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José Henry Criollo Rivadeneira, nació el 12 de mayo de 1974, en el corregimiento de Genoy, Municipio de 
Pasto, viene de una familia humilde y muy trabajadora, está integrada por su Madre Mariana de Jesús 
Rivadeneira y su padre Juan Marcelino Criollo, tiene 11 hermanos y 3 hijos, fue Sub Oficial de la Policía 

Nacional. Durante su carrera  en la Institución fue víctima de una emboscada en Pan de Azúcar Cauca 
por un frente guerrillero de las FARC, donde tres uniformados sobrevivieron al ataque el 21 de agosto de 
1998.  Además, en el mes de abril del año 2002, después de sostener por seis horas un ataque guerrillero 
a la Sub Estación de Policía del Municipio de Génova Nariño fue secuestrado con su grupo de compa-
ñeros y llevados al sector de Tajumbina logrando ser liberados después de varios días de estar retenido. 
 Asumió el cargo de Gobernador Indígena del Cabildo de Genoy desde 2016, es Licenciado en Etno Edu-
cación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, actualmente es concejal del Municipio de 
Pasto, elegido para el periodo 2020-2023, por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia AICO, 
hace parte de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Pastos y Quillasingas ante el Gobierno 
Nacional y los Ministerios creada por Decreto 2194 del 2013, además le gusta trabajar en el campo y su 
vida está dedicada al servicio de la comunidad , la defensa del agua, el territorio, los Derechos humanos 
y el medio ambiente.

JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA
Presidente del Concejo 
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Si somos partidarios de buscar un  cambio en nuestra Colombia, 
se requiere que todas las personas que habitamos este territorio, 
obremos con sinceridad, solidaridad, voluntad y  entrega, dejan-

do a un lado los egos, los rencores, las envidias y la polarización polí-
tica que es otro de los males que nos aqueja. 
      
Para ello, estimo que todos debemos dedicarnos a pensar sobre el fu-
turo inmediato, pues, desde los primeros meses del año 2.020, como 
dice la canción se nos detuvo el tiempo, con la presencia de la Pan-
demia Covid 19, que viene dejando a nivel mundial,  consecuencias 
de una dimensión incalculable tanto económica como social, el con-
tagio de la enfermedad de millones de seres humanos, igualmen-
te una considerable cantidad de recluidos en los Centros de salud, 
Hospitales, en las  UCI(s ) lo propio más de seis millones de personas 
fallecidas. 

Este año 2.022 puede ser de una gran posibilidad pero sin descono-
cer que son muchísimos los retos, más complejos que los que hemos 
vivido hasta ahora, por lo que es necesario dar un viraje en nuestro 
comportamiento.

Para poner en contexto estas reflexiones es necesario empezar por 
aceptar que una cantidad de la población ha venido enfrentando 
elementales necesidades básicas, pero con los efectos de la Pan-
demia se han incrementado de manera vertiginosa, resultando más 
afectados la clase vulnerable que padece la ausencia de un ingreso 
para atender el sustento personal y de su núcleo familiar. 

Pensando en este escenario se puede concluir que desde ya, debe-
mos cambiar como personas, como integrantes de familia, como lí-
deres, como seres humanos. Recuperar aquellas cualidades que nos 

legaron nuestros antepasados, 
practicando la cortesía, la ama-
bilidad, la sencillez, el respeto ha-
cia nuestros semejantes, la ética, 
la moral en nuestro comporta-
miento,  independientemente del 
nivel del grado de protagonismo.

Debemos reconocer que durante 
décadas el país ha sido objeto de 
tanta y diversa violencia  que nos 
ha transformado posiblemente a 
que seamos desconfiados y so-
bre todo agresivos e intolerantes. 

La corrupción en la mayoría de 
los funcionarios del orden nacio-
nal, departamental, municipal y 
una parte de los empresarios, es 
decir nadamos en una cultura de 
lo ilícito y agreguemos algo sig-
nificativo el hecho de que hemos 
sido altamente permisivos para 
que todas estas falencias o pla-
gas continúen en el tiempo. 

