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PROPOSICIÓN No. 001 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION EXTRAORIDNARIA DE LA FECHA  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el elevado aumento de lesionados con pólvora que se registra en estos momentos en el municipio 
de Pasto, convirtiéndose en un problema de salud pública, y las cifras alcanzadas en el departamento 
de Nariño, que lo ubican en el deshonroso primer lugar en el País en esta materia, planteo el siguiente 
cuestionario para que sea respondido en debate de control político por las autoridades de salud y de 
policía, entre otros actores responsables de la campaña integral para prevenir el uso de la pólvora en 
esta época del año en el municipio de Pasto. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 PROPONE:  

Invitar a las siguientes autoridades locales y regionales: Secretario de Salud de Pasto, Secretario de 
Gobierno Municipal de Pasto, Comandante de Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, encargado 
del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Intensificada del SIVIGILA, Director de  Espacio Público, 
Jefe de Prensa Alcaldía de Pasto, Directora Instituto Departamental de Salud de Nariño, encargado 
del SIVIGILA, Nariño. 

1. Entregar un destallado informe acerca de las tareas asignadas a cada uno de los funcionarios 
a cargo de las distintas dependencias comprometidas con la campaña de prevención de 
lesiones por pólvora. 
 

2. Cuántos recursos económicos se asignaron para este propósito y como fueron destinados.   
 

3. Cuál es el balance final en torno a personas lesionadas por pólvora en el municipio de Pasto, 
detallando los casos presentados en cada corregimiento, y comuna. 
 

4. Con base en el código de policía, cuántas personas fueron sancionadas por comercialización, 
responsabilidad u otro factor que incidió en el número de lesionados por pólvora en Pasto. 
 

5. Qué factores consideran son los que incidieron para el amento en el número de lesionados 
por pólvora, a pesar de la intensas campañas y los millonarios recursos económicos 
destinados para este propósito. 
 

6. Qué compromisos se asumen de cara a esta triste realidad y en procura de mejorar en aspectos 
como la cultura ciudadana, y el sentido de responsabilidad social para el no uso de la pólvora.  
 

7. Qué tan eficaces han resultado las medidas adoptadas mediante decreto desde la 
Administración Municipal, para este tema. 
 

8. A nivel policivo, cuál es el balance que se presenta en cuanto a capturas, decomisos y 
operativos de registro y control para el no uso de la pólvora. 
 

Este debate de control político se debe realizar después del 20 de enero, debido a que el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológico Intensificada del SIVIGILA, deberá presentar reporte acumulado del 1 de 
diciembre de 2021 a 16 de enero de 2022. 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de enero del año dos mil veintidós 
(2022). 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA   AYDE ELIANA CORAL GONZALEZ 

Presidente Concejo de Pasto                     Secretaria General Encargada  

L. Elena R.O. 
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