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CONCEJAL. 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 

 

HAGO PARTE DE LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

Agradezco a Dios, a mi familia, amigos y 

ciudadanía en general por concederme la 

bendición de continuar ejerciendo mi labor en 

favor y beneficio de la comunidad como 

Concejal del Municipio de Pasto. 

 

Conservando el grato sentimiento de humildad 

y vehemente compromiso con mi querido 

municipio, en el ejercicio de mis funciones 

político-administrativas, acordes a la 

constitución, la ley  desde la seguridad 

democrática, la cohesión social, mi principal 

lucha de materializar la obra pública a través 

de un estado austero y descentralizado por 

medio de los diálogos populares. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ACTIVIDADES REALIZADAS Y DEBATES ADELANTADOS AL 

INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

Durante este periodo como representante del pueblo participe activamente en el ejercicio 
de mis funciones delegadas democráticamente por mis electores, efectuando diversas 
invitaciones y participando en debates, en los cuales se citó a los diferentes secretarios de 
las dependencias de la administración, proponiendo y estudiando a cabalidad los proyectos 
de acuerdo presentados con el fin de cristalizar los fines esenciales expuestos en el plan de 
desarrollo municipal, materializando efectivamente mis compromisos electorales al 
ejecutar un real y eficiente control político-administrativo dentro de la corporación.  
 

 

ENERO  2021 

 
 
 

CONFORMACIÓN 
DE COMISIONES 

 
Por medio del cual se da 
inicio a la entrega de 
proyectos  e  instalación  
comisiones 
presupuestales para la 
vigencia del año 2021 

 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN 
DEL ACUERDO 031 
DEL 6 DE AGOSTO 

DEL 2019 

por medio del cual se 
modifica el acuerdo 031 
del 06 de agosto de 
2019, “el cual se 
otorgan incentivos 
económicos a 
deportistas oriundos del 
municipio de Pasto 
quienes ejercen 
representación a nivel 
departamental y 
municipal; resulta 
menester precisar que 
es muy importante 
reconocer el esfuerzo 
de nuestros campeones 
en los juegos de ciclo 
olímpico y demás 
modalidades 
deportivas. 
 

 

 



 
 

AUTORIZACION 
ADELANTAMIENTO 
DE GESTIONES DEL 

SERVICIO DE 
ALUMBRADO 

PUBLICO PASTO 

“participación activa en 

debate por medio del cual 

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” 

 

 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN DE 
PRESUPUESTO DE 

RENTAS 

“A través de este 

proyecto de acuerdo 

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, 

se logra priorizar, 

consolidar y administrar 

los recursos públicos, 

para efectos de suplir 

las necesidades de la 

comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARZO 

 
 

AUTORIZACION DE 
CONTRATO DE 

COMODATO DE 
HOSPITAL SANTA 

MONICA  

“participación en 
el debate 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” 

 
 

 

 
 
 

ACTO DE 
CONMEMORACIÓ

N DÍA DE LA 
MUJER 

Teniendo en cuenta la prevalencia de nuestra mujer nariñense, la 
tenacidad y resiliencia frente a las circunstancias de la vida, se 
honra y conmemora anualmente el día internacional de mujer, 
dignificamos el ejercicio efectivo de sus derechos y la importancia 
en nuestro núcleo social y familiar.  
 

 
 



 
 
 
 

IINFORME  FRENTE 
A LAS 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN Y 
LABORES DE 
INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y 

CONTROL 
EJERCIDAS A LA 

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

AUTOBUSES DEL 
SUR SAS 

Realizamos un 
eficiente 
control 
político, con de 
ánimo de 
conocer y 
mitigar las 
continuas 
problemáticas 
que afronta el 
transporte 
público 
colectivo con la 
declaratoria de 
emergencia a 
nivel nacional, 
buscando 
soluciones a las 
brechas de 
discordia 
generadas 
entre usuarios, 
afiliados y 
representantes 
de empresas 
que son 
prestadoras 
del 
servicio públic
o en la ciudad. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULACION DE 
TRANSITO Y 

