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EDITORIAL PRESIDENCIA

1)Reacción inmediata de la policía
Hace algunos años, cuando las administraciones de turno adelantaban consultas con la comunidad para invertir recursos dos eran
los proyectos más solicitados el primero un CAI de policía (Centro de
Atención Inmediata) y el segundo un polideportivo.
La ciudad creció y cuando se requería de la presencia de la policía
no llegaban dado que no podían abandonar el CAI porque les daba
miedo que los ladrones se roben los equipos o porque no tenían combustible o llantas para las motos, muchos líderes realizaban festivales para poder subsidiarlos.

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO
Presidente del Concejo

SEGURIDAD EN LAS
CIUDADES CAPITALES
Hoy Colombia vive un incremento de los indicadores de violencia
e inseguridad en las principales
capitales; Algunos dicen que se
debe al desempleo, o a la continua migración de venezolanos
atravesando el territorio nacional.
Si bien esta teoría puede ser cierta no creo que sea la verdadera
causa, hay varios problemas de
raíz que no permiten que pese
a cuantiosas inversiones de los
municipios y el gobierno Nacional la inseguridad no de tregua.
Analicemos algunos temas que
se deben tener en cuenta:
1) Reacción inmediata de la Policía
2) Acción de la justicia
3) Sistema Penitenciario
4) Cultura ciudadana

2

Con la llegada de la Policía Metropolitana se pone en funcionamiento
la estrategia de vigilancia por cuadrantes, y se invita a la comunidad
a conocer al comandante de su cuadrante a tener a la mano el teléfono y sentir cerca a la policía, esta estrategia comienza a dar resultados positivos pero los traslados a corto plazo, de los comandantes
de cuadrantes a diferentes ciudades y la llegada continua de nuevo
personal sin conocimiento del territorio afecta el trabajo de acercamiento a la comunidad y se pierde todos los proyectos que en algunas comunas tuvieron como coordinadores a los policías.
Hoy no se sabe cuál es la estrategia de reacción inmediata, la Metropolitana no tiene el número suficiente de efectivos para los cuadrantes y la interacción con la comunidad es cada vez más lejana.
Por otro lado la implementación de cámaras de seguridad en los barrios sin tener un centro de vigilancia y control de cámaras permanentes no sirve para nada.
Es como tener prendidos 200 tv en diferentes canales y que nadie los
vea, por eso con dificultad la comunidad pide revisar cámaras después de cometido el delito y qué casualidad, la cámara que debería
registrar el hecho delictivo está dañada. Por eso se debe invertir en un
verdadero centro de monitoreo que permita vigilar la ciudad y prevenir el delito.
2) Acción de la justicia.
Las estadísticas nos pueden mostrar una disminución de los delitos
cometidos en un periodo de tiempo pero la pregunta es todos los
delitos se denuncian? Ustedes y yo conocemos la respuesta, la gran
mayoría de los delitos principalmente de hurto no son denunciados
por tres razones principales
La primera por la tramitología y pérdida de tiempo para poder colocar una denuncia.

La segunda por que el ciudadano
que pone la denuncia y enfrenta al delincuente cuando este es
capturado, se entera que 24 horas después el delincuente está
en la calle y esto le genera miedo
de una posible represalia por denunciarlo

Y por último y por ello no menos importante
4) Cultura ciudadana.

La violencia intra familiar, accidentes, víctimas de atraco y riñas callejeras en un alto porcentaje se dan por efectos del alcohol y cómo
es posible que unos pocos que no quieren hacer caso de ninguna autoridad tengan en jaque a toda la ciudadanía, los parques invadidos
de ventas de licor artesanal que además de generar estos hechos de
Y la tercera porque sabe que se- violencia, atentan contra la salud son el pan de cada día, hay que unir
guramente nunca recupere sus a todas las entidades y acabar este problema de raíz, y por ultimo un
llamado a la comunidad, deje actuar a la policía no se ponga del lado
artículos robados.
Por otro lado lo complejo de los del delincuente y no trate de hacer justicia por mano propia, entre
procedimientos y la falta de ca- todos podemos hacer un Pasto más seguro.
pacitación para adelantar las
capturas hacen que los jueces
dejen en libertad a los delincuentes una y otra vez
Se debe revisar estos temas si
queremos seguridad
3) Sistema penitenciario.
En Colombia estamos lejos de tener un sistema penitenciario de
re-socializador por el contrario
se convierte en la universidad del
crimen, y hasta se delinque desde el interior de las cárceles, el
hacinamiento obliga en muchos
casos a los jueces a tomar la decisión de fijar casa por cárcel a
los delincuentes y como tampoco se cuenta con la tecnología ni
el personal de vigilancia es muy
común encontrar que personas
que deberían estar pagando sus
delitos en su residencia son recapitulados cometiendo delitos en
las calles.

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO.
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

Este es otro tema para revisar
si queremos que realmente en
nuestra ciudad exista seguridad.
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BALANCE
2 PERIODO SESIONES ORDINARIAS

Concejales de Pasto entregan balance del segundo período de
Sesiones Ordinarias, junio y julio más diez días de prórroga, también dan a conocer espectativas de lo que será el tercer y último
período de sesiones programado para los meses de octubre y noviembre de 2021.
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ALVARO
FIGUEROA MORA

GESTIONES Y CAUSAS SOCIALES
1. Por mi iniciativa fue aprobado el acuerdo
por medio del cual se hace un reconocimiento
a don Gerardo Solarte Rosero, propietario de
la droguería Santa Isabel al cumplir 50 años al
servicio de la salud en un nuestro municipio.
La imposición de la medalla y entrega de la
placa conmemorativa se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Pasto,
con la presencia del presidente del concejo el
Dr. Gustavo Núñez y la coordinación de Álvaro
Figueroa y del jefe de prensa de la corporación, periodista Santiago Arcos Ortiz.
2. Por iniciativa de los concejales Álvaro Figueroa Mora y Nicolás Toro se aprobó el acuerdo
por medio del cual se concede la distinción de
Orden al Mérito del concejo municipal de Pasto a la entidad observatorio astronómico de
la Universidad de Nariño, dirigido y orientado
por el científico – astrónomo Alberto Quijano
Vodniza, el evento de la imposición de meda-
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lla y entrega de placa se realizará los primeros
días del mes de septiembre en el auditorio de
la Cámara de Comercio de Pasto, la organización y logística estará a cargo del jefe de prensa
de la corporación Santiago Arcos Ortiz y Álvaro
Figueroa.
3. El presidente del concejo el Dr. Gustavo Núñez
designó al concejal Álvaro Figueroa para organizar el evento “Domitila Sarasty”, el cual se
llevará a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Pasto, en próxima fecha que
determine la presidencia.
4. Debate de control político por iniciativa del
concejal Álvaro Figueroa por los problemas
surgidos en los parques de nuestra ciudad, con
un estudio serio , investigación directa por varios días en compañía del Ex concejal de Pasto
Fabio Germán Zambrano, ya que el desorden
público en las noches entre ellos en el parque
de Santiago se estaba tornando insostenible
los fines de semana, se estacionaban vehículos

con parlantes con volumen muy alto que hacían retumbar las ventanas de las residencias, se
realizaban en una forma incontrolable la venta de hervidos invadiendo el espacio público, el
exceso de la toma de hervidos originaba riñas constantes.
Las escalinatas que conducen al Templo de Santiago, se convirtieron en orinales públicos y
consumo de sustancias psicoactivas, los atracos eran continuos, muchos no denunciaban por
temor a represalias, en este debate hizo presencia el Secretario de Gobierno (E), Secretario de
Tránsito y transporte, Director de Espacio Público, y comandante de la Policía Metropolitana.
Concluido el debate se prometió cambiar el rumbo a estos problemas surgidos en diferentes
parques de la ciudad y hemos observado que hay sinergia mejorando la seguridad en esos
sectores
5. Por mi iniciativa invité al historiador, escritor Enrique Herrera Enríquez, a fin de que dicté una
conferencia del onomástico de San Juan de Pasto, dicha conferencia fue muy enriquecedora.
He participado en los debates de los proyectos que ha presentado la Administración Municipal.
6. Se dio inicio a la segunda etapa de la construcción de la capilla de Charguayaco en el corregimiento de Genoy, por iniciativa mía y apoyo del comité de la Virgen de Fátima.
7. He asistido a invitaciones que se han formulado en diferentes barrios y corregimientos del
municipio donde se han tratado problemas de inseguridad, mejoramiento de vivienda y de
vías.
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ALVARO
JOSÉ GOMEZJURADO

SE LOGRARON COSAS IMPORTANTES
El concejal del Partido Conservador Colombiano, Álvaro José Gomezjurado, aseveró que el
balance que dejan las recientemente terminadas sesiones ordinarias del Concejo de Pasto,
dejan un balance ampliamente satisfactorio.
“Logramos cosas muy importantes para el municipio, en términos presupuestales y financieros. Se le permitió a la administración municipal
una serie de herramientas que a su vez le generarán a la administración posibilidades de gestión e inversión, gracias al trabajo que se hizo
con Valorización y la Secretaría de Hacienda.
Igualmente Gómez Jurado destacó “ el compromiso que se estableció por parte de la bancada mayoritaria o bancada de Gobierno con el
Alcalde de Pasto, doctor Germán Chamorro de
la Rosa, cuando suscribimos una solicitud para
que dentro del presupuesto se comprometan
600 millones de pesos para el tema de Género y Mujeres y 400 millones de pesos para el
tema de jóvenes para que desde cada una de
las dependencias correspondientes se puedan
administrar e invertir en estos sectores sociales
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por demás importantes y que ganaron un protagonismo preponderante en las últimas manifestaciones que se han presentado no solo en
el municipio de Pasto sino en el país.”

