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Por medio del presente, nos permitimos remitir, informe de la gestión realizada en 
calidad de concejales del municipio de Los Andes Nariño, cargos para el cual se 
cuenta con el aval del Partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. 
 
Las labores realizadas en la vigencia 2019, corresponde al siguiente detalle: 
 

 Asistencia a todas y cada una de las sesiones convocadas tanto ordinarias 
como extraordinarias de acuerdo a la normatividad.  

 
 Participación activa como miembros de la corporación y pertenecientes del 

Movimiento Político Polo Democrático Alternativo, en la mayoría de los 
eventos culturales, eclesiásticos y patrios entre otros. 

 
 Se ha participado de los debates relacionados con los contratos y 

convenios. 
 

 Solicitudes a las diferentes Entidades y Ejecutivo Municipal para el 
mantenimiento Rutinario de vías, ya que por la ola invernal han sido 
deterioradas, causando eminentes peligros para toda la comunidad.  

 
 Se ha participado en las diferentes comitivas conformadas por concejales 

ante diferentes entidades del Departamento, para solicitar apoyo en lo 
referente a los sectores de educación, Transporte, Agropecuario entre los 
más principales.  

 
 Participación, estudio, debate y propuestas, frente al Presupuesto General 

para vigencia 2020, formulando propuestas de modificaciones entre otras. 
 



 Autorizaciones al Ejecutivo Municipal para celebrar comodatos a diferentes 
comunidades. 

 
 Hacer cumplir los procesos de participación ciudadana en los diferentes 

eventos, proyectos y convenios. 
 

 Acompañamiento a las diferentes comunidades del Municipio ante la 
Personería Municipal de Los Andes para que sus derechos no sean 
vulnerados, en el caso de beneficio a subsidios de vivienda. 

 
 Ser parte activa de las diferentes comisiones del Concejo Municipal. 

 
 Invitaciones a las diferentes instituciones y secretarias de despacho ante la 

corporación para que rindan los respectivos informes y de esta manera 
acceder de manera directa a la información y ejercer el debido control a los 
procesos.  

 
 Aprobación, actualización y modificación de la estructura administrativa de 

la Alcaldía Municipal de Los Andes – Sotomayor Nariño y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Aprobación y actualización del Estatuto Orgánico de presupuesto del 

municipio de Los Andes Nariño. 
 

 Aprobación de la Autorización al Alcalde Municipal, para destinar parte del 
inmueble denominado “el chamizal” de propiedad del municipio de Los 
Andes Nariño, lote que se destinara para: proyecto de vivienda de interés 
prioritario “urbanización sueños de paz”, y se dictan otras disposiciones.  

 
 Aprobación y adopción del plan de acción para la transformación regional – 

PART subregión alto Patía y norte del Cauca del programa de desarrollo 
con enfoque territorial (PDET) en el municipio de Los Andes – Nariño. 

 
 Aprobación de las facultades al Alcalde Municipal de Los Andes Nariño, 

para la compra de bienes inmuebles, para favorecer las zona de recarga 
hídrica y conservación de flora y fauna, ayudando a la restauración del 
ecosistema del Municipio de Los Andes” 

 
 Control a los diferentes proyectos para beneficio de las comunidades. 

 
 Acompañamiento a las comunidades en trabajo de campo. 

 
 Acompañamiento en la formulación de diferentes proyectos para beneficio 

de las comunidades.  
 

 Visitas a diferentes sector del los corregimientos de nuestro Municipio, con 
el propósito de analizar condiciones ambientales desfavorables que 



amenazan contra la integridad física de algunos habitantes del sector y sus 
viviendas. 

 
 Vigilantes del cumplimiento del programa de gobierno del Ejecutivo 

Municipal.  
 

 Acompañamiento a la Administración Municipal, Entidades del orden 
Municipal y Comunidad en campañas de reforestación para la conservación 
y preservación de nuestras fuentes hídricas y el medio ambiente. 

 
 Se realizaron actividades tendientes a mantener informada a la comunidad 

de la labor del concejo por medio de los diferentes medios locales, Emisora 
Radial, Cartelera y Página web del Concejo Municipal. 

 
Con lo anterior queremos dar a conocer  la gran labor realizada durante la vigencia 
2019, siguiendo la política de nuestro Movimiento Político, que avaló nuestras 
aspiraciones como concejales de este municipio,  en donde se recalca que nuestra 
misión fundamental  ha sido la de  trabajar por el Desarrollo y el bienestar de 
nuestra región, se han realizado meritorias acciones en beneficio del municipio, 
efectuándose un verdadero control político, siendo una herramienta efectiva para 
el mejoramiento continuo de las labores públicas de la Administración Municipal;  
Es de resaltar que durante estos años se han buscado la participación activa de la 
comunidad como concejales y representantes de la misma, quienes han 
depositado su confianza en nuestra labor y  avalado por el  partido Político POLO 
DEMOCATICO ALTERNATIVO, se realizaron actividades tendientes a mantener 
informada a la comunidad de la labor del concejo por medio de los diferentes 
medios locales, Cartelera y Página web del Concejo Municipal. 
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