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CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO REITERA COMPROMISO DE 
CONTINUAR TRABAJANDO DE CARA A LA COMUNIDAD  

 
 

Tras reafirmar el compromiso de continuar trabajando de cara a la 
comunidad, el Presidente del Concejo Municipal de Pasto, José Henry 
Criollo Rivadeneira, confirmó que a mediados del mes de junio del 

presente año, se estaría retornando a la presencialidad en un recinto de 
sesiones debidamente acondicionado para el trabajo de los 19 concejales 

y de la comunidad que podrá seguir en vivo y en directo las sesiones 
ordinarias donde se debatirán importantes temas para beneficio colectivo 

en el Municipio de Pasto.   
 

Este anuncio se hizo en el acto de instalación del periodo ordinario de 
sesiones del mes de junio en el Concejo Municipal de Pasto, y que 
instalado formalmente por el alcalde Germán Chamorro De La Rosa, quien 

destacó y reconoció el papel de la mayoría de concejales en el estudio y 
aprobación de iniciativas de beneficio colectivo. 

 
El nuevo espacio ubicado en la Casa de Don Lorenzo, en la antigua sede 

de Corpocarnaval, fue sometido a una intervención arquitectónica que 
contempla la instalación de modernos equipos de comunicaciones, 

cómodos espacios para los Concejales y los asistentes a las sesiones 
programadas, y dotado de los elementos de trabajo esenciales para el 
adecuado desempeño de los cabildantes, funcionarios y visitantes.  

 
“Tendremos importantes debates de control político en temas de interés 

general como el estado que presenta en estos momentos el controvertido 
contrato para el suministro del Plan de Alimentación Escolar PAE, la 

seguridad, infraestructura, salud, acueductos rurales, vivienda, desarrollo 
agropecuario, reactivación económica, entre otros, a los cuales la 

comunidad está invitada para que sea testigo del actuar de los miembros 
de esta corporación”. Sostuvo el cabildante José Henry Criollo.   
 

Que el actual debate electoral no alimente odios ni ponga en peligro la 
vida de los concejales,  fue otro de los llamados surgidos en la instalación 

de sesiones ordinarias, donde los concejales de la coalición mayoritaria 
destacaron los logros obtenidos por la Administración Municipal y 

ofrecieron pleno respaldo al alcalde Germán Chamorro De La Rosa.  
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Finalmente el mandatario municipal, extendió una invitación a los 

concejales que conforman la coalición minoritaria o de oposición, al 
dialogo y al respeto en la diferencia, procurando puntos de entendimiento 

que beneficien a la comunidad.  
 

Comunicaciones Concejo Municipal de Pasto 
 

Contacto: José Henry Criollo Rivadeneira – Presidente Concejo 
Municipal de Pasto 
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