BUENA NOTICIA
En lo que tiene que ver con el sector educativo, el concejal destacó las invitaciones que hizo
a la Secretaria de Educación Gloria Jurado y a
funcionarios del Fondo para la Infraestructura
Educativa.
“MI preocupación era el retorno de los estudiantes de las instituciones educativas municipales
a la presencialidad y la preocupación de que
no contamos con la infraestructura educativa
suficiente. En ese sentido debo recordar que
hace dos años se tuvo un inconveniente con el
Ministerio de Educación por el incumplimiento
de contratistas que venían adelantando trabajos de mejoramiento de escuelas y colegios de
Pasto. Se trató de una situación grave, puesto
que las estructuras físicas de muchas de estas
instituciones, quedaron prácticamente demolidas o destruidas, lo que obligó a que muchos

rectores tuvieran que salir a alquilar viviendas para poder garantizar las clases”
Agregó Gomezjurado que la buena noticia es que la presencia
de la Secretaria de Educación y de los funcionarios de infraestructura, permitió conocer que esas obras inconclusas se retomaron a principios del presente año.
“Se nos presentó un cronograma con una serie fechas en las que
el municipio de Pasto podrá recibir estas culminadas entre octubre de este año y mediados del 2022, lo que indica que no se
perdieron los recursos del Gobierno Nacional, lo que hace que
hoy podamos entregar ese parte de tranquilidad puesto que las
obras se reanudaron y se salvaron los recursos”
HOSPITAL SANTA MÓNICA
En torno al tema de la salud, el concejal Álvaro José Gomezjurado dijo que “Fui ponente a finales del año pasado en la entrega
en comodato y posible entrega en donación, de las instalaciones
y dotación del Hospital de Santa Mónica en la comuna 3 a la ESE
Pasto Salud como operador de la salud de Pasto- Felizmente el
señor alcalde de Pasto, Germán Chamorro de La Rosa, hace dos
semanas entregó en donación en titularidad exclusiva a Pasto Salud esta infraestructura, lo que le permitirá a esta entidad
poder adelantar procesos de inversión de recursos propios en
mejoramiento, en mantenimiento de esta infraestructura porque bajo la figura de comodato las imposibilidades jurídicas no
le iban a permitir hacer ese tipo de inversiones, responsabilidad
que seguiría en manos de la administración municipal. Por eso
hoy en día podemos decir con total claridad, tranquilidad y sobre
todo satisfacción, de que el Hospital de Santa Mónica próximamente entrará en operaciones a beneficio de toda la comunidad del municipio de Pasto y de los municipios aledaños, como
el caso de Tangua y Yacuanquer.
SEGURIDAD
Con relación al tema de la seguridad, Gomezjurado expresó que
“invitamos al señor secretario de Gobierno, el doctor Carlos Bastidas y al comandante de la Policía Metropolitana, para quienes
elaboramos un cuestionario el cual fue respondido por los funcionarios. En torno a este tema hay una situación preocupante, puesto que creamos la Policía Metropolitana de Pasto, hace
aproximadamente 6 años e inclusive se había conseguido directamente con el general Rodolfo Palomino la adquisición del
lote en el sector de Aranda para la construcción de la sede propia de la Policía Metropolitana, para lo cual se habían garantiza-

do unos recursos por el orden
de los 1.200 millones de pesos
con el ministerio de Vivienda
para que la administración del
doctor Pedro Vicente Obando
adelantara la formulación del
Plan Parcial de Aranda y poder adicionar al suelo urbanizable de Pasto este sector de
Aranda y así poder desarrollar
obras de urbanismo dentro de
las cuales estaba contemplada la de la sede de la Policía
Metropolitana.
INCONVENIENTES
Gomezjurado indicó que “tristemente este proyecto nunca
fue aprobado por el concejo
municipal por sus deficiencias
técnicas y científicas, lo propio ocurrió desde Corponariño
no le dieron la aprobación por
esas deficiencias. Sin embargo, cuando quisimos adelantar
algunos procesos legales para
recuperar los recursos o por lo
menos, obligar al contratista a
la entrega completa del documento del Plan Parcial Aranda,
nos encontramos con la noticia de que la Secretaria de Planeación Municipal en la administración del Alcalde de Pasto,
Pedro Vicente Obando recibió
a satisfacción el documento
firmado de este estudio, lo que
impidió adelantar un proceso
legal.”
En este sentido, el concejal enfatizó en que “hay que reconocer que en la administración
del doctor Chamorro de la Rosa
se logró por parte de Planea-
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ción municipal en cabeza del doctor Germán
Ortega y esta es la información que nos presentó precisamente el secretario de Gobierno,
sacar adelante el Plan Parcial Policía Metropolitana. Esta iniciativa ya está lista y en estos
momentos el propósito del Alcalde de Pasto es
el de volver a comprometer a la Policía Nacional para garantizar los recursos de inversión
de 60 mil millones de pesos que se requieren
para sacar la obra adelante.”
Sobre las quejas que emiten de manera permanente los moradores del Corazón, de Jesús
quienes han manifestado su inconformidad
por el funcionamiento frente a la cancha de
microfútbol del barrio de las instalaciones del
Secop o permanente de la Policía, por las incomodidades que genera, Álvaro José Gómezjurado, señaló que todos esos puntos se concentrarán en el sector de Aranda, precisamente en
las 6 hectáreas que adquirió la Policía Nacional
para su infraestructura.
Uso de la bicicleta
Sobre realizaciones que se han hecho desde
el Concejo de Pasto, el concejal reiteró que se
han alcanzado logros importantes.
“Un caso específico tiene que ver con que hoy
ya Pasto cuenta con una política pública para
implementar a la bicicleta como medio de
transporte alternativo, recreativo y deportivo en
nuestro municipio de Pasto. Aquí quiero hace
énfasis en el hecho de que cuando se presentó inicialmente el documento y los concejales
lo revisamos nosotros vimos la necesidad de
que la socialización tiene que ser mucho más
amplia y, que sectores no solamente deportivos o que hacen uso recreativo de la bicicleta
participen, sino que se abra el espacio a otros
ciudadanos, por lo que, hubo varias mesas de
trabajo que enriquecieron este documento
que finalmente fue aprobado y pasado a sanción del Alcalde Germán Chamorro de la Rosa,
lo que va a permitir que nuestra ciudad continúe, pero ya con una política pública en la implementación de la bicicleta como un medio

10

de transporte preponderante. Adicionalmente a esto, tendrá que seguirse contemplando
una serie de inversiones en infraestructura vial,
por eso los proyectos que se han venido adelantando de tiempo atrás por parte de Avante
contemplan necesariamente la implementación de ciclorrutas y también se debe comprometer a Pasto Deportes para que no solo se
haga la ciclovía dominical, sino que se organicen otras clases de acciones que fomenten
el uso de la bicicleta. También se debe contar con el respaldo de la Policía Metropolitana,
puesto que es preocupante la situación que
hoy se está viviendo en términos de inseguridad ya que los biciusuarios han sido una de
las principales víctimas de los asaltos, incluso
a mano armada.”
Gómezjurado indicó que en desarrollo de las
sesiones se tocaron otros temas de interés,
como el caso de los migrantes y su participación en muchos de los hechos delictivos que
hoy deterioran la seguridad de Pasto, por lo
que, desde el Concejo se le han hecho frecuentes llamados a la Policía Metropolitana y
a la Fiscalía para que se judicialicen a estas
personas.
“La verdad es que se deben mejorar las condiciones de seguridad en Pasto y en ese sentido
resulta muy preocupante saber que de las 237
cámaras de vigilancia que hay en la ciudad,
134 se encuentran fuera de servicio por daños
o mantenimiento.”, expresó el concejal.
Añadió que “para las sesiones que vienen,
donde es muy posible que seamos llamados a
extraordinarias, seguiremos trabajando como
siempre lo hemos hecho, representando a la
comunidad que nos eligió y las iniciativas de la
administración municipal que se vienen desarrollando y que muestran grandes beneficios
para las diferentes comunidades”.

ANDRES
ACOSTA SANTACRUZ

EL BALANCE ES BUENO

OTRAS INVITACIONES

“Se dio ya por finalizado el segundo periodo de
sesiones del Concejo de Pasto y en ese sentido
podemos dar un balance positivo y muy agradable de todo lo que se realizó en el Concejo
Municipal,” manifestó el concejal, Carlos Andrés
Acosta.

Acosta indicó que también “se adelantó una invitación muy importante a la secretaria de las
mujeres, orientaciones sexuales e identidad de
género y se contó con la participación activa de
un grupo de chicas en el cual se dio un informe
de gestión sobre las actividades desarrolladas y
nos sentimos satisfechos por la información suministrada por la doctora Helena Pantoja. Consideramos que también se adelantó una buena gestión, con la secretaria de educación, la
doctora Gloria Jurado e igualmente invitamos
a funcionarios de varias dependencias sobre
las afectaciones que se tuvieron en el corregimiento de El Encano y se le hizo un control político al secretario de Gobierno y al comandante
de la Policía, Metropolitana de Pasto, en torno a
la seguridad, donde se analizó el tema del Paro
Nacional y su afectación en la ciudad principalmente en lo relacionado con la convivencia.”

Al respecto señaló que “En ese sentido, dentro
del control político que es una de las grandes
funciones que los concejales tenemos debemos
destacar que se invitó al secretario de Agricultura para hacer un control sobre el Centro de
Acopio de Catambuco, en el cual se destacó y
se felicitó al secretario por sus gestiones y se lo
invitó también a que realice estos centros de
acopio, en otros corregimientos y zonas del municipio de Pasto. De igual manera, se invitó al
secretario de Gestión Ambiental para que en
estos tiempos de fuertes vientos se tenga cuidado con los árboles que están en las avenidas
y calles.
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UNIFICACIÓN
Carlos Andrés Acosta dijo que “Frente a los acuerdos municipales debemos estar tranquilos y
en ese sentido, uno de los puntos destacados es que se unificó el estatuto de Valorización para
mayor salvedad y mayor seguridad jurídica, puesto que quedó uno solo.”
“También se modificó la sobretasa a la gasolina y se adelantaron acuerdos sobre las vigencias
futuras y las autorizaciones al alcalde para que comprometa en las inversiones y no se trastoque el libre desarrollo y el libre funcionamiento de la administración municipal., agregó.

USO DE LA BICICLETA
Enfatizó Acosta en que “si hay algo que se debe resaltar es la aprobación de la política pública
para promover el uso de la bicicleta un medio alternativo de transporte y hoy por hoy sabemos
que Pasto por ser una ciudad intermedia en la que sus distancias son muy cortas, este va a ser
un buen desarrollo de una buena actividad que además de mejorar el transporte con los vehículos tradicionales también va a mejorar la calidad y la salud de los moradores de Pasto.