TRANSPORTES 
PASTO 

Participación 
en debate 
sobre Como se 
regula el 
tránsito Y 
transporte, 
desde Pasto 
hasta el punto 
denominado 
Coba Negra 
sobre los 
vehículos 
pertenecientes 
a las empresas 
de transporte 
San Juan de 
Pasto, Taxlujo, 
Cootraandes, y 
Tesa, si el 
punto de 
retorno sale de 
la jurisdicción 
del municipio. 
Quien es el 
responsable y 
como se realiza 
el control de 
transporte de 
carga por vías 
nacionales que 
circundan la 
ciudad de 
pasto 
 

 
 

 

 
CREACION 

MEDALLA AL 
MERITO 

DEPORTIVO 

Participación en debate, por medio   del cual se crea la medalla al 
mérito deportivo franco Javier Ojeda delgado, la cual busca 
reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas de san juan de pasto  

 
 
 
 
 



ABRIL 

 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN A 
DEBATE DE 
CONTROL 
POLITICO- 

ADMINISTRATIVO 
A LA SECRETARIA 
DE PLANEACIÓN. 

Desde el concejo 
municipal se realizó 
la invitación al 
arquitecto German 
Ortega, quien funge 
como secretario de 
planeación del 
municipio, con el 
ánimo de conocer el 
estado de avance 
de las obras 
públicas, las 
dilataciones 
existentes en 
algunos proyectos, 
los planes de acción 
y medidas tomadas 
para cristalizar lo 
deseado desde la 
óptica de la 
austeridad y la 
transparencia. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAYO 

 DEBATE MODIFICACIÓN DE 
ACUERDOS Y ESTATUTOS 

Se dio luz verde a proyecto 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. Estatuto que 

venía rigiendo fue el resultado de 

diferentes Acuerdos Municipales, 

muchos de los cuales no se 

encontraban contenidos en el 

Decreto Compilatorio, lo que 

generaba confusión jurídica en los 

contribuyentes y declarantes frente 

al cumplimiento de sus obligaciones. 

Además, contenía artículos en 

aspectos sustanciales, 

procedimentales y sancionatorios 

que habían perdido su vigencia y 

otros que no cumplían con los 

lineamientos legales, requiriendo ser 

ajustados a la Norma Nacional. Por 

lo tanto, se requería incluir en un 

solo articulado el cuerpo completo 

de la Norma Tributaria Municipal, 

adoptando la normatividad nacional 

y territorial actualizada y vigente 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCENTIVAR EL 
USO DE 

BICICLETA  

participación en 

debate 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, 

como medio de 

trasporte 

alternativo en 

beneficio al medio 

ambiente. La idea 

no sólo es 

promover el uso 

de la bicicleta, 

sino propiciar 

espacios seguros y 

confiables para 

generar 

conciencia sobre 

los beneficios de 

la movilidad 

activa, el cuidado 

de la vida en la vía 

y el respeto de las 

normas de 

tránsito” 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN 
ACUERDO 025-

27-2021 

por el cual se 

modifica acuerdo 

025 de 27 de 

noviembre de 

2021 el cual 

queda de la 

siguiente manera, 

los recursos de la 

tasa pro deporte y 

recreación serán 

administrados por 

el Municipio de 

Pasto, la 

secretaria de 

hacienda 

garantiza el 

traslado de los 

recurso pro 

deporte  y  

recreación podrán 

ser transferidos a 

PASTO DEPORTES.    

 
  

 

 

JUNIO 

 
 

 
 

INFORME DE 
REGRESO A LA 

PRESENCIALIDAD, 
VACUNACION 

COVID 19 Y  
HABILITACION DEL 
HOSPITAL SANTA 

MONICA 

Se estuvo presente 
en la presentación 
de informe de 
regreso a la 
prespecialidad en 
las IEM´ 
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, logrando 
resultados de 
eficiencia frente al 
cuidado personal 
con el ánimo de 
salvaguardar la 
vida e integridad 
de los menores y 
comunidad en 
general  

 

 
 

 

 
 
 
 
 

