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EDITORIAL:
Deseo agradecer este espacio de
comunicación que me brindan para
saludar y estar en contacto con todos
los colaboradores de la Alcaldía de
Pasto.

Cristina Benítes Ayala
Asesora del Despacho

LOS FUNCIONARIOS OPINAN

¿PARA USTED QUÉ SIGNIFICA
SER UN SERVIDOR PÚBLICO?

Deifan Risueño Eraso
Funcionaria Secretaría de Cultura

El Servidor público es el
responsable de servir eficaz y
eficientemente al público en
general
con
la
mejor
disposición de trabajo. Como
funcionarios representamos la
misión de la Entidad y por
ende
nuestro
compromiso
debe ser con los ciudadanos y
convertirnos en un puente
para resolver las dudas de
quienes nos visitan.

Al asumir el cargo como Asesora de
Despacho son muchos los retos
profesionales