LAS EXPECTATIVAS
Ante lo que viene en el tercer periodo, Acosta afirmó que “la principal expectativa es la aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el presupuesto del municipio de
Pasto, pero también invitamos a que ojalá el Alcalde debido a esta pandemia que nadie tenía
pensado que iba a durar más de 18 meses, cambie algunas de las metas del Plan de Desarrollo.
También esperamos adelantar varios debates de control político e invitar a más funcionarios
para que se nos informe sobre los avances en las metas establecidas en el Plan de Desarrollo,
pero también sobre cuales metas se pueden cambiar, adicionar o modificar, respecto a las
necesidades que hoy tienen el municipio y la ciudadanía fruto de esta pandemia y. se puedan
replantear algunas de estas metas.
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ANDRES

MENESES
HAY UN GRAN TRABAJO DE LA ADMINISTRACION
Para el concejal Andrés Meneses del Partido
Conservador Colombiano, el segundo periodo
de la corporación arroja un balance bastante
positivo.
“Se trataron diversos temas de importancia,
como todo lo que está sucediendo alrededor
del Manual de Funciones en la Alcaldía Municipal a través del decreto 218 de 2021 donde se
hace una revisión de todos los cargos que hay
en la administración para hacerla más óptima
en su funcionamiento y también como requerimiento de la Comisión Nacional de Servicio
Civil por todos los concursos que vienen para
las vacancias”, manifestó Meneses, quien agregó que esto ha despertado un gran interés y en
ese sentido hay un gran trabajo por parte de la
administración municipal, porque siempre se
habla de hacer unos ajustes importantes para
lograr una mayor productividad.
Señaló que por otra parte también se tocaron
de interés público como el de la presencialidad
en las instituciones educativas, puesto que ya
se está superando esta emergencia sanitaria y

los colegios tienen que volver a funcionar con
normalidad.
Al respecto, Meneses dijo que “se están estudiando actualmente las condiciones vigentes,
por lo que se espera que la secretaria de educación y los rectores de las instituciones empiecen a generar trabajo en lo concerniente
a la adecuación de las instituciones para que
profesores y estudiantes, puedan regresar a
las clases presenciales en medio de un estricto
cumplimiento de las normas de bioseguridad.”
El concejal dijo que también se hizo un seguimiento al estado de vacunación de todos los
pastusos que a la fecha de hoy lleva el 50 por
ciento de la población vacunada e indicó que
hay otros sectores que se están trabajando a
través de la Secretaria de Salud.
VOCES DE LOS JÓVENES
En cuanto a las jornadas de marchas, Andrés
Meneses dijo que “Recordemos que cuanto nosotros entramos al nuevo periodo de sesiones
se estaba en el tema de las marchas y considero que se debe tener oídos abiertos
oí-
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dos a esta situación, puesto que se trata de las voces de los jóvenes que buscan nuevas oportunidades. De allí que en el Concejo
de Pasto los hemos escuchado y que bueno que ya estemos en
el tema de los consejos juveniles y oír sus voces puesto que necesitamos cambios en la forma de gobernar y hacer política en
Colombia.”
SEGURIDAD
Añadió que “Un tema importante que también se trató es el que
tiene que ver con la seguridad. Sabemos que esta emergencia
económica, el año pasado dejó 2.500 empresas cerradas y después de los bloqueos y los paros de este año, fueron alrededor de
930 las empresas que también cerraron y esto provoca un impacto altísimo en nuestra ciudad en los empleos.”
El concejal manifestó que, por esta razón, “El recinto del Concejo
ha sido escenario de sesiones sobre la seguridad y es así como
la Secretaria de Gobierno y la Policía Nacional han llegado para
explicar las estrategias a aplicar, sobre todo cuando se viene una
época tan difícil como la de diciembre en la que se prevé que
puedan aumentar los índices de inseguridad en Pasto”
Meneses informó que también se ha tocado la situación de los
migrantes venezolanos y haitianos que vienen a agravar la situación de crisis justamente en esta pandemia por lo que el Concejo
de Pasto ha estado muy pendiente con Migración Colombia y las
secretarias de Gobierno y Ambiental para que la crisis no pase a
mayores.
LOGROS IMPORTANTES
En cuanto a los logros importantes alcanzados en el periodo de
sesiones del concejo de Pasto que acaba de finalizar, Meneses
dijo que hay varios.
Destacó el programa que está haciendo la Secretaria de Salud
con los niños recién nacidos y las madres gestantes, en un acuerdo mixto entre la Alcaldía municipal y la Fundación Éxito, donde se
les entrega un complemento alimentario, en una actividad muy
bonita que tiene reconocimiento a nivel nacional.
También se refirió al sector animalista y en ese sentido, exaltó lo
que calificó como trabajo excepcional, del señor Álvaro Eraso.
“A él a través de la Secretaría de Desarrollo Ambiental se le está
dando la mano para la reubicación de su centro de protección
animal y este proceso se haga con todas las de la ley, para que
los animales también tengan la garantía de tener un lugar para
ellos.”
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También destacó la aprobación de la política pública
para promover el uso de las
bicicletas en lo que dijo que se
trata de alternativas de movilidad para Pasto.
“Recordemos que la Política
Pública también recoge un
eje transversal donde
muchas de las secretarias se integran en este caso para hacer posible una ciudad donde
sea fácil moverse en bicicleta
y extender mucho más los kilómetros en los que la gente pueda usar este medio de
transporte,” expresó Meneses
quién agregó que también en
lo del Mínimo Vital hubo una
ampliación para el extracto 1,
según el Acuerdo 033 de 2019
del Concejo de Pasto.
“Otro logro importante es el
Estatuto de Valorización que
actualiza todo a este respecto
y de alguna manera le pasa la
posta a los ciudadanos para
que ellos sean propositivos;
esto es de cara a la comunidad y todos los cambios que
se vayan a hacer para promover y hacer uso de esos recursos de Valorización los que
pasan por el Consejo para
que sean más participativos”,
enfatizó Andrés Meneses.
LO QUE VIENE
Sobre las sesiones de octubre
y noviembre, Meneses dijo que
son serán muy importantes,
puesto que se tratará el tema
de la reactivación económica.
“Eso es algo fundamental

para nuestra ciudad, puesto que se analizarán aspectos de seguridad, por lo que mencionaba
anteriormente; la vacunación un tema en el que tenemos que avanzar más para que esa reactivación sea efectiva, puesto que la depresión económica está llegando a sus límites y la ciudad
necesita un respiro.”, afirmó el concejal quien añadió que se deben empezar a generar cambios
a través del Plan de Ordenamiento Territorial para lograr una ciudad mucho más competitiva
“Lo que se viene con los Carnavales, hacemos o no carnavales es una serie de decisiones importantes que se tienen que tomar en este último periodo de sesiones”, enfatizó.
“En cuanto a sí me siendo satisfecho con mi desempeño en el Concejo de Pasto, debo decir que
lamentablemente en junio fui contagiado con Covid, una situación muy difícil que me dejó mal
parado y de alguna manera quisiera haber dado más, pero ya la parte física no me dejó, por
lo que se me quedaron muchas cositas allí en el tintero, dijo Meneses, quien aseguró que “en
el último periodo vamos a trabajar muy duro con los proyectos que no pude realizar y todos
los compañeros del concejo estamos alineados para hacer una buena función y respaldar las
iniciativas de la administración para que nos vaya bien a todos”.
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BERNO
LOPEZ

BUSCAMOS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Hay muchas cosas por hacer manifestó el concejal Berno López, quien señaló que “Ha pasado
otra etapa otro cronograma de sesiones en el
Concejo de Pasto. donde se ha podido articular con las diferentes secretarias y con los concejales buscando alternativas de solución a los
diferentes problemas que hay hoy en el municipio de Pasto.
“Tenemos dificultades en lo referente a la reactivación económica, en lo que tiene que ver con
la salud, en lo relacionado con llegar a toda la
población en temas de vacunación o el de las
políticas públicas con el uso de la bicicleta.”, indicó.
Agregó que en “la parte de la seguridad hemos
venido buscando alternativas con proyectos
de impacto en las cámaras que tanta falta le
hacen hoy al municipio de Pasto, el trabajo que
se viene realizando desde los diferentes barrios,
comunas y corregimientos con la propuesta
que ha hecho el señor alcalde de infraestructu-
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ra, de trabajar con los convenios solidarios, de
tratar de buscar soluciones a la problemática
que hay en la malla vial. Han sido muchas ponencias que se han hecho en el Concejo, pero
todavía falta mucho trabajo, faltan muchas iniciativas y por supuesto darles solución a las diversas problemáticas.
REGRESO A LAS CLASES
Berno López recordó que otra de propuestas
que se ha tenido en el Concejo de Pasto es el del
regreso de los jóvenes a las clases presenciales
en Pasto, donde se debe garantizar por parte de
la Secretaria de Educación el cumplimiento de
los convenios con las TIC, donde se generen los
espacios y herramientas necesarias para lograr
la reactivación en la parte educativa.
“Poco a poco hemos ido avanzando en temas
importantes y de impacto para poder llegar con
las diferentes secretarias a buscar alternativas
para la reactivación económica de buscar alternativas de educar hoy en la propuesta, en
el clamor que han hecho los jóvenes de tener

oportunidades; esas oportunidades que se les debe brindar desde el Concejo de Pasto y desde
las diferentes dependencias tanto municipales como departamentales y también porque no
decirlo, desde la parte nacional para articular esos procesos , capacitaciones para educar a los
jóvenes en la parte tecnológica , en la parte técnica y en la parte universitaria y que tengan las
herramientas para que ellos puedan brindar ese conocimiento y esas ganas de poder avanzar
en esa etapa de crecimiento.”
El concejal Berno López aseguró que se viven momentos complicados en el concejo de Pasto.
“Atravesamos una pandemia, posteriormente, vino lo de las marchas y protestas, pero hoy miramos la articulación desde las diferentes dependencias y debemos hacer el mayor esfuerzo
para tratar de buscar alternativas de solución a los múltiples problemas que hay hoy en el municipio de Pasto.”
Insistió en la búsqueda de esas alternativas, “esperando respuestas por parte del Gobierno nacional, siendo el enlace fundamental que se necesita para poder crear mayor desarrollo en
conjunto con la Asamblea, con los representantes, con los senadores, puesto que hoy nos hace
falta trabajar en equipo para impulsar el desarrollo para el municipio de Pasto.”
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BERTULFO
GUSTIN CRUZ

FUE UN SEGUNDO PERIODO FRUCTÍFERO
Las segundas sesiones ordinarias del Concejo de Pasto, transcurrieron sin ningún tropiezo y fueron
muy fructíferas para los intereses del municipio, ya que se trataron muchos temas de importancia,
manifestó el concejal Bertulfo Gustín.
Gustín destacó que fue ponente del proyecto de adición presupuestal que permitió unos recursos
de balance que ya fueron adicionados a otras secretarias para ser invertidos en beneficio de la
ciudad.
“También se incluyeron 500 millones de pesos a la secretaria de la Mujer, como a la secretaria de
la Juventud, en lo que se constituye en una inversión histórica para esas importantes dependencias” afirmó Gustín.
Agregó que “igualmente se han hecho los diferentes controles políticos con los cuestionarios en
concordancia con los colegas concejales, los que fueron respondidos por los secretarios de despacho, en unas sesiones ordinarias de mucha expectativa y mucha proyección para nuestro municipio.”
El concejal señaló que “en cuanto a lo que ya tendremos en los dos últimos meses de sesiones de
octubre y noviembre, esperamos que haya muchas cosas buenas y en ese sentido tenemos muchas expectativas en los proyectos que nos va a presentar el señor alcalde del municipio de Pasto,
Germán Chamorro de la Rosa.”
Agregó que se seguirá con el control político, en lo que tiene que ver ,con las invitaciones a los
funcionarios respecto a temas de actualidad como lo son el de la pandemia de la Covid-19, por lo
que se le hará una citación al Secretario de Salud, Javier Ruano.
“También se tiene proyectada una citación a la señora secretaria de Cultura, Gisela Checa, para
que nos informe sobre lo que se está haciendo con los recursos destinados a esa dependencia,
puesto que al parecer no hay un desempeño del 100 por ciento”, manifestó Bertulfo Gustín.

18

FRANKY
ERASO CUACES

En 71 días de sesiones que corresponden al segundo periodo ordinario de los meses de junio,
julio y la prórroga de 10 días en el mes de agosto de 2021, avanzamos en el cumplimiento del
plan de trabajo que asumimos desde nuestra
posesión como Concejal del Municipio de Pasto.

milia y expertos en materia jurídica para abordar de manera integral este problema de actualidad, pues se trata de garantizar derechos
fundamentales como la vida y la bioseguridad
en los entornos escolares y en las familias de los
estudiantes.

Se destacan los debates de control político a
funcionarios de la Administración Municipal
para abordar temas vitales para la comunidad
entre ellos, el impacto de la pandemia por Covid-19, la reactivación económica y el cumplimiento de las metas administrativas desde la
Alcaldía de Pasto.

El debate sobre la presencialidad académica,
permitió tomar decisiones fundamentales frente a la pandemia y sus consecuencias, especialmente desde el ámbito jurídico donde acciones de tutela, y derechos de petición, entre
otros, se han expuesto desde el Sindicato del
Magisterio de Nariño, SIMANA, y a título personal,
por quienes consideran vulnerados los derechos de la infancia y la juventud, al no existir por
el momento garantías plenas para avanzar en
el retorno a una normalidad que aún deja muchos interrogantes sin resolver y donde la responsabilidad primaria recae en el Ministerio de
Educación y las autoridades educativas locales.
A la fecha aún el panorama es incierto a pesar
del llamado realizado por la Secretaría de Educación Municipal, a retomar las clases presen-

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD ESCOLAR
El retorno a la presencialidad escolar en medio
de los retos y desafíos que debe afrontar el sector educativo en el Municipio de Pasto, mereció atención especial de nuestra parte, y es así
como citamos a debate a las autoridades de
salud, establecimientos educativos, secretaría
de educación, entes de control, padres de fa-
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ciales en aquellos establecimientos educativos que cuenten con Se dio luz verde a la suscripla infraestructura y los elementos básicos de bioseguridad.
ción de contrato de prestación de servicios de vigilancia
EL PARO NACIONAL
para las diferentes sedes de
la administración municipal
Otro escenario que nos permitió un especial análisis, es el Paro y las plazas de mercado del
Nacional, movimiento social, que llamó la atención de la comu- municipio de pasto, por un
nidad internacional por el impacto logrado por un actor central monto superior a los 3 mil micomo lo es la juventud, que levantó su voz de rechazo por múlti- llones de pesos. Se autorizó
ples situaciones de Estado que van en contravía a sus sueños e con recursos propios de soilusiones.
bretasa a la gasolina, el mejoramiento y mantenimiento
Realizamos acompañamiento a este movimiento de protesta de la malla vial rural, vigencia
desde la concertación y el dialogo y como Concejal de Pasto, 2021 por un valor de 200 mimostré mi posición respecto al mantenimiento del orden social llones de pesos. Adecuación
de derecho, respetando el pensamiento diferente y las libertades y mejoramiento de los esceconsagradas en nuestra Constitución. Me pronuncié en contra narios deportivos rurales del
del vandalismo y otras formas de violencia en las que la fuerza municipio de Pasto, por más
pública y los manifestantes fueron actores.
de 151 millones de pesos.
En este proyecto también se
LA TAREA DE CONCEJAL DE PASTO, NO SE DETIENE
aprobó la adecuación, mejoramiento y reforzamiento
Seguimos en nuestro acompañamiento a sectores importantes del teatro Pasto, por un moncomo los viviendistas, taxistas, músicos, artistas de la calle, ma- to que supera los 1.520 millodres cabeza de hogar, artesanos, entre otros actores que se han nes de pesos. A través de eta
visto duramente golpeados por la crisis social y económica que iniciativa, será una realidad,
vive el país como consecuencia de la pandemia. En este aspec- la generación y mejoramiento, continuamos revisando los proyectos y acuerdos pactados to del espacio público en el
por la administración municipal, a fin de solucionar los múltiples centro histórico de Pasto conproblemas que afrontan estas familias.
tando con recursos por más
de 1.906 millones de pesos.
Destaco igualmente que a través del control político que hizo se- La construcción del tramo 9
guimiento a las tareas que adelanta la alcaldía de Pasto, en ma- del parque lineal del río Pasteria de salud con el plan de vacunación contra Covid 19, espacio to, con recursos por cerca de
público, inseguridad, tránsito municipal, infraestructura y gobier- 1.957 millones de pesos. Trano, procurando dar respuestas a los llamados de la comunidad bajamos con juicio y aplicapara que sean atendidas sus más apremiantes necesidades.
ción para darle los debates
PONENTE DE DOS IMPORTANTES ACUERDOS MUNICIPALES
respectivos, logrando que se
convierta en el Acuerdo 027
Como Ponente de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Munici- del 5 de agosto de 2021.
pal, POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL,
GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA, PARA COMPROMETER VIGEN- ACUERDO POR MEDIO DEL
CIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2022 Y 2023 Y CE- CUAL SE AUTORIZA AL ALCALLEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS DE GERMÁN CHAMORRO DE LA
EN EL ACUERDO 004 DE 2017.
ROSA, PARA COMPROMETER
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VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2022
Así mismo, recibimos de la presidencia del Concejo Municipal de Pasto, el encargo de ser ponente del proyecto de iniciativa de la Administración Municipal, aprobado en la sesión del 2 de
agosto de 2021.
Este proyecto permitirá la construcción y mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado El Potrerillo, con recursos de crédito y recursos propios por un valor superior a los 4.545
millones de pesos. En el mismo se contempla el plan de contingencia para la reubicación de
vendedores, con recursos de crédito y recursos propios, con un rubro de más de 800 millones
de pesos. En Total los recursos aprobados en esta iniciativa, suman cerca de 5.347 millones de
pesos, y se convierte en el Acuerdo 028 del 9 de agosto de 2021
Seguiremos trabajando por la comunidad, y respaldando las gestiones de la Administración
Municipal que se encaminen a brindar bienestar y desarrollo a las comunidades rural y urbana
de Pasto.

21

JESUS
ZAMBRANO

SE CUMPLIO LA TAREA
Tras el fallecimiento del señor concejal Ricardo
cerón, llego al Concejo Municipal de Pasto, con
el propósito de continuar trabajando con una
filosofía política de Partido, y por compromiso
con la comunidad que nos eligió.
La tarea que se ha venido realizando fundamentalmente se basa en votar Proyectos de
Acuerdo en beneficio del municipio como el
endeudamiento aprobado al Ejecutivo, para
obras que quedan pendientes para este año.
Se dieron Segundos debates a importantes
iniciativas, que fueron estudiadas con dedicación y esmero en la prórroga de sesiones, del
primero al diez de agosto, para dar cumplimiento a esta tarea.

DEBATES DE CONTROL POLÍTICO EN RESPALDO DE LA COMUNIDAD
Se adelantaron debates de Control Político, citando al Director de Espacio público y al Gerente de la Concesionaria Vial Unión del Sur, por la
construcción de 8 casetas en el sector de Jardines Cristo Rey, obra que agradecemos por la
vinculación de la empresa privada, buscando
mejorar las condiciones socio económicas de
las madres cabeza de hogar, dedicadas a la
comercialización de flores en el citado campo
santo, pero que nos planteaba un desacuerdo
por la entrega de estas casetas en comodato
por un tiempo de cinco años. Ante nuestro reparo y luego de los análisis jurídicos y técnicos
del caso, se acordó que dicha entrega se hará
sin ningún tipo de condicionamientos, debido
a que los privados no están autorizados para
suscribir convenios de comodato como estaba planteado.
Sostuvimos además reuniones con la Secretaría de Desarrollo Económico ya que los cen-
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tros comerciales populares de Pasto, están en proceso de escrituración de propiedad horizontal y
nuestra misión aquí fue la de brindar acompañamiento y asesoría a estos pequeños comerciantes. También adelantamos tareas fundamentales con el sector informal.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y RETORNO A LA NORMALIDAD
En su momento llamé la atención del señor presidente del Concejo Municipal de Pasto, Gustavo
Núñez, en el sentido de volver a la presencialidad con todos los cuidados de bioseguridad. Sobre
este tema obtuvimos como respuesta, que la sede de la Corporación es un recinto muy cerrado,
y bajo estas condiciones, no se podría atender al público. Estamos esperando los resultados de
los acercamientos con el señor alcalde, Germán Chamorro De La Rosa, para buscar otro sitio más
amplio para que podamos ir a la presencialidad.
Se reactiva la educación por orden de un Juez, y por ello pedimos a los padres de familia, asuman
este reto con mucho cuidado, observando todos los protocolos y con los elementos de bioseguridad para evitar contagios en las aulas
Finalmente, debo decir que continuamos trabajando por los vendedores formales e informales de
nuestro Municipio donde existen en el momento, muchos locales cerrados. Amigos que tenían sus
buenos restaurantes, y otro tipo de negocios, que por ahora permanecen con sus puertas cerradas, para que vuelvan a ser activos. Todos trabajan con platas prestadas de los bancos. Volver
a ser vitales y aportantes del desarrollo para nuestro Municipio es la misión que nos compete a
todos.
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MANUEL
PRADO CHIRAN