MODIFICACION 
PARCIAL DE 

ACUERDOS 007 DEL 
2021 Y O10 -2021 

Participación en el 
debate en el cual 
se modifica el 
acuerdo 007 del 
2021 y el acuerdo 
010 2021. 
 Los cuales 
quedaron así que 
se realizará un 
descuento por 
pronto pago del 
impuesto predial si 
se paga en fechas 
establecidas de la 
siguiente manera, 
si se realiza el pago 
antes del 31 de 
agosto de 
obtendrá un 
descuento del 12 
% de la liquidación 
total, generando 
así a la comunidad 
un beneficio por el 
pago anticipado de 
sus impuestos. 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO QUE 
CREA 

ESTABLECIMIENTOS 
PUBLICOS DE 

ORDEN MUNICIPAL  

Se participó con 
preguntas y 
resolviendo 
inquietudes sobre 
el informe 
entregado por 
secretaria de 
hacienda, sobre el 
proyecto que crea 
establecimiento 
público del orden 
municipal con el 
carácter de 
institución oficial 
de educación 
superior- instituto 
técnico y 
tecnológico Ítec 
Inem.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO  

 
 
 

INFORME DE 
AMPLIACION DE 
PARRILLERO EN 

MOTO 

Se participa con 
preguntas y 
resolviendo 
inquietudes sobre 
informe de 
aplicación del 
Decreto de 
parrillero de 
motos. 
Informe de daños 
en infraestructura 

  

 



y que acciones se 
están realizando 
para 
recuperadas. 
Solicitud de ruta 
al mercado 
potrerillo comuna 
12, cambio de 
zona de pare en 
la subida al cc 
único, lo anterior 
con el ánimo de 
garantizar la 
seguridad la 
buena 
convivencia entre 
los 
transportadores y 
la comunidad en 
general  

 

 

 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE 
ACERCAMIENTOS 

CON JOVENES 
QUE 

PERTENECEN A 
LAS MARCHAS 

Se está presente, 
y se realizan 
preguntas para 
resolver dudas 
sobre informe de   
acercamientos 
con los jóvenes 
que han sido 
actores 
fundamentales 
en las 
movilizaciones y 
en las marchas de 
los últimos 
meses. Lograr 
mitigar las 
brechas de rencor 
entre 
manifestantes y 
fuerza pública.  
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARATIVO 
DEL DECRETO 
218 2021 Y EL 
MANUAL DE 

FUNCIONES DE 
LA ALCALDIA 

Se participa y se 
resuelven dudas 
sobre el 
comparativo 
entre el DECRETO 
Nº 218 DE 2021 y 
el anterior 
Manual de 
funciones de la 
Alcaldía 
Municipal de 
Pasto. Además, 
se indique que 
cargos se 
modificaron y/o 
suprimieron, lo 
anterior dentro 
del concurso que 
se está 
adelantando con 
la CNSC. 
Control para la 
transparencia del 
concurso y el 
mérito en el 
mismo.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

CONTROL DE 
PARQUES 

Se participa en la 
invitación 
realizada a los 
diferentes entes 
municipales, para 
que rindan 
informe sobre el 
control en 
materia de 
seguridad y 
movilidad que se 
viene manejando 
en los diferentes 
espacios públicos, 
dentro del 
municipio.  

 

 



 

AGOSTO  

 
 
 

 
 
 
 
 

AVANCES DEL 
PLAN DE GESTION 

AMBIENTAL 
(PGIRS) 

MUNICIPAL 

 Se participa 
dentro de la 
socialización del 
informe 
entregado por la 
secretaria de  
gestión ambiental 
sobre la  
Actualización y 
Avances del PLAN 
DE GESTION 
AMBIENTAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS (PGIRS) 
Municipal, 
obteniendo 
resultados 
acordes a las 
gestiones 
realizadas, ya que  
seguirnos 
consolidándonos  
una de las 
ciudades más 
limpias  de 
Colombia  

 



 
 
 
 

AUTORIZACION 
DE  

CELEBRACIÓN DE 
CONTRATOS 

SOBRE EL MONTO 
ESTABLECIDO 

Se participa en 
debate 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 

 

 
 

AUTORIZACION 
AL GERENTE DE 
TRANSPORTE 

PUBLICO PARA 
COMPROMETER 

VIGENCIAS 
FUTURAS  

Se participa en 
debate 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, 
para efectos de 
tener liquides y 
poder cumplir 
con lo estipulado 
en el plan de 
desarrollo. 