REFLEXIONAR SOBRE EL FUTURO, 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA.
Concejal de Pasto

UNA NECESIDAD
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El pasado 3 de enero del presente año, se realizó en las Instalaciones del Concejo el Acto de posesión 
de la nueva mesa Directiva para el año 2022; Encabezada por el Concejal José Henry Criollo  como 
Presidente, el Concejal Mauricio Rosero Paz como Primer Vicepresidente y el Concejal José Serafín 

Ávila Moreno como Segundo Vicepresidente, al acto acompañaron al nuevo Presidente las autoridades 
de  la comunidad Quillasinga del Municipio de pasto, Gobernadores y demás integrantes de AICO (Auto-
ridades Indígenas de Colombia).

Acto de Posesión
Mesa Directiva 2022
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LO QUE NECESITAS CONOCER DE EMGETI
PARA NO COMER CUENTO!

La administración Municipal presento al concejo un proyecto de 
acuerdo mediante el cual solicita se otorguen facultades al alcal-
de para crear una empresa de desarrollo urbano, la cual tendrá 

por nombre EMGETI (Empresa Municipal de Gestión Territorial Inte-
gral).

Inmediatamente salieron los contradictores de todo proyecto que 
presenta la administración a manifestar que se está creando una 
empresa privada.

Si se revisa el articulado encontramos que los socios iniciales serán el 
Municipio y Empopasto, y podrán ser socios las empresas públicas o 
mixtas del Municipio o del Departamento, surge entonces la pregunta 
a los opositores ¿Dónde están los privados?
Pregunta para la cual nunca se recibió respuesta.

Pero el concejo quiso blindar a futuro la empresa y dejamos un pará-
grafo que manifiesta que por ningún motivo durante la vida jurídica 
de esta empresa el capital social público podrá ser menor al 90 %.
Esto quiere decir que el sector público siempre será claramente ma-
yoritario.

Como el argumento de la privatización o creación de una empresa 
privada quedo revaluado; desviaron la crítica manifestando que se 
entregan funciones públicas de planeación a los privados, nos pre-
guntamos nuevamente ¿cuáles privados? (Seguimos sin respuesta).
Otros manifestaban que seguramente el alcalde nombraría gerente 
y funcionarios del sector privado. Y volvemos a preguntarnos ¿Un al-
calde nombra a sus secretarios y gerentes de las empresas munici-
pales de dónde? 
¿Del sector público y privado de donde la persona elegida por el man-
datario se encuentre laborando, entonces cuál es el problema?
Que se entregaran funciones de planeación.

Siempre que se crea una nueva 
secretaría o entidad del munici-
pio se le asignan funciones pro-
pias de la administración muni-
cipal para que las desarrolle de 
forma específica y se especialice 
en ellas, ¿desconcentrando fun-
ciones de una sola entidad bus-
cando mayor eficiencia y resulta-
dos, ¿dónde está el problema?

No podemos dejarnos engañar 
con el mismo argumento en cada 
período electoral, EMGETI nace 
buscando resolver un problema 
gigante que impide el desarrollo 
de nuestro municipio y es la falta 
de gestión de la tierra, la falta de 
formulación y gerencia de ma-
croproyectos identificados en los 
últimos planes de desarrollo.

Si leemos con atención estos pla-
nes de desarrollo de los últimos 6 
alcaldes encontraremos que en 
el diagnóstico de la falta de de-
sarrollo de nuestro municipio se 
identifica la necesidad de una 
central de abastos, un centro de 
convenciones, ferias y exposicio-
nes, una planta de tratamiento 
de aguas residuales del río Pasto, 
centros de acopio y distritos de 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO
Concejal de Pasto
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riego en el sector rural, que se debe desarrollar la loma del centenario y se deben adelantar planes par-
ciales en diferentes zonas, estos entre otros muchos proyectos que como podemos ver siempre están 
diagnosticados pero nunca se formulan ni se gestionan, que hacemos entonces? ¿Seguimos cometiendo 
el mismo error y sigue pasando una y otra administración identificando problemas sin plantear solucio-
nes?