Hacer control político a la Administración Municipal de Pasto, observando las deficiencias
y aportar con nuestro respaldo a las cosas
estructuradas a favor de la comunidad, ha
sido nuestra principal bandera en el reciente
periodo ordinario de sesiones y su prórroga.
La mala fama que ha desatado la politiquería del engaño y las promesas incumplidas,
le causan mucho daño a la democracia. Es
común ver comunidades en constante reclamo por las acciones de quienes en época
electoral, comprometen gestiones para arreglar vías, dotar acueductos, mejorar los polideportivos, generar empleo, actuar en favor
de las madres cabeza de hogar, los jóvenes y
las personas vulnerables, y al llegar al Concejo Municipal de Pasto, las cosas son diferentes
y todo termina en una mentira.
Es difícil cumplir con todas las promesas, ni
el alcalde, que maneja el presupuesto puede
alcanzar todas sus metas en un periodo de
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gobierno, por eso nuestro papel es velar porque esas gestiones se cumplan al menos en
los proyectos de mayor beneficio colectivo.
Hemos venidos trabajando haciendo llamado
a las diferentes Secretarías especialmente en
Infraestructura cuando vemos que las vías
del sector rural están en mal estado. La administración dice que está trabajando pero el
resultado es muy mínimo. Estamos elaborando un detallado informe para presentarlo en
las próximas sesiones, donde mostraremos
que aún hay vías en mal estado y que no han
sido atendidas a pesar del constante reclamo
de la comunidad.

DEBATE DE CONTROL POLITICO EN BENEFICIO DEL SECTOR RURAL
Las dependencias de Agricultura, Planeación
Municipal, Gobierno y la Dirección de Gestión
del Riesgo, fueron requeridas por Wilfredo
Manuel Prado Chirán, para analizar el estado
del adoquinamiento, placa huella y trabajos

para evacuación de aguas en caso de inundaciones en el corregimiento de El Encano. Aquí se registró una gran inundación que
demostró que se hicieron intervenciones sin planificación y poniendo en riesgo este patrimonio de Humedal Ramsar.
No estamos en contra del desarrollo de los corregimientos, sin
embargo hemos pedido, que se hagan estudios y que nos entreguen información pertinente para poder mitigar eventualidades
como el invierno. Se llamó la atención acerca de las labores de
dragado solicitadas desde tiempo atrás por la comunidad.
ACOMPAÑAMIENTO A IMPORTANTES INICIATIVAS DEL EJECUTIVO
Se aprobó el Proyecto de la Política Pública de la Bicicleta, iniciativa, que venía de la administración anterior, sinembargo después de tanto estudio se aprobó esta política beneficiando en
principio nuestro medio ambiente, y la movilidad. Nos permitió
igualmente hacer control político a Tránsito Municipal, pidiendo
mayor compromiso y eficacia en la exigencia del certificado de
gases y el Centro de Diagnóstico Automotor, propendiendo por
un medio ambiente menos contaminado.
Se le otorgó poderes al señor alcalde Germán Chamorro De La
Rosa, en materia de presupuesto, para mejorar vías internas del
mercado El Potrerillo, teniendo en cuenta que la Administración
Municipal, hizo perder valiosos recursos nacionales argumentando que los predios no eran de propiedad del municipio, sin
embargo se reformulo el proyecto y se perdió plata para mejorar
este importante lugar y poder mostrar un centro de abastos a la
altura de nuestro municipio capital.

Tomando nuestras medidas
de bioseguridad desde el
primero al 10 de agosto, los
concejales de la coalición minoritaria, atendimos a la comunidad, con el buen recibo
de la opinión pública. Sin hacer populismo. Dejemos ya de
discutir con el Covid, es verdad que esta pandemia no ha
terminado. Es hora de seguir
acatando las normas de bioseguridad, prestando nuestro
apoyo al ciudadano, porque
nuestro trabajo es servir.

LA PRESENCIALIDAD EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE PASTO
Miramos que a nivel nacional el Ministerio de Educación, quiere
que los niños regresen a las aulas. Nosotros debemos dar ejemplo. Luego de las vacunas, todos los 19 concejales y el personal
de asistentes y funcionarios de la Corporación, estamos vacunados.
La gente de escasos recursos sale a las calles a buscar el sustento diario y se juegan la vida. El pueblo necesita nuestra ayuda. Las puertas de las administraciones deben estar abiertas. En
medio de las dificultades que nos trae esta pandemia, debemos
asumir el reto de que se abran las puertas de la institucionalidad. No podemos esperar que unos si y otros No. Por eso debemos dar ejemplo.
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MAURICIO
ROSERO PAZ

NECESITAMOS PRESENCIALIDAD
EL concejal del Partido Liberal Colombiano,
Mauricio Rosero Paz, dijo al terminar el segundo
periodo de sesiones ordinarias del Concejo de
Pasto que se debe analizar el tema de la presencialidad.
“Efectivamente hemos terminado el segundo
periodo de sesiones ordinarias y primero destacar que el tema de presencialidad es una situación a la que debemos volver puesto que ya
hay presencia en los colegios y en las diferentes
instituciones gubernamentales,” manifestó Rosero Paz, quien agregó que “Yo creo que ya es
la hora de ir adecuando nuestras instalaciones
para el regreso”
Señaló que en cuanto al trabajo que se ha hecho en el Concejo “hemos tratado de poder
realizar nuestro objetivo, el control político primero dándole trámite a los proyectos de acuerdo, en algunos votamos negativos, puesto que
no los consideramos convenientes y en los que
van a favor de la comunidad, siempre hemos
dado nuestro voto positivo rescatando las co-
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sas buenas que se hacen en la administración.”
Rosero Paz criticó que “a última hora nos han
llegado proyectos de acuerdo en prorroga de
sesiones por lo que creo que hace falta una planeación por parte de la administración puesto
que el concejo municipal se debe respetar y tener el tiempo previsto para que los concejales
estudien y tomemos una posición”
Añadió que “este tema de la pandemia, del Paro
Nacional y en general, las situaciones atípicas
que han sucedido en nuestro municipio no ha
sido fácil afrontarlas, pero nosotros como representantes debemos hacer un llamado a los
entes gubernamentales para que miremos los
temas más urgentes en estos momentos”.
Indicó que “Hoy por hoy hay muchas dificultades muchas personas por esta situación perdieron sus trabajos y yo me pregunto que se
está haciendo con eso y también me pregunto
sí el sector rural tiene las garantías y posibilidades de traer sus productos y sí se tienen unas
buenas vías”

PRIORIDADES
Expresó Rosero Paz que “Hoy por ejemplo la Administración Municipal se propone realizar unas adecuaciones en la Alcaldía de
Anganoy por 1.200 millones de pesos. Será que este tema es urgente, me pregunto o será que podemos darle prioridad a las instituciones educativas que hoy retornan a la presencialidad. Será
que hay las instalaciones y la infraestructura esta en óptimas
condiciones para retornar a esta presencialidad me pregunto,
seguramente algunas si otras no, pero obviamente esos son temas que debemos tener en cuenta,” enfatizó.
Agregó Rosero Paz que “hoy los mototaxistas, los vendedores ambulantes y muchas personas más que desafortunadamente no
tienen el sustento diario, debían tener la atención de la administración, que en mi concepto se debe fijar en esos temas.”
CONTROL POLÍTICO
Rosero Paz, señaló además que “Seguimos realizando nuestro
deber y control político y en ese sentido hay que hacer unos debates importantes como el tema del Sisbén. Yo he venido preocupado por ese tema y fue así como eleve una petición al Gobierno
Nacional, puesto que considero que la actualización del Sisbén 4
es una situación que hoy la gente no la está sintiendo, porque no
han salido de los programas sociales, pero cuando ya se aplique
si se les va a excluir y yo me preguntó si la administración está
haciendo algo por esta situación que afectaría a muchas personas. Por ello solicité información a la Secretaría de Bienestar
Social, que hasta el momento no me respondido”, dijo.
Rosero Paz insistió en que “hay que fijarnos más en nuestra problemática y seguir con debates de control político ; temas de las
asociaciones de vivienda que va a suceder con esto, puesto que
tengo entendido que se va a aplicar de nuevo el Mapa de Riesgos, también está el plan de Reasentamiento Territorial o sea que
sí hay temas álgidos que deberán ser analizados con la mayor
atención, por lo que esperamos que en las próximas sesiones ya
estemos en la presencialidad para nosotros poder realizar nuestras investigaciones”

pendientes de todos estos
procesos que viene realizando
la administración en los que
siempre nosotros hemos fijado nuestra posesión con trasparencia respetando siempre
las posiciones de la administración, pero lo primordial es
representar a las personas
que nos eligieron y nos dieron
ese voto de confianza. Por eso
invitó a mis compañeros que
nos pongamos al lado de las
comunidades, que hoy más
que nunca, en estos tiempos
difíciles por los que estamos
atravesando, necesitan de
sus líderes políticos y, por lo
tanto, nuestra obligación es
la de atender las problemáticas más urgentes de nuestros
ciudadanos.

CONCURSO DE MÉRITOS
El concejal manifestó que “otro tema importante es el concurso
de méritos por parte de Control Interno. Hay algunas críticas al
respecto, esperemos que solo sean críticas que puedan aportar
a este proceso, pero desde luego nosotros vamos a estar muy
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RAMIRO
LOPEZ

Siendo parte de la coalición de Oposición política a la actual Administración Municipal,
hemos caracterizado nuestro trabajo con
responsabilidad y servicio a la comunidad.
Respaldamos las iniciativas que estén bien
encaminadas al beneficio colectivo, así mismo seguiremos dando nuestro voto negativo
a toda acción que no aporte al desarrollo del
Municipio de Pasto, siendo veedores del gasto
público y del cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades urbanas
y rurales, porque para eso fuimos elegidos.
OPOSICION
Sin afán de protagonismos, pero dando respuesta al llamado de nuestros electores en el
sentido de contar con nuestra interlocución de
manera directa, atendimos a la comunidad y
conocimos de primera mano, situaciones que
comprometen nuestro actuar en beneficio colectivo.
Seguiremos haciendo la tarea en el lugar que
nos reclame la comunidad y para ello, nos es-
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tamos preparando con todas las medidas de
autocuidado y acatando el llamado de nuestras autoridades sanitarias respecto al manejo que aún le debemos continuar dando a esta
pandemia.
Si el campesino madruga a labrar el campo y
sale de su casa lleno de esperanza por un futuro mejor, el obrero, la mujer madre cabeza
de hogar, el vendedor informal y la gran mayoría del pueblo, salen a la calle a ganarse el
sustento diario, exponiendo su vida, nosotros
como concejales, no podemos ser inferiores a
este ejemplo que estos actores nos brindan y
por ello seguiremos contestando presente en
las sesiones que se avecinan desde el recinto
del Concejo Municipal de Pasto.
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO POR LA SEGURIDAD CIUDADANA
Respondiendo al clamor de la comunidad respecto a los focos de inseguridad que infortunadamente siguen creciendo en nuestras áreas

urbana y rural del Municipio de Pasto, adelantamos debate de control político a la Secretaría de
Gobierno, la Administración Municipal y la Policía Metropolitana, buscando respuestas en torno a
este flagelo social que está golpeando todas las esferas sociales.
Solicité el arreglo de las cámaras de vigilancia que se encuentran fuera de servicio en lugares estratégicos del Municipio y que permiten el actuar de la delincuencia a distintas horas del día y de
la noche. Se deben fortalecer los Frentes de Seguridad Ciudadana, dotándolos de herramientas
como la capacitación jurídica que les permita actuar al amparo de la Ley para combatir la inseguridad en todas sus formas.
También vemos necesario contar con un mayor pie de fuerza desde la Policía Metropolitana y la
dotación de mayores recursos a la Secretaría de Gobierno para que pueda atender el pedido de
la comunidad en tan importante tarea.
La administración Municipal de Pasto, tendrá en este servidor, todo el apoyo cuando se trate de
iniciativas que fortalezcan el buen vivir de los pastusos, y daremos voto negativo a aquellas situaciones donde prevalezca el interés individual y la politiquería por encima de nuestras comunidades.
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RAMIRO
VALDEMAR VILLOTA

SE HA HECHO UN TRABAJO POSITIVO
El concejal Ramiro Valdemar Villota manifestó
que personalmente considera que el trabajo
que ha venido desarrollando el Concejo de Pasto es positivo.
“En primer término con un presidente que sabe
dirigir y representar a la corporación como es
el Doctor Gustavo Núñez, dada la experiencia y
conocimiento que tiene sobre lo público y diferentes temas de nuestro territorio” enfatizó Villota.
Igualmente, el concejal de la ASI, resaltó que se
ha tenido la presencia de la mayoría de los secretarios de la Alcaldía como Gobierno, Infraestructura, Planeación, Bienestar Social, Secretaria General, Desarrollo Económico, Secretaria de
Educación, secretaría de la salud, secretaria de
la Mujer, Agricultura y Secretario de Tránsito, entre otros.
“Ellos han presentado informes sobre las tareas
que vienen cumpliendo de acuerdo a las funciones propias de sus cargos y ajustándose al
Plan de Desarrollo 2020-2023 sobre diferentes
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aspectos como la seguridad de los pastusos, el
plan de vacunación y las estrategias para atender a las personas más necesitadas”
El experimentado concejal señaló que “Igualmente hemos tratado en el Concejo sobre la reactivación de la economía, dado que los efectos de la pandemia han sido nocivos para una
gran cantidad de personas que han tenido que
cerrar sus pequeños negocios”
Agregó que también se ha analizado de manera detallada el tema sobre la presencialidad de
los estudiantes y docentes a clases.
“En ese sentido le hemos recomendado a la
funcionaria pertinente que debe tener muy en
cuenta si se dan en las instituciones educativas
las condiciones de infraestructura y bioseguridad, puesto que de no ser así se presentaría
una mayor expansión del virus Covid-19, con
consecuencias nefastas para la salud y la vida
de los pastusos.”
Villota señaló que “Igualmente hemos sido ponentes de varios proyectos de acuerdo como el
del alivio tributario para el sector del turismo y
también otro proyecto de adición presupuestal

por 79 mil millones de pesos, cuyos recursos están dirigidos para atender diferentes programas
en favor de la comunidad.”
Agregó que “Fui ponente del proyecto de acuerdo sobre el Estatuto de Valorización, cuyo propósito es el de contar con un instrumento único, para que las personas no estén a la deriva analizando 5 proyectos que fueron aprobados por el Concejo.
Ramiro Valdemar Villota, recordó que el Estatuto de Valorización fue creado en 1996 a través del
Acuerdo 042 de ese año.
“Ahora, con el nuevo estatuto se dispone de manera clara y puntual que las personas tengan
conocimiento de la manera cómo opera este sistema para desarrollar obras con Valorización.”
Agregó que “de igual manera hemos invitado a diferentes personas naturales y jurídicas tratando temas como, por ejemplo, con la empresa que viene desarrollando o construyendo la Doble
Calzada; también lo que tiene que ver con la variante de Daza a Chachagui que he ido a visitar
y miro que esta obra está avanzando y según lo que pude averiguar con las personas que están
en el lugar, me dicen que en 5 o 6 meses estará terminada para ser inaugurada. Esto me parece
de suma importancia para todos los nariñenses y las personas que transitamos por este sector
porque es una carretera que mitiga o merma infinidad de curvas que tiene la vial actual y de ahí
la expectativa que hay sobre su terminación.”
Sobre lo que se viene en las próximas sesiones del Concejo de Pasto, entre octubre y noviembre,
señaló que “debemos tener en cuenta que además de otros temas hay que analizar y estudiar
el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2022.
Añadió que la administración presentará otros proyectos que tienen que ver el mejoramiento
de las vías de la ciudad y lo propio en el sector rural proyectos que estarán dirigidos a la reactivación de la economía.
“También habrá otras iniciativas relacionadas a atender a las personas que lo perdieron todo
por efectos de la pandemia donde es bastante considerable la pérdida de recursos económicos”, dijo Villota quien agregó que “es necesario tratar estos temas y desde luego estaremos
prestos a hacer debates de control político si se le puede dar puesto que yo considero que lo
que se hace son invitaciones a los funcionarios de la administración para escuchar y establecer las metas e indicadores que hayan realizado ajustándose al Plan de Desarrollo, entre otras
actividades que cumplirá el concejo de Pasto.”
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POLITICA PUBLICA DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO

U

no de los logros importantes de la Administración Municipal en
Conjunto con el Honorable Concejo Municipal en cabeza de su
Presidente el Dr. Gustavo Núñez Guerrero, es haber propiciado y
aprobado el Acuerdo No 025 del 3 de agosto de 2021 “POR MEDIO

DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA PROMOVER
EL USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” En un contexto general esta política

ta con una serie de documentos
vinculantes y no vinculantes que
directa o indirectamente están
asociados a la movilidad, estos
documentos son entre otros, el
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico,
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT2), el Plan de Desarrollo
Municipal (PDM) y el Plan Maestro
de Movilidad y Espacio Público.

pública marca ese hito histórico en la ciudad de Pasto entre el antes
y después de lo que será la implementación de modos alternativos
de movilidad; toda vez que, es un precepto que cumple una de las La política pública de la bicicleta
metas del actual Plan de Desarrollo 2020 – 2023 en el gobierno del Dr. en la ciudad de Pasto busca que
German Chamorro De La Rosa.
sea una herramienta que optimice la movilidad de la ciudad; inSi bien este documento da esos lineamientos técnicos, jurídicos para corporando ejes sostenibles, de
los próximos 10 años, no hay que desconocer el papel que desde di- equidad y competitividad para
ferentes sectores relacionados tuvieron una alta participación en la mejorar la calidad de vida de sus
construcción de esta política pública. En la construcción se estable- habitantes. Además, se buscan
cen referentes nacionales e internacionales de estrategias exitosas que los referentes estén asociaen políticas públicas de movilidad y de bicicleta, que garanticen el dos a las características de las
derecho que tienen los ciudadanos a elegir la bicicleta como medio problemáticas urbanas en la que
de transporte en un entorno seguro y cómodo, de igual manera, se tu- se encuentran todas las ciudades
vieron en cuenta los casos exitosos en otras ciudades que ya cuentan de Latinoamérica y en especial la
con este mecanismo. Es indispensable conocer que la ciudad cuen- ciudad de Pasto. Estas son el re-
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flejo de la respuesta tardía a las
condiciones urbanas de la ciudad
en relación con el desarrollo y medio ambiente en las urbes, bajo el
concepto de sostenibilidad urbana. En su desarrollo se tuvieron en
cuenta cuatro casos de estudio
y que permiten analizar los diferentes aspectos políticos, culturales y socioeconómicos que
caracterizan el contexto de cada
uno de los proyectos, identificando los factores comunes de éxito
como fue el caso de México, Bucaramanga, la región de Andalucía y Santiago de Chile. Si bien
los documentos que soportan la
construcción son relevantes, hay
que destacar la participación
activa de diferentes sectores que
aportaron a esta modelación; en
este caso hay que hablar de dos
escenarios; en una primera fase
el trabajo que se hizo con grupos
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focales para analizar los resultados de los estudios entre el año
2018 y 2020 y posteriormente en
el primer semestre de 2021 por
recomendaciones técnicas del
Honorable Concejo Municipal se
solicita mayor participación, es
por eso que desde la Secretaria
de Tránsito y Transporte se convocan espacios participativos en
los cuales encabezando el señor
alcalde un consejo de gobierno
se realiza mesas de trabajo para
hablar de esta política pública y
en donde cada secretaria o entidad realiza su aporte técnico
o económico requerido; es de
destacar la participación activa
de los corregidores, Instituciones
educativas, Universidades, Sectores Gremiales, Transportadores
y de manera permanente los Colectivos de Bicicletas, Grupos de
Deportistas dedicados al ciclismo

y grupos de personas que usan
la bicicleta como recreación; en
síntesis se puede afirmar que
esta política pública fue construida de manera participativa y
con la asignación de los recursos
requeridos para su aplicación,
tal como lo dice Tamayo Sáenz
(2017). Las políticas públicas son
el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo
un gobierno para solucionar los
problemas que, en un momento
determinado, los ciudadanos y el
propio gobierno consideran prioritarios”. Así las cosas, esta política pública tiene como objetivo
General Fortalecer y promover el
uso de la bicicleta como una forma de movilidad cotidiana, deportiva y recreativa con un enfoque diferencial y de género, que
permita a la ciudadanía el ejercicio del derecho a esta forma