 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO SOBRE 
LAS 

AUTORIZACIONES 
DADAS 

MEDIANTE EL 
ACUERDO NO. 
006 DE 2021 

 Se participa en la 
socialización  
sobre el estado 
de las 
autorizaciones, 
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, con el 
ánimo de 
garantizar la 
integralidad en 
los servicios de 
salud a la 
comunidad  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SEPTIEMBRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADICION A 
RECURSOS 

PROVENIENTES 
DEL FONDO DE 
INTEGRACION 

DE 
EMERGENCIAS  

(FOME) 

Participación  en 
debate de 
proyecto de 
acuerdo por  
medio del cual se 
realiza una 
adición de 
recursos 
provenientes del 
FONDO DE 
INTEGRACION DE 
EMERGENCIAS  
(FOME)  al 
presupuesto de 
rentas e ingresos 
y de gastos e 
inversiones del 
municipio de 
pasto para la 
vigencia fiscal 
2021 logrando 
incrementar el 
presupuesto 
para una mejor 
atención en 
situaciones de 
emergencia que 
se llegaren a 
presentar. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de 
debate por 
medio del cual se 
modifica el 
artículo 449 del 
estatuto 
tributario, se 
crea e incorpora  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 

449 DEL 
ESTATUTO 

TRIBUTARIO Y 
SE TOMAN 

OTRAS 
DISPOSICIONES  

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 
posterior 
control” con la 
modificación,  
este es un 
beneficio a los 
cuales se pueden 
acoger a este 
mecanismo los 
contribuyentes 
que sean 
deudores del 
impuesto predial 
e impuesto de 
industria y 
comercio, con 
sus respectivos 
intereses y 
sanciones. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OCTUBRE 

 
 
 
 

DISTINCION 
ORDEN AL 
MERITO  

 Se participa en debate 
de acuerdo por medio 
del cual se concede la 
distinción orden al 
mérito concejo 
municipal de pasto a la 
deportista de alto 
rendimiento Dana 
Michell Pinchao Marquez 
del club de atletismo 
Catambuco running, con 
esto se busca generar 
una motivación a los 
deportistas para que 
logren este grandioso 
reconocimiento.  
 

 

 
 

AVANCES EN 
CUANTO A 

ESTRATEGIA Y 
EJECUCION 

PRESUPESTAL  

Participación en informe 
que da a conocer  los 
avances en cuanto a las 
estrategias y ejecución 
presupuestal para la 
promoción y garantías, 
del transporte activo, 
principalmente lo 
referente a creación y 
conectividad de la Ciclo 
infraestructura en 
nuestro municipio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTINCION AL 
ORDEN DEL MERITO 

 

Participación por 
medio del cual el 
concejo 
municipal de 
pasto otorga la 
máxima 
distinción orden 
al mérito en 
reconocimiento a 
Martha Susana 
Rosero Muñoz. 
La abogada y 
educadora 
pastusa Martha 
Susana Rosero 
recibirá esa 
importante 
distinción, al ser 
un ejemplo de 
vida, puesto que 
padeció cáncer 
de mama y le 
tocó batallar 
contra la 
ineficacia de 
algunas 
empresas 
prestadora de 
salud. Por ese 
motivo, luego de 
su recuperación, 
adoptó como 
propósito 
fundamental de 
vida, ayudar a los 
pacientes 
crónicos de 
escasos recursos 
económicos, con 
la elaboración de 
acciones de 
tutela, para 
defender sus 

 

 
  
 
 

 



derechos en 
salud. 