Dejemos que los críticos de siempre o no de siempre los que critican a las administraciones cuando no 
están contratados por ella sigan haciendo lo único que saben hacer, los demás busquemos como nues-
tro Pasto puede generar desarrollo para todos, hoy más que nunca necesitamos que esos proyectos se 
hagan realidad.

Le dimos entonces facultades al alcalde para que adelante la creación de EMGETI, durante este período 
se alcanzara a crear la empresa e iniciar sus funciones organizacionales y serán las próximas adminis-
traciones las que utilicen esta nueva herramienta para generar desarrollo.

Seremos veedores de que esta empresa que se crea con las mejores intenciones mantenga su objeto 
y sea efectiva en la formulación y gestión de proyectos, no son las empresas las corruptas o ineficien-
tes son los que las dirigen los que no dan la talla, por este motivo se dieron facultades para adelantar la 
creación de una nueva empresa sana, no importa si se rige por el derecho público o privado, si al frente 
de ella esta una persona honesta, los corruptos se saltan cualquier régimen, por eso no satanicemos esta 
empresa que aún está en pañales. 
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REACTIVÉMONOS 

 FRANKY ADRIAN ERASO CUACES
Concejal Municipio de Pasto

Comenzar un nuevo calendario, trae consigo buenos propósitos, 
esperanza, fe, optimismo y muchas ideas para resurgir desde 
nuestros temores o dificultades.  En esta oportunidad, les ex-

tiendo la invitación a Reactivarnos sin temores. 
Los últimos 15 meses, han traído consigo la ralentización del aparato 
productivo, palpable en tasas de desocupación de doble dígito,  don-
de los indicadores de muertes, contagios y secuelas, se multiplican 
por miles, acude como medida urgente y necesaria la denominada 
“Reactivación Económica”, fórmula sanadora y salvadora en la ma-
yoría de los casos para quienes lo han perdido todo en medio de las 
dificultades que hoy afronta el mundo. 
Ponernos en modo reactivación es un sentimiento que evoca esa pro-
funda capacidad resiliente de los colombianos de entender el ¿para 
qué? de las crisis y convertirlas en aprendizajes y grandes oportuni-
dades.  
Repensar acerca de nuestras tareas cotidianas, buscando cambiar 
actitudes, conceptos y hasta nuestros propios intereses, es una de 
las más importantes misiones por donde debemos comenzar a ac-
tuar en nuestro nuevo modelo para iniciar este nuevo calendario, que 
como en el caso del Municipio de Pasto, arrancó con pie firme tras la 
puesta en escena de nuestro Carnaval de Negros y Blancos, en medio 
de las restricciones aún presentes.   La comunidad acudió a apreciar 
las monumentales obras de arte de nuestros artesanos y a disfru-
tar de algunos de los eventos musicales, culturales y gastronómicos 
ofertados para despedir el año y darle la bienvenida al año nuevo. 
Los temores a nuevos brotes de contagios por la vertiginosa propa-
gación de la variante Ómicron, siguen latentes en nuestra sociedad, 
sin embargo, soplan vientos esperanzadores en cuanto a la apertu-
ra gradual de nuestras actividades en una relativa normalidad. Un 
primer paso es el retorno a la presencialidad escolar y desde allí se 
derivan otras acciones como el tema de los aforos permitidos para 
eventos de carácter púbico y acciones complementarias para forta-
lecer el comercio en todas sus formas.
Más allá del dilema de la salud y la economía, el miedo, esa sensa-
ción primaria que tienen los seres humanos ante la incertidumbre, 
está presente en los colombianos por el coronavirus.
La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a 

momentos críticos y adaptarse 
luego de experimentar alguna 
situación inusual e inesperada y 
eso le viene apostando el pueblo 
colombiano.  
“La resiliencia potencia la felici-
dad”  
Con base en este postulado, re-
itero mi llamado a la comuni-
dad en especial a los jóvenes y a 
quienes con base en su experien-
cia laboral y comercial, mantie-
nen expectativas frescas acerca 
de su futuro próximo, a no darle 
más largas al asunto y a asumir 
como un propósito individual y 
colectivo el hecho de reactivar-
nos sin temor al cambio.   Que to-
dos nuestros pensamientos, acti-
tudes y proyectos se encaminen 
a superar los obstáculos y a di-
reccionar nuestras capacidades 
innatas que incluso están ligadas 
a nuestra idiosincrasia. 
De acuerdo con la encuesta Ga-
llup, que mide cada dos meses el 
estado de ánimo de los colom-
bianos y que fue hecha a 1200 
personas en entre el 18 y el 26 de 
abril de 2020, en plena cuaren-
tena, el cóctel de emociones de 
las dos anteriores semanas del 
aislamiento tenia al 69% de los 
colombianos llenos de energía 
y vitalidad, mientras que el 66% 
estaba estresado, además 62% 
tenían miedo, 40% estaban de-
primidos, 27% con rabia y un 66% 
descansados y 58% felices.
Este estado de felicidad que trae 
consigo el inicio de un nuevo ca-
lendario, debe ser nuestra inspi-
ración primaria, para poner en 
marcha nuestros proyectos de 
vida y hacer posible que esta re-
activación a la que le apuestan 
los gobiernos locales, regiona-
les y nacional, se convierta en el 
nuevo porvenir en medio de las 
dificultades.  

SIN TEMOR 
AL CAMBIO  
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NUEVO PERIODO 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO

Luis Fernando Mutis Pabón nació en San Pablo Nariño, de ideología política conservadora a temprana 
edad vino a terminar sus estudios en Pasto, es Contador público, Especialista en finanzas y alta Ge-
rencia, el pasado mes de diciembre con 18 votos a favor, el Concejo Municipal de Pasto lo eligió como 

Contralor del Municipio para el periodo 2022 – 2025.

Con una amplia experiencia laboral de más de 30 años ha ocupado diferentes cargos entre los que se 
destacan: Director de la DIAN, Tesorero Municipal de Pasto, Director de Comcaja, Fenalco, también trabajo 
en Telenariño, Caja de previsión social de Nariño y la Fiscalía General de la Nación.

Entre sus principales objetivos al frente de la Contraloría están : realizar el inventario de todos los bienes 
inmuebles del Municipio de Pasto , auditorias especiales a la Oficina de planeación , Secretaria de Trán-
sito Municipal , seguimiento al programa de Alimentación Escolar  (PAE) , de la misma manera el nuevo 
Contralor quiere sistematizar los procesos de la Contraloría y capacitar a todos los Funcionarios de ca-
rrera administrativa y contratistas para así devolverle la credibilidad a esta desprestigiada figura de la 
Contraloría.
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REELEGIDO COMO GOBERNADOR Y AUTORIDAD MAYOR 
DEL CABILDO INDÍGENA DE JENOY PUEBLO QUILLASINGA

Tras reconocer su liderazgo, vocación de servicio y excelente des-
empeño de funciones en favor de su comunidad, autoridades 
indígenas y pobladores del Cabildo Indígena de Jenoy Pueblo 

Quillasinga, dieron su respaldo unánime e incondicional para la re-
elección del Taita José Henry Criollo Rivadeneira, como Gobernador 
y Autoridad Mayor del Cabildo Indígena de Jenoy Pueblo Quillasinga. 

La reelección para el periodo 2022, del actual concejal y Presidente 
del Concejo Municipal de Pasto, José Henry Criollo Rivadeneira, como 
Gobernador Indígena, es un hecho histórico para la comunidad Qui-
llasinga y la comunidad en general, pues es la primera vez,  que un 
Gobernador indígena ocupa este cargo en el Cabildo Municipal de 
Pasto, y se convierte en una buena oportunidad para la reivindicación 
del pueblo Quillasinga, desde su soberanía, idiosincrasia y ejercicio 
de sus usos y costumbres.

“Agradezco a mi comunidad, a 
nuestras Autoridades Indígenas y 
a los espíritus mayores,  por esta 
oportunidad, que se convierte en 
un reto más para continuar sir-
viendo a mis hermanos, ya sean 
de mi propia comunidad como el 
resto de habitantes del Municipio 
de Pasto, pues una de las tareas 
que nos hemos propuesto desde 
la presidencia del Conejo de Pas-
to, es hacer de esta Corporación, 
una entidad de puertas abiertas 
y dispuesta a escuchar las opi-
niones ciudadanas”, sostuvo, el 

TAITA JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA, 
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Taita José Henry Criollo Rivadeneira.
Cabe destacar que el acto de posesión del taita  José Henry Criollo Ri-
vadeneira,  como Gobernador  y Autoridad Mayor del Cabildo Indíge-
na de Jenoy  Pueblo Quillasinga, en el que también se posesionaron 
las demás autoridades del cabildo, para el periodo 2022, contó con el 
acompañamiento de invitados especiales, entre ellos, los concejales  
de Pasto, Álvaro Figueroa,  y Mauricio Torres.  

También se hicieron presentes, Mario  Pinto Secretario de Desarro-
llo Comunitario, Orlando Chaves Secretario General, los Gobernado-
res Efrén Achicanoy del Cabildo de Obonuco, Carlos Potosí Cabildo 
del Cabildo de Catambuco, Silvio Naspirán del Cabildo de Mocondi-
no, José Francisco Vallejo del Resguardo la Laguna Pejendino, Brau-
lio Andrés Hidalgo del Resguardo del Refugio de Sol y Taita Camilo 
Rodríguez Representante del Movimiento de Autoridades Indígenas 
de Colombia AICO, Dr. Jorge Pérez Delgado, Delegado del Movimiento 
Social en Defensa del Territorio Galeras, Liliana Jurado Delegada Es-
cudería los Topos  entre otros.

Los acompañantes a este acto de gobernanza en el territorio indíge-
na del Municipio de Pasto, coincidieron en expresar su beneplácito 
por esta  reelección, al tiempo que le auguraron un trabajo promi-

sorio en defensa de los intereses 
y necesidades de la comunidad 
en general.  

En el acto de posesión y reco-
nocimiento de las Autoridades 
Mayores del Cabildo Indígena de 
Jenoy Pueblo Quillasinga, tam-
bién participo el Representante 
Legal de AICO Pachamama, Po-
livio Leandro Rosales, Candidato 
al Senado por la Circunscripción 
Especial del Movimiento de Auto-
ridades Indígenas de Colombia 
AICO. 

El evento concluyó con actos 
culturales donde los comune-
ros pertenecientes al cabildo, 
compartieron una muestra de 
sus danzas tradicionales y de su 
gastronomía.
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PROYECTO DE ACUERDO N° 001PROYECTO DE ACUERDO N° 001
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PROYECTO DE ACUERDO N° 002PROYECTO DE ACUERDO N° 002



15



16

CONCEJO DE PASTO
EQUIPO DE COMUNICACIONES

Nació en Pasto, pertenece al Círculo de Periodistas de 
Nariño, inició hace 23 años en Emisora Ondas de Mayo 
ha participado en varios programas radiales como: 

Contacto, Reporteros con Nariño, Noticiero, Magazin y Re-
portajes Todelar, Operación Nariño, Saludable, Nariño Li-
beral, pero sin duda alguna el Programa que lo ha dado a 
conocer es “Personajes“ espacio que se transmite hace 20 
años ininterrumpidos los sábados de 3 a 6 p.m. En la Voz del 
Galeras con el reconocido Periscopio Político, también ha 
incursionado en el Periodismo Deportivo .
 
Se ha desempeñado como Jefe de Prensa de la Dirección 
de Salud, Oficina de Cultura, Periodista de Empopasto, Go-
bernación de Nariño, en varias oportunidades ha estado 
vinculado al Concejo Municipal de Pasto siendo el crea-
dor del Programa Radial, La Voz del Concejo programa que 
se difundió en varias Emisoras locales, dentro del ejercicio  
periodístico ha recibido reconocimientos del Concejo, la 
Asamblea Departamental y la Fundación Correo del Sur.