de movilidad y que contribuya a
la sostenibilidad, ecoeficiencia y
seguridad vial del municipio de
Pasto. Está orientada por una serie de principios como la gobernanza y gestión; la participación
ciudadana, equidad de género
y territorial; la seguridad personal, vial y salud pública; la integración, convivencia e intermodalidad y la sostenibilidad, estos
principios están encaminados a
mejorar las condiciones de las
personas usuarias de la bicicleta
como medio de transporte cotidiano, deportivo y recreativo. Establece esta política aspectos
concretos en temas de Infraestructura como llegar a la meta
de construir 30 kilómetros de ciclorrutas, 10 kilómetros en sectores rurales, Biciparqueaderos en
diferentes sectores de la ciudad,
articulación con el Sistema Estratégico de Transporte Público de
Transporte SETP, beneficios laborales con la ley 1811 de 2016, desa-

gregado por género, Campañas para la promoción del uso de la bicicleta y programas desde la Mesa de Movilidad Sostenible, creación
de una dependencia especializada en temas de movilidad sostenible
y transporte activo, señalización y normativas relacionadas a la bicicleta, beneficios tributarios a establecimientos de comercio debido
a la instalación y mantenimiento de ciclo-parqueaderos un tema en
el que tiene que avanzar el concejo, entre otros temas que detalla
el acuerdo. Lo anterior no puede cristalizarse en la medida que se
cuenten con los recursos necesarios para que esta política pública se
lleve a su implementación es así como en el año 2021 se invertirán $
2.271.034.739 en el 2022 $ 2.817.926.709 y en el 2023 $ 1.917.414.250 para
un total de inversión de $ 7.006.375.698 con recursos específicos de
dependencias como la Secretaria de Planeación, Secretaria de Tránsito y Transportes, Secretaria de Cultura, Secretaria de las Mujeres,
Orientaciones Sexuales e Identidad de Género, la UAE AVANTE Sistema
Estratégico de Transporte Público, Empopasto y Pasto Deportes. Así
es como en la actual administración se cumple este objetivo establecido en el Plan de Desarrollo con los recursos necesarios para dar
cumplimiento a esta meta. Desde la Secretaria de Tránsito todo el
personal se encuentra comprometido con el logro de estas metas
y comprometido a sacar adelante con la participación activa de la
ciudadana para el cumplimiento de cada uno de los lineamientos
que tiene esta política pública.
JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ
secretario de Tránsito Y Transporte de Pasto

35

PROYECTO DE ACUERDO N° 025

E

José Henry Criollo
Concejal Ponente

n el mes de agosto del 2021 fue
aprobado el proyecto de acuerdo No 025 por medio del cual
se adopta la política pública para
promover el uso de la bicicleta en el
municipio de pasto, debemos hacer
énfasis en esta política que apunta
a medios de transporte alternativos
y que eso contribuye también a disminuir la contaminación del medio
ambiente y a preservar los recursos naturales, se tiene que trabajar
en una cultura ciudadana para formar a la comunidad y a los habitantes del municipio de pasto para que
esta política pública sea positiva , de
impacto , sostenible y se mire reflejada en el plan de desarrollo pasto
la Gran capital. Queremos agradecer a la Administración Municipal, a
los concejales de pasto, colectivos
y personas que participaron en la
construcción y aprobación de esta
política en los diferentes encuentros
y talleres que hicieron sus aportes
e inquietudes y todo eso se tuvo en
cuenta, agradecer a la Secretaría
de tránsito municipal que estuvo al
frente. Esperamos que los recursos
que se asignaron sean bien ejecutados y quede un bonito recuerdo
para para nuestro Municipio y que
esta política pública sea incluyente
encaminada a mejorar ese medio
de transporte alternativo.
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A VACUNARSE

PARA SALVAR VIDAS,
LA MISION DE TODOS
Por: Franky Adrián Eraso Cuacés

E

l más reciente anuncio del
Ministro de Salud, Fernando
Ruiz, llamando a la apertura de vacunación programada
para el grupo de 15 a 19 años,
en todo el país, abre una nueva puerta para alcanzar metas
de cobertura más amplias en la
lucha contra esta endemia de la
Covid-19 en el mundo.
En el caso nuestro, vale analizar
el comportamiento que ha tenido este tercer pico extendido de
la enfermedad cuyos indicadores, según la Secretaría de Salud
Municipal de Pasto, con corte al
21 de agosto de 2021, permiten
establecer que el índice de ocupación de camas UCI se encuentra en el 62.5% lo que representa
153 pacientes en estas condiciones, con tendencia a la baja. Se
mantiene la alerta naranja hospitalaria.

Otro aliciente que podemos encontrar en el comportamiento de la
Covid-19, es que en los últimos días el número de muertes ha bajado
de manera considerable, llegando incluso a cifras de cero muertes
en por lo menos cinco días. El día 21 de agosto de 2021, se contabilizan cero decesos, mientras que los días 19 y 20 de agosto de 2021, se
produjeron una y ds muertes respectivamente.
Sin bajar la guardia y manteniendo un estricto seguimiento a los
protocolos de bioseguridad, podemos dar la batalla a este terrible
mal que tanto dolor y muerte nos ha causado. Mi llamado es a vacunarse para salvar vidas, como un compromiso colectivo.
A la fecha se conocen algunas conductas de rechazo a la vacuna,
por temores infundados en la mayoría de los casos, otros por convicciones de índole religiosa, moral y hasta política, situaciones que
ameritan un profundo análisis desde el Estado y la comunidad científica a fin de fortalecer esta misión que se plantea el planeta, como
es alcanzar la inmunidad de rebaño y blindar al menos a la población de nuevos y más agresivos contagios.
En el caso del Municipio de Pasto, el informe suministrado por el médico Javier Andrés Ruano, Secretario de Salud, en la población de 80
años y más, se han aplicado un total de 17.869 dosis, lo que permite establecer una cobertura del 90% con las dos dosis de biológico
aplicadas.
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De 60 a 79 años, las dos dosis aplicadas, suman 91.076 lo que representa el 88% de la meta programada, mientras que en el rango de
55 a 59 años de edad, las estadísticas actuales hablan de 33.402
dosis aplicadas en dos momentos, para una cobertura del 56%.
Para el caso de las personas cuyas edades oscilan entre los 50 a
54 años de edad, las dos dosis aplicadas, suman 29.436 biológicos
para una cobertura del 91%. De los 45 a los 49 años de edad, los
indicadores de las dos dosis aplicadas habla de un total de 17.637
vacunas para una cobertura del 53%, y en grupo de edades entre
los 16 a 44 años de edad, las dos dosis aplicadas suman 45.390 para
una cobertura del 58%
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can con registros muy bajos en
materia de vacunación, siendo
entidades llamadas a proteger a
sus funcionarios en virtud de las
importantes tareas que desarrollan en la atención de la endemia.

Vale tener en cuenta además que en el rango de 12 a 15 años con
comorbilidades, se han aplicado 213 vacunas con segunda dosis
para una cobertura del 32%. En cuanto al personal de la salud, se
han aplicado 34.672 dosis en dos etapas, para una cobertura del
96%. Respecto a los docentes, se han aplicado un total de 6.510
dosis para un promedio de cobertura del 123% y en el personal de
funerarias, los indicadores hablan de un total de 69 dosis aplicadas
para una cobertura del 229%

Me detengo a analizar otros
indicadores importantes como
es la meta de vacunación para
el Municipio de Pasto, estimada
en 352.583 personas, que representan el 70% del total de la
población, cifra requerida para
alcanzar la inmunidad de rebaño. Aquí se han aplicado 246.808
dosis. La población con segunda
dosis aplicada suma 129.574 lo
que representa un porcentaje de
avance del 52.5%

Contrario a los anteriores indicadores, cabe resaltar que están en
saldo rojo, o baja cobertura, la Personería Municipal, y las Comisarías
de Familia con apenas una dosis aplicada en cada una de ellas,
para un 0% en los estimativos, seguida por la Cruz Roja con 36 primeras dosis y 3 segundas dosis para un total de 39 vacunas con un
porcentaje establecido del 8%

La comuna 12 y los corregimientos de Obonuco y Jongovito,
presentan los más altos índices
de contagios y mortalidad por la
Covid-19, revela este informe de
la Secretaría de Salud Municipal.

Estas cifras, que se manejan de manera cotidiana por las autoridades de salud que cruzan la información desde cada puesto de vacunación, con destino a la Secretaría de salud y desde esta dependencia, con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, y de aquí
al Instituto Nacional de Salud, dejan abiertos varios interrogantes
acerca de la veracidad de la información contenida en los registros oficiales, pues no se justifica que entidades como la Personería
Municipal, las Comisarias de Familia, la Cruz Roja, los socorristas de
la Defensa Civil, los internos de las cárceles y los bomberos, aparez-

En las últimas horas se conocieron reportes alentadores respecto a la respuesta de los jóvenes
para aplicarse la primera dosis
del biológico, lo que permite
establecer que se avanza por
buen camino y que la confianza
en alcanzar la meta a finales del
presente año de contar con una

cobertura de inmunidad e rebaño es posible si todos ponemos nuestro granito de arena.
El retorno a la presencialidad educativa ya comenzó a reflejarse en el
Municipio de Pasto, donde la Institución Educativa Municipal INEM de
Pasto, realizó el acto simbólico del regreso a las aulas en los establecimientos educativos del municipio, después de la pandemia.
Desde el inicio del proceso de retorno a la presencialidad y hasta la
fecha, un total de 50 sedes educativas y más de 7.000 estudiantes
retornaron a las aulas en el Municipio de Pasto, un proceso que se
cumple gracias al respaldo de los padres de familia, quienes firman
un consentimiento informado que se entrega a los diferentes establecimientos educativos.
La Administración Municipal colabora con los establecimientos educativos que adelantan el proceso de alistamiento, con apoyo técnico
o mediante la gestión con otro organismo experto para que llegue a
feliz término.
Sin lugar a dudas, todo esfuerzo por proteger nuestra vida y la de
quienes nos rodean, vale la pena, y la forma más directa de hacer
visible esta tarea es la Vacunación que sin reparos y demoras debe
realizarse y para ello, se requiere de una conducta de responsabilidad individual y social, frente a este reto que nos impone el actual
momento que vive la humanidad. Recordemos que es mejor prevenir que lamentar.
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DIRECTOR DE PLANEACIÓN AFIRMA