 
ORDEN AL MERITO 

ASOCIACION 
NARIÑENSE DE 

INGENIEROS 

Participación en 
debate y 
aprobación por 
medio del cual se 
concede la 
distinción orden 
al mérito concejo 
municipal de 
pasto a la 
asociación 
nariñense de 
ingenieros” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPIDICION  DE 
PRESUPUESTO 

ANUAL DE RENTAS  

Participación en 

debate 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  



 
 
 
 

RECONOCIMIENTO 
DE HONORARIOS A 
MIEMBROS DE LAS 

JUNTAS 
ADMINISTRADORAS 

LOCALES  (JAL) 

participación en 

debate por medio 

del cual se 

establece el 

reconocimiento y 

pago de 

honorarios para 

los miembros de 

las jal de las 

comunas y 

corregimientos 

del municipio de 

pasto y se dictan 

otras 

disposiciones”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICIEMBRE   

ENTREVISTA A 
CONTRALOR 

Se participa en la 
entrevista, en la 
cual se evalúa  
tipo de estudios 
realizados, y se 
define si es una 
persona capaz 
para ocupar el 
cargo de 
contralor, esta 
entrevista es 
realizada a una   
terna 
anteriormente 
escogida  escogida 
para la elección 
del contralor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIÓN 
CONTRALOR 

MUNICIPAL 2022 

 
Por medio del 
cual se realiza la 
elección del 
contralor 
municipal para el 
periodo 2022-
2025 
 Es importante 
velar por los 
intereses 
económicos, la 
inversión 
transparente de 
recursos y el 
control fiscal de 
los mismos, por 
ende legalmente 
al concejo 
municipal le 
corresponde la 
elección, del 
funcionario que 
llevara a cabo tan 
importante labor 
a nivel municipal  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACION AL 
ALCALDE PARA 

REALIZAR CESION 
DE TITULOS 

GRATUITOS DE 
BIENES FISCALES  

 Participación de 
debate por medio 
del cual se 
autoriza al alcalde 
del municipio de 
pasto para realizar 
cesión a título 
gratuito de bienes 
fiscales titulables 
de conformidad 
con lo dispuesto 
en el artículo 277 
de la ley 1955 de 
2019, la ley 2044 
de 2020, decreto 
523 de 2021 y 
aquellas normas 
que, en adelante, 
lo modifiquen, 
adicionen, 
complementen o 
reglamenten.  
 

 

 
 

METODOLOGIA DE 
MEJORAMIENTO 

VIAL 

por medio del 
cual se aprueba la 
metodología de 
distribución a 
aplicar en el 
proyecto de 
mejoramiento vial 
Mora surco - 
Pandiaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

COMPETENCIAS 
 

 

CICLO PASEO NOCTURNO RECOLECCION DE 
DONACIONES AVITANTES DE CALLE 

 

 

¡ERES LO QUE HACES CON EL CORAZON! 
Con nuestro grupo de amigos y comunidad 
en general, efectuamos una solidaria 
recolección de frazadas, alimentos no 
perecederos, ropa, agua y demás víveres   con 
el único propósito de atender las necesidades 
de los habitantes de calle.  
Con este gesto nos dimos cuenta que los 
que ayudamos somos más y que somos más 
la gente buena y de gran corazón. 

 

5 BASAR ARTESANAL 

 

Se realiza el 5 basar artesanal, en el 

cual se ofrecían artesanías elaborados 

por manos nariñenses. 

Muchas Gracias a todos los amigos 

que visitaron La Feria. El balance según 

los Artesanos que participaron fue muy 

bueno, casi 800 mil pesos en promedio 

de ventas por emprendimiento hacen 

que nos llenemos de valor para seguir 

organizando más Ferias, y apoyar a la 

Reactivación Económica. 

 

CAMPAÑA POR LA FELICIDAD 

 

Campaña que busca ayudar a habitantes de 
calle, con recolección de alimentos, 
asistencia social y ayudas para regeneración 
a la vida social, en el cual se realizara un 
acompañamiento con trabajadores sociales, 
recorren las calles y acompañan en los 
centros de atención para habitantes de 
calle para que puedan iniciar un proceso de 
recuperación personal.  

 



GESTION PARA ENTREGA DE CENTRO 
DE ATENCION PARA VICTIMAS DEL 

CONFLICTO 

 

Un compromiso del gobierno nacional la 
creación del centro de atención para 
víctimas del conflicto, esta articulación de 
esfuerzos entre el gobierno nacional y 
municipal se ve reflejado en la entrega, el 
cual va a servir para poyar, asesorar y 
respaldar a las víctimas y testigos para 
que participen activamente en el Sistema 
Penal Acusatorio, con el propósito de 
obtener un acceso oportuno y eficaz a la 
reparación integral. 
Gracias a las gestiones y esfuerzos  
realizadas por nuestro municipio ya 
contamos con el centro de atención a 
víctimas. 

 
 
 
 
 
 

OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES Y LIDERES DESTACADOS DE BAJOS RECURSOS 
DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 
Teniendo como principal fundamento, la educación 
como herramienta principal para el desarrollo 
integral del ser humano y con el ánimo de garantizar 
el acceso a mejores oportunidades laborales de la 
comunidad; gracias a la amabilidad y compromiso 
social del Director de INESUR el Dr. Víctor Ibarra 
pudimos otorgar becas a jóvenes líderes de escasos 
recursos del municipio de Pasto en diferentes 
programas técnicos, así mismo, reitero mi 
colaboración en la gestión y  atención de las diversas 
solicitudes académicas de la ciudadanía en general. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECONOCIMIENTO A LOS 
ARTESANOS DE PASTO 

 

Se realiza gestión para el 
reconocimiento de los artesanos 
de Pasto, a la gran labor que 
realizan como escultores y 
creadores de las grandes obras de 
arte que se presentan, en los 
carnavales de blancos y negros, 
generando así el reconocimiento a 
la gran labor prestada. 
 
Es un honor reconocer el arte, la 
dedicación, el emprendimiento y  
esfuerzo que pone cada uno de 
ustedes, en sus esculturas, 
dejando así bien en alto al nombre 
del municipio a nivel nacional 
como internacional  
 
 



ENTREGA DE DONACION A LA 
FUNDACION HERMANITO JOSE 

 

 

Se realiza recolección de alimentos 
no perecederos, ropa, cobijas, 
zapatos y demás productos que 
fueron donados por la comunidad 
de buen corazón, que se pusieron 
en la piel de estas persona por un 
momento, y aportaron su granito 
de arena, gracias a ellos todo esto 
fue posible, ya que recolectamos 
878 kilos en alimentos no 
perecederos y 2246 prendas de 
vestir,  con esto se beneficiaron 
muchas personas entre ellas 
habitantes de calle, ancianos, niños 
y personas que no tienen que 
comer y que luchan día a día por 
tener un techo donde dormir y un 
plato de comida que recibir.   

 

CAMPAÑA DE SONRISAS  

 
 

 

recolección de juguetes, para entrega a las 
niñas y niños más necesitados para poder 
generar en ellas una sonrisa de esperanza y que 
por un momento puedan sentir esa felicidad 
que les ha negado la pobreza, y así poder 
disfrutar de lo poquito que les vamos a llevar. 
 

 



 
 

PROPOSICIONES PRESENTADAS Y APROBADAS 
 

No   NOMBRE Y 
APELLIDO 

 

004 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO 

JESUS DAVID 
LEON ROMO  

Quien en vida era un 
destacado músico del 
departamento de Nariño  

008 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO 

GERARDO DAVILA 
PEREZ 

Quien en vida tenía gran 
labor social, ya que 
defendía los derechos de la 
sociedad  

009 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

GERARDO DAVILA 
LOPEZ 

Quien en vida sobresalió 
por acreditadas iniciativas y 
proyectos   

010 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

MILO GAMADIEL 
BOLAÑOS 
MUÑOS  

Quien en vida era un 
servidor público que ocupo 
varios cargos en los cuales 
genero reconocimiento y 
gratitud  

014 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

AVARO GUILLEN 
MONTERO IGUA  

Quien en vida era 
reconocido en vida por su 
gran corazón y su labor 
social. 

015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

CARLOS HOLMES 
TRUJILLO 

Quien en vida era recocido 
como un gran docente, 
amigo, padre y un gran 
servidor publico  

016 POR MEDIO DEL CUAL SE DA 
RECONOCIMIENTO AL COLECTIVO 
DE ARTESANOS  

LILIANA QUENAN Quien se hace merecedora 
al reconocimiento por su 
labor trascendental y 
competente dentro del 
colectivo de artesanos 

017 POR MEDIO DEL CUAL SE DA 
RECONOCIMIENTO AL COLECTIVO 
DE ARTESANOS CREADORES  

GRUPO DE 
ARTESANOS 
CREADORES  

Quienes se destacan por su 
creatividad y liderazgo  

021 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

OFELIA LOPEZ 
GUACAS  

Quien en vida era madre 
del concejal RAMIRO LOPEZ 

022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO 

HECTOR ZUÑIGA 
GUERRERO 

Quien en vida era un 
hombre ejemplar para su 
familia y amigos. 



025 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

CARLOS 
ENRIQUES MAYA  

Quien en vida era un 
senador respetado por sus 
colegas gracias a su gran 
entrega con la comunidad.  

030 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

JORGUE 
FLORENTINO 
CERON LEITON 

Quien en vida fue un 
hombre honorable 
respetado y muy querido 
por la comunidad   

031A “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO 

GLORIA ESTELA 
ORTIZ DE ARCOS 

Quien en vida fue una gran 
persona con buenas 
cualidades y muy noble y 
amable.  

032 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
RESPALDA LAS JUSTAS 
MOVILIZACIONES SOCIALES. 

 Solicitud al gobierno 
nacional y departamental 
par que generen dialogo y 
llegar a una cuerdo de la 
mejor manera 

034 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

EDWIN DE LA 
CRUZ SALAS  

Quien en vida fue un gran 
líder social reconocido por 
la comunidad por su gran 
labor social y su gran 
disponibilidad. 

036 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

ARTURO OROSCO Quien en vida era conocido 
como un gran luchador que 
incentivaba el deporte   

037 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

LUIS ALFONZO 
SOLARTE 

Quien en vida era un gran 
profesional comprometido 
con su trabajo tanto en el 
sector público como oficial  

038A “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

MARIA PATRICIA 
EGAS VILLOTA  

Quien en vida se 
caracterizaba por su gran 
espíritu de liderazgo y 
gestión pública. 

    

042 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA LOS ACTOS 
INTIMIDATORIOS CONTRA UN 
CONCEJAL 

NICOLAS TORO Concejal del municipio de 
Pasto  

059A POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

MARTIN EFRAIN 
TENGANA 
NARVAEZ 

Quien en vida era un gran 
líder en todo el país es 
recocido por dar a conocer 
las políticas  de estado 



frente a  los comunidades 
indígenas  

068 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

SALUSTIO 
FLORESMIRO 
OTERO SOLARTE  

Quien en vida era querido y 
admirado por la comunidad 
por su gran labor social. 

070 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
REALISA RECONOCIMIENTO A LOS 
VETERANOS DE LA FUERZA 
PUBLICA  

VETERANOS 
FUERZA PUBLICA  

Quienes entregaron su 
juventud a defender 
nuestra amada bandera y a 
nuestra hermosa patria  

077 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO 

YOLANDA LOPEZ 
MEJIA  

Quien en vida era 
reconocida por su bondad y 
gratitud Asia los demás  

078 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICA DECRETO DE MINAS Y 
ENERGIA  

 Aplazamiento de la 
modificación del decreto 
único. 

088 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
DEPLORA UN FALLECIMIENTO  

LUZ MARIA 
CABRERA 
CORDOBA  

Quien en vida era una 
distinguida dama, que era 
muy reconocida ante la 
comunidad pastusa  

 
 
 
Fecha: 8 de diciembre  
 
 
Firma:  
 
 
 
 
JAVIER MOURICIO TORRES SILVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