Periodista
SANTIAGO ARCOS ORTIZ
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EL DISCÍPULO DE JUAN GOSSAÍN 

El destacado periodista Oswaldo Flórez Andrade, nacido 
en Pasto, pertenece a la privilegiada generación de la 
lectura y la escritura, acompañadas del amor incon-

dicional de su abuelo materno Ramón Andrade, de quien 
heredó su pasión por explorar el mágico mundo de la lite-
ratura y la creatividad.  

Comenzó a nutrirse con el lenguaje de las tiras cómicas 
que los diarios nacionales, publicaban cada fin de semana, 
pasando además por las historietas de dibujos animados, 
el Viejo Oeste Norteamericano y los Súper Héroes, sin dejar 
de lado los libros, que contenían también ricas leyendas y 
enseñanzas literarias. 

Recuerda que su primer libro fue “Historias de los Grandes 
Viajes y de los Grandes Viajeros” de Julio Verne, autor que lo 
inspiró a tomar en la lectura y la escritura, esa pasión pro-
pia para comunicar a los demás sus pensamientos, sueños 
y ambiciones. 

OSWALDO FLOREZ ANDRADE
Periodista

Ya en el bachillerato, cur-
sado en el INEM de Pasto, 
se encontró a una cómpli-
ce de exquisito lenguaje y 
muy drástica a la hora de 
hacer valer cada palabra 
del castellano; la docente y 
Periodista, Amparo Moreno 
de Rodríguez, quien le dio la 
oportunidad de explorar el 
mundo de la comunicación, 
a través del periódico estu-
diantil “El Mural”.

Terminado su bachillerato, 
avanza en su camino, en-
contrando una magnífica 
oportunidad en Diario del 
Sur.   

Eran los comienzos del año 
1987, cuando empieza a dar 
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rienda suelta a su talento y recibe de su primer mentor pe-
riodístico,  Miguel Garzón Arteaga, la misión de trabajar en 
el mágico mundo de la infancia con la Revista Travesuras, 
donde dio a conocer sus primeros poemas infantiles, pos-
teriormente encuentra en las páginas de Farándula, junto 
a consagrados en esta materia como Luis Edilberto Maya y 
Jaime Solano Rosero, entre otros,  la mejor escuela para ir 
perfeccionando su estilo periodístico.  

A los dos años de haberse iniciado en las lides del periodis-
mo escrito y cuando ya comenzaba a figurar en el ámbito 
local y regional, acepta acompañar en un reto periodísti-
co radial, en la emisora Ondas del Mayo, al Comunicador 
Winston Viracachá Pava, con quien integró un magnifico 
equipo en el Noticiero del Sur, consolidado como el mejor 
en su género en la radio del sur del país. 

Después de tres años en esta tarea, asume otros retos 
como la creación del Noticiero Local de Televisión “Nariño 
7:30”, emitido por el canal Comcultura y del cual llegó a ser 
su jefe de redacción. 

Su amplia experiencia en las Comunicaciones lo hacen 
dueño de una brillante hoja de vida, en la que figura igual-
mente, haber sido corresponsal de televisión para los noti-
cieros nacionales: Criptón, Noti – Hora, 90 Minutos, Noticiero 

Nacional, 7:30 Caracol y RCN 
Televisión.

Se estacan igualmente, en 
su trasegar periodístico de 
más de 30 años, su paso por 
las jefaturas de Prensa del 
Concejo Municipal de Pasto, 
Asamblea Departamental 
de Nariño y Alcaldía Munici-
pal de Pasto. 

Estando en RCN Televisión, 
acepta la propuesta de ser 
el Director de Noticias de Ra-
dio Sucesos RCN en Nariño, 
tarea que cumplió durante 
14 años. 

En marzo de 2014, toma la 
decisión de cambiar de 
rumbo en la radio y asume 
la Dirección de Noticias en 
Colmundo Radio hasta el 30 
de mayo de 2016, cuando es 
llamado a Dirigir el Noticie-
ro ECOS DE NARIÑO, que se 
emite a través de la emiso-
ra ECOS DE PASTO, tarea que 
cumple hasta la fecha. 

Como periodista, gran parte 
de su desempeño ha trans-
currido en la radio, siendo 
ésta la que le ha dado los 
mayores reconocimientos 
como siete premios Correo 
del Sur, una mención de Ho-
nor en el Premio Nacional de 
Periodismo “Simón Bolívar”, y 
por seis años consecutivos 
ganador del Concurso de 
Periodismo “Silvio León Es-
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paña”, convocado por la Alcaldía de Pasto y el Concejo Municipal de Pasto. 

Figura en su hoja de vida, además el premio departamental de periodismo, “Carlos Torres 
Arellano”, en la modalidad de televisión, el 6 de agosto de 1997 creado por Ordenanza de 
la Asamblea Departamental de Nariño. 

Considera que es una bendición haber pertenecido a la gran escuela del consagrado 
maestro del Periodismo, Juan Gossaín Abdalá, quien lo llevó a desplegar su talento en 
los distintos géneros periodísticos, especialmente en la crónica radial.  Ser su discípulo, le 
abrió las puertas al maravilloso mundo de las comunicaciones para formar audiencias 
verdaderamente informadas. 

En la actualidad, se desempeña como director del Noticiero Ecos de Nariño, en la emble-
mática Emisora ECOS DE PASTO y forma parte además del equipo de Comunicaciones del 
Concejo Municipal de Pasto.  
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Profesional de diseño gráfico, creativa y multitalento, con más de una década de ex-
periencia en Imagen Corporativa y Diseño Editorial. 
Actualmente se desempeña como creativa de la revista virtual “El CONCEJO”, y pres-

ta asesorías independientes de Diseño gráfico tanto a empresas públicas como priva-
das.
Su único objetivo es brindar apoyo y seguridad a su familia y ofrecer el mejor servicio 
como profesional de quien lo requiera. 

NATALI JOHANA ORBES CORDERO
Diseñadora Gráfica
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NOTAS DE DUELO
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FELÍZ CUMPLEAÑOS
ENERO - FEBRERO

ADMINISTRATIVOS

- DANNY WILDER ROSERO.......................................................16 DE ENERO

- LUZ HELENA RAMÍREZ ORTEGA..........................................20 DE ENERO

- JHON WILFREDO MUÑOZ.....................................................27 DE ENERO
 
- JOHANA NATHALI BENAVIDES..........................................29 DE ENERO

- ROSALBA CABRERA.............................................................12 DE FEBRERO
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CONCEJO DE PASTO 2022
EQUIPO DE TRABAJO

-  AYDE ELIANA CORAL - SECRETARIA GENERAL (E).
- SANDRA SUJEY ARGOTE JARAMILLO - CONTROL INTERNO  
-  CLAUDIA MILENA PALACIOS MORA - SGSST
-  SOLEDAD DEL SOCORRO MEJÍA ORDOÑEZ - CONTADORA 
- JHON WILFREDO MUÑOZ RAMÍREZ - ASESOR JURÍDICO EXTERNO 
- GASTON JAVIER CABEZAS CASTILLO - ASESOR JURÍDICO INTERNO
- CARMEN LEÓN - ARCHIVO 
- SANDRA ROMO -ALMACÉN 
- LUZ HELENA RAMÍREZ ORTEGA - SECRETARIA
- JENNY PAOLA PEREZ MORENO -SECRETARIA DE COMISIONES 
- MÓNICA ALEXANDRA VILLOTA RUANO - SECRETARIA DE ACTAS 
- HÉCTOR ANDRÉS POTOSÍ BOTINA - MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 
- VÍCTOR HUGO RIVERA ACHICANOY - SISTEMAS 
- NÉSTOR EDUARDO CHAPAL PACICHANA - MENSAJERO 
- NATHALIA MARCELA PAZOS JIMÉNEZ - CITADOR 
- BERNEY AUNER GUERRERO - ASESOR FINANCIERO 
 - LUZ MARCELA HERNÁNDEZ PANTOJA - AUXILIAR TESORERÍA
- ANA SOLEDAD GARZÓN ZAMBRANO - AUXILIAR CONTABLE 
- ERNESTO AUGUSTO GÓMEZ GUERRERO - RECEPCIÓN 
- MARÍA ISABEL ERASO MUÑOZ - PROTOCOLO 
- MÓNICA CASTRO DÍAZ - AUXILIAR JURÍDICO 
- JOHANA NATHALI BENAVIDES - AUXILIAR DE PRESUPUESTO 
- DANNY WILDER ROSERO - AUXILIAR DE ARCHIVO Y ALMACÉN 
- NATALY JOHANA ORBES CORDERO - COMMUNITY MANAGER 
- CAMILO ANDRÉS ROSERO HERNÁNDEZ -MANEJO DE EQUIPOS 
- OSWALDO FLOREZ ANDRADE - PERIODISTA 
- SANTIAGO ALBERTO ARCOS ORTIZ - PERIODISTA 
- ANDREA ESMERALDA CALVACHE ERASO - SECRETARIA PRIVADA 
- ROSALBA ALICIA CABRERA - SERVICIOS GENERALES 
- OMAIRA MARGOTH DÍAZ MONTILLA - SERVICIOS GENERALES 
 

AYDE ELIANA CORAL
Secretaria General (E)
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INFORME DE COVID
 FEBRERO 21 DE 2022

La secretaría de salud municipal de Pasto se permite informar la situación de COVID con corte al 21 de 
febrero presenta 58.492 casos confirmados positivos, de los cuales el 2.67% que corresponden a 1.564 
han fallecido, y 56.919 que es el 97.31% ya se han recuperado, 9 personas permanecen activas portando 
el coronavirus que equivale al 0.02%, para este día se confirmaron 3 casos nuevos positivos DE LOS CUA-
LES 1 ES INOPORTUNO YA QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2022, adicionalmente se generaron las 
siguientes novedades: 1 caso fallecido, 12 casos más se han recuperado y 10 casos menos activos. 
 
La población que aún se sigue contagiando es la de edades entre 20 a 39 años que corresponde al 
44.38% del total de casos, aun el género femenino es quien más se contagia con un 53% comparativa-
mente con el masculino que se contagia en un 47% del total de casos 
 
El porcentaje de reducción de contagio general se estima que se ha alcanzado a prevenir el 84.12% gra-
cias a las medidas implementadas. 
 
Las comunas con mayor afectación son las 12, 9, 8, 7 y 1; mientras que en la zona rural los corregimientos 
de Obonuco, Jongovito, Genoy, Mocondino, y San Fernando son los más afectados. 
 
En cuanto a la ocupación de unidades de cuidados intensivos podemos mencionar que en Pasto hay 79 
camas destinadas a la atención de COVID, O SEA 1 MENOS CON RESPECTO AL DÍA ANTERIOR; de las cua-
les 20 están ocupadas que equivale al 25.3% del total de camas destinadas a la atención de pacientes 
COVID, de estos pacientes 12 son de Pasto. 
 
Cabe mencionar que entre el 19 y 20 de febrero, se incrementó 1 paciente hospitalizado procedente de 
Pasto en UCI Covid comparativamente con el día anterior; al igual que se incrementaron 2 pacientes 
hospitalizados procedentes de otros municipios en este servicio. 
Cuando hablamos del total de camas UCI para atención en Pasto tenemos 241 camas, o sea el mismo 
número de camas con respecto al día anterior, de las cuales 140 están ocupadas, o sea el 58.10%. 
El porcentaje de positividad para lo corrido en la última semana epidemiológica es del 14.9%.
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REVISTA EL CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
www.concejodepasto.gov.co

@concejodepasto