CON EL CONCEJO DE PASTO
TRABAJAMOS POR EL SUEÑO
DE UNA MEJOR CIUDAD.
Por: Germán Ortega Gómez
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“Estamos muy agradecidos con
el Concejo de Pasto, con el que
hemos venido trabajando de
manera conjunta en el sueño
que es el de construir una mejor
ciudad”, manifestó el director de
Planeación Municipal, Germán
Ortega Gómez.
En ese sentido, el funcionario
señaló que se viene trabajando
en unos proyectos de gran importancia de renovación urbana,
los que han sido presentado al
Concejo de Pasto.
“Se trata de iniciativas de generación de espacio público, tendientes a mejorar las cualidades

y por ende la renovación urbana
de los espacios y ámbitos donde
se van a presentar las intervenciones que se realizarán en diferentes sectores de la ciudad.”,
señaló.
Destacó que uno de los proyectos estratégicos que pasó por el
Concejo es el referente al apoyo
para el río Pasto.
“Afortunadamente logramos
mantener los recursos para este
proyecto en el tramo 9 del río,
con el que se van generar 3.5
hectáreas de espacio público
para la ciudadanía y esto nos va
a ayudar para renovar y mejorar

un sector importante del tejido
urbano de la ciudad.”, expresó
Ortega Gómez,
Agrego que “afortunadamente
con el visto bueno del Concejo
de Pasto logramos la aprobación
de 10.800 millones de pesos, vía
crédito que harán parte de un
aporte importante para el proyecto.
Agregó que “el saldo del proyecto de hecho también fue un
apoyo del Concejo de Pasto que
permitió lograr aproximadamente 2 mil millones de pesos más
y logramos aprobar las vigencias futuras del Fonset lo cual

nos va a ayudar a terminar de
materializar este tramo con una
inversión que está llegando a los
12.800 millones de pesos, obra
que se constituye en un importante aporte para la ciudad,
encaminada a la renovación
urbana.”
Agregó el director de Planeación
que “también hemos trabajado
en otros proyectos del río Pasto
en donde el Concejo de Pasto
nos ha acompañado de manera
permanente. Ya hicimos la primera inauguración de un tramo,
el tramo 12 del río situado en el
sector norte. Son aproximadamente 8 mil metros cuadrados
que se generan de espacio público para la ciudadanía para el
esparcimiento y de hecho para
mejorar las calidades ambientales de nuestro recurso hídrico.
Ese es un proyecto en el que el
concejo de Pasto nos acompañó en su momento y que ya está
funcionando para la ciudadanía.
El Centro Histórico
El director de Planeación Germán
Ortega Gómez, manifestó que
también en el tema del espacio
público se está trabajando en
unos proyectos que están relacionados con el Centro Histórico.
“Aquí el Concejo de Pasto nos
ha ayudado muchísimo porque
en el Centro Histórico vamos a
hacer la Pacificación del tráfico
en la calle 18 y calle 19 lo que nos
va a permitir la habitabilidad del
sector del centro histórico y esto
va a cualificar este entorno patrimonial y al mismo tiempo va
a generar renovación urbana. Es
señalar que el Concejo de Pasto
de igual manera en el anterior
proyecto que mencione, nos
aprobó las vigencias futuras del
PEN que es un fondo que maneja
la Secretaria de Planeación para

recuperar el Centro Histórico. Con la ayuda del Concejo de Pasto
pudimos en su aprobación garantizar que estos recursos puedan
cerrar el proyecto en términos financieros y los otros aportes que
tiene el proyecto son unos recursos del Fonset que maneja la Secretaría de Planeación.”, dijo el funcionario.
Sobre el particular Ortega Gómez destacó el apoyo incondicional
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Empopasto que va a
aportar 5 mil millones de pesos para la reposición de las redes del
centro histórico en las calles 18 y 19, sumando todo esto, una inversión de11.500 millones de pesos con inversiones entre el municipio y
Empopasto.
Añadió el funcionario que se está trabajando en otros proyectos que
ojalá podamos materializar en este periodo 2020-2023 “en los que
esperamos que el Concejo de Pasto nos acompañe en esta gran
cruzada que es la generación de espacio público para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y por ende empezar a hacer renovación urbana en diferentes sectores de la ciudad.
Participaciones
El director de Planeación de Pasto, dijo que con respecto a la participación de la secretaria en las diferentes invitaciones que la ha
hecho el Concejo a través del tiempo que “creo que hemos dado
respuestas satisfactorias en la que he tratado de explicar técnicamente las diferentes gestiones que ha realizado la secretaria en los
diferentes aspectos y temáticas que aborda la dependencia. En ese
sentido recuerdo que en una oportunidad se hicieron unos cuestio-
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narios donde se hizo una intervención aproximada de 6 horas
donde le pudimos explicar a los
concejales y a los asistentes a
esa sesión toda la labor que ha
hecho la secretaria en lo referente a modernizar las funciones y
los trámites que realiza constantemente.”
Sobre este tema, indicó que la
Secretaría de Planeación no se
había modernizado en los últimos 30 años.”
“Nos ha correspondido a nosotros modernizar la secretaria y
estamos viendo ya unos frutos
muy importantes, puesto que
hay un nivel de satisfacción muy
importante con relación a los
usuarios y hoy todos los tramites se encuentran en la página
virtual de la Alcaldía de Pasto, lo
que le permite al usuario ahorrar recursos, ya que no tiene
que desplazarse. Además, es
muy importante resaltar que se
cuenta con unos tiempos de res-
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puesta satisfactorios y eso para
nosotros es un logro muy importante en tan poco tiempo.
Agregó el funcionario que “con el
apoyo y el acompañamiento del
Concejo de Pasto, hemos logrado tener una secretaría de puertas abiertas y al mismo tiempo
muy cercana, que está logrando
resolver los problemas de la ciudadanía en unos tiempos record
que antes no se podía hacer. Es
así como se están respondiendo en pocas horas a los correos
electrónicos de las personas que
solicitan estos trámites, lo que
antes normalmente se demoraban 15 días o tres semanas, en
atender una solicitud.”
En el tema del Control Físico Germán Ortega Gómez reconoció
que el Concejo de Pasto le ha
ayudado mucho en este proceso
y al mismo tiempo ha participado en discusiones importantes.
“Con el concejal que ya no nos
acompaña Ricardo Cerón en su

momento hicimos unas intervenciones importantes tratando de coadyuvar que el control
físico de la ciudad en sus diferentes sectores con respecto a
las infracciones urbanísticas, se
empiece a dar y así mismo darle
un acompañamiento a la ciudadanía.”
Planes Parciales
Ortega Gómez manifestó que
“También hemos participado de
las discusiones y la temática de
los planes parciales donde hemos explicado lo que
venimos
haciendo. Afortunadamente ya
el municipio de Pasto está presentando unos resultados que no
se habían dado desde que nació
el primer Plan de Ordenamiento
Territorial POT en el año 2000 y
de esa manera hoy tenemos el
Primer Plan Parcial en Suelo de
Expansión que es el Plan Parcial
Policía Metropolitana y que en su
momento lo pudimos exponer
en el Concejo de Pasto, sobre el

trabajo que se ha hecho”, dijo.
“También hemos tenido algunas
invitaciones para explicar cómo
va el proceso de ajuste del Plan
de Ordenamiento Territorial POT
e igualmente para atender temáticas como el apoyo a temas
de financiamiento de proyectos
en los que el Concejo de Pasto
nos ha brindado su total apoyo,
puesto que hemos podido trabajar de manera conjunta, en el
sueño que es el de construir una
mejor ciudad.
El paro y la pandemia
En torno al tema de la pandemia
y el paro, el director de Planeación afirmó que estas situaciones inesperadas que enmarcan
hoy el territorio, reafirman la necesidad de materializar proyectos estratégicos que están en el
Plan de Ordenamiento Territorial.
“Como todos lo sabemos el POT
es la hoja de ruta a largo plazo
del municipio de Pasto y la pandemia reafirma las necesidades
por ejemplo en tener un mejor
espacio público. Hoy, la ciudadanía que estuvo encerrada
cuando ya se abrieron los espacios públicos sufre un déficit
importante en lo que tiene que
ver con la falta de espacios para
esparcimientos y se requiere de
una mejor calidad de aire. En ese
orden de ideas los objetivos que
se plantearon en el Plan de Desarrollo respecto a la necesidad
de generar espacio público se
reafirman y se convierten en una
necesidad que hay que materializar en corto plazo.”
El funcionario municipal dijo que
por esa razón se está trabajando
en proyectos estratégicos. “Creo
que le estamos cumpliendo a la
ciudadanía puesto que también
estamos habilitando nuevos espacios para una recreación pa-

siva y un mejor contacto de la comunidad con el medio ambiente.
Hoy, ante la emergencia. la ciudadanía ha salido a las áreas rurales
a aislarse, pero creemos que la ciudad también pude aportar esos
espacios y entre más aire libre tengamos vamos a estar mejor preparados para estas situaciones que no estaban contempladas “
En cuanto al paro indicó que habla sobre unas necesidades que
tiene la ciudadanía en términos de una mejor infraestructura, por lo
que hay énfasis en ese tema. El POT es un instrumento a largo plazo
donde el plan de Desarrollo debe marcarse en los objetivos del POT
y en sentido enfatizó en que la Secretaria de Planeación va a estar
sintonizada.
“Una respuesta a la situación económica que están viviendo hoy las
personas es generar inversión pública mediante la construcción de
infraestructura en la ciudad y en ese orden de ideas se va a inyectar
dineros para reactivar la economía y tener más fuentes de empleo.
Por ese motivo, los proyectos que está trabajando la Secretaria de
Planeación están enmarcados en la reactivación económica y al
mismo tiempo tienen un componente social, ambiental que nos va a
ayudar a tener un mejor territorio,”, afirmó de manera contundente,
Germán Ortega Gómez.
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NOTICIAS DEL CONCEJO

Trabajadores administrativos y Concejales de Pasto lucen su nueva chaqueta dentro dentro del
sentido de apropiación y pertenencia por la corporación, esta fue una de las ideas al igual que
nuestra revista digital que se han concretado en la presidencia del Concejal Gustavo Núñez Guerrerro.
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co
@concejodepasto
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