 Segundo debate proyecto  por medio 

del cual se adopta la política pública 

para promover el uso de la bicicleta en 

el municipio de pasto y se adoptan 

otras disposiciones. invitados 

doctor orlando chávez bravo   

secretario general 

 tema: cuestionario sobre inversiones 

invitan los  concejales  Erick Velasco, 

Nicolás Toro, Ramiro López, Mauricio 

osero y MANUEL PRADO CHIRAN   

Agosto MIÉRCOLES 4 Invitados 

Dr. Mario Viteri Secretaria de gestión 

ambiental.Tema  Socialización 

Informe de Actualización y Avances 

del PGIRS Municipal 

Agosto JUEVES 5 Segundo debate proyectos de 

acuerdo 

Por medio del cual se autoriza al 

alcalde municipal para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia 2022 y 2023 y celebrar 

contratos por encima de los montos 

establecidos en el acuerdo 004 de 

2017”.  

Por medio del cual se autoriza al 

gerente de la “unidad administrativa 

especial del sistema estratégico de 

transporte publico uae – setp” para 

comprometer vigencias futuras 

ordinarias”.  

.Agosto VIERNES 6 Invitados Dr Carlos bastidas secretario 

de gobierno 

tema:  informe funcionamiento centro 

de integración ciudadana de 

catambuco 

invita concejal MANNUEL PRADO 

CHIRAN 



Agosto SABADO 7 Invitados 
doctora Dayra Luz Paladines 
Unigarro - subsecretaria de talento 
humano 
doctor Orlando Chavez Bravo – 
secretario general 
Tema: socialización del decreto 898 

de 2020, por medio del cual se 

convoca a concurso de control 

interno. 

programa institucional el concejo 

escucha a la comunidad 

agosto domingo 8 Doctora  Ana belén Arteaga – gerente 
ese pasto salud 
Doctora  Angela Pantoja – jefe oficina 
jurídica alcaldía municipal de pasto 
ciudad  
 
 tema sobre el estado de las 
autorizaciones dadas mediante el 
acuerdo no. 006 de 2021 “por medio 
del cual se autoriza al alcalde de pasto 
la suscripción de contrato de 
comodato y donación del bien 
inmueble donde operará el 
denominado hospital 1d de baja 
complejidad de santa mónica y la 
donación del equipo médico, 
mobiliario y demás bienes muebles 
para la respectiva operación a la 
empresa social del estado-pasto 
salud” 



 

 

 

 

 

agosto lunes 9 Segundo debate proyecto por medio 

del cual se autoriza al alcalde 

municipal para comprometer 

vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia 2022 

invitados:  

Doctor Javier Andrés ruano 
secretario de salud  
temas: 1. número de vacunados 
diarios y reporte de los últimos dos 
meses.  

2. campañas de vacunación y contra la 

desinformación. 

3. vacunas existentes y las que se 
prevén llegar en los próximos meses o 
semanas. 

4. puestos de vacunación y posibles 
nuevos puestos. 

5. incentivos para la vacunación. 
  

  

 

agosto martes 10 Segundo debate proyecto  de acuerdo 

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. 

invitados   

Dr.  Ricardo delgado secretario de 

gobierno ( e ). 

  

Noviembre MARTES 2  invitados 



dra. gloria jurado secretaria sem 

tema: informe sobre problema de 

cobertura de las sim card en las zona 

rural del municipio, estudios previos, 

recursos propios de la alcaldía, etc. 

.Noviembre MIÉRCOLES 3 segundo debate 

segundo debate  proyecto de acuerdo 

“por el cual se modifica el artículo 449 

del estatuto tributario, se crea e 

incorpora al estatuto tributario un 

mecanismo de pago de impuestos 

municipales, a través de ejecución de 

obras, se faculta al alcalde para 

expedir su regulación y se dictan otras 

disposiciones” 

por medio del cual  se fija la escala 

salarial para los diferentes empleos de 

la planta de personal del concejo 

municipal de pasto para vigencia fiscal 

2021  

Noviembre VIERNES 5 conformación de terna contralor 

municipal 

segundo debate vigencias futuras.  

Noviembre SABADO 6 el concejo escucha a la comunidad 

invitados 

señores 
Alexander pinza 
Angela guerra 
Geovanny Patiño  

 Socializar la propuesta “pasto la gran 

capital en atención a la salud mental  

a través de intervención psicológica  y 

manifestaciones artística en carpas 

itinerantes”.   

 

Noviembre LUNES 8 segundo debate proyectos de 

acuerdo: 

“Por medio del cual se expide el 

presupuesto anual de  rentas e 

ingresos y de gastos e inversiones del 



municipio de pasto para la  vigencia 

fiscal comprendida entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2022  y se 

dictan otras disposiciones”.  

Por medio del cual el concejo 

municipal de pasto otorga la máxima 

distinción orden al mérito en 

reconocimiento a Martha Susana 

Rosero Muñoz.   

invitado  

dr. nelson javier rojas director 

administrativo de contratación 

tema: estado proyecto centro de 

acopio catambuco 

invita concejal MANUEL PRADO 

CHIRAN 

Noviembre MARTES 9 segundo debate proyecto de acuerdo 

“por medio del cual se concede la 

distinción orden al mérito concejo 

municipal de pasto a la asociación 

nariñense de ingenieros”  

Noviembre JUEVES 11 invitado  

Dr. Nelson Javier Rjas director 

administrativo de contratación 

tema: estado proyecto centro de 

acopio catambuco 

invita concejal MANUEL PRADO 

CHIRAN 

Noviembre VIERNES 12 segundo debate 

Por medio del cual se concede la 

distinción orden al mérito concejo 

municipal de pasto a la Dra Emma 

Guerra Nieto 

Noviembre SÁBADO 13 Alejandra Bravo 

 Tema: conocer los avances en 

cuanto a las estrategias y ejecución 

presupuestal para la promoción y 

garantías para el transporte activo, 

principalmente lo referente a creación 



y conectividad de la ciclo 

infraestructura en nuestro municipio. 

Dr Javier Recalde secretario de ttm 

Noviembre MARTES  Segundo debate proyectos de 

acuerdo: 

“Por medio del cual se expide el 

presupuesto anual de  rentas e 

ingresos y de gastos e inversiones del 

municipio de pasto para la  vigencia 

fiscal comprendida entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2022  y se 

dictan otras disposiciones” 

.Noviembre MIÉRCOLES   primer debate proyecto que modifica 

acuerdo 35 de 2021 

Noviembre JUEVES  segundo debate proyecto de acuerdo 

escala salarial  personería 

Noviembre VIERNES  Doctora  Yamile Montenegro 
secretaria de desarrollo económico 
doctora Gisela Checa 
secretaria de cultura 
tema: informe pasto ciudad creativa 

Noviembre SÁBADO  el concejo escucha a la comunidad 

Dr Carlos Bastidas secretario de 

gobierno 

Dr.Jimmy Montufar subsecretario de 

seguridad 

comunidad torres san Sebastián, san  

Luis  y nuevo sindagua 

 

Noviembre MARTES  segundo debate 

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. 

entrega de proyecto a comisión: 

Por medio del cual se modifica el 

acuerdo 058 de 2018 y se adoptan 



 

otras disposiciones”- personería 

(acción social). 

Noviembre MIÉRCOLES  posesión concejal Cristyam Mñoz 

Noviembre JUEVES  segundo debate proyectos de 

acuerdo: 

“por medio del cual se expide el 

presupuesto anual de  rentas e 

ingresos y de gastos e inversiones del 

municipio de pasto para la  vigencia 

fiscal comprendida entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2022  y se 

dictan otras disposiciones”.  

Noviembre LUNES    segundo debate proyectos de 

acuerdo: 

“por medio del cual se expide el 

presupuesto anual de  rentas e 

ingresos y de gastos e inversiones del 

municipio de pasto para la  vigencia 

fiscal comprendida entre el 1 de enero 

y el 31 de diciembre de 2022  y se 

dictan otras disposiciones”. ponente 

concejal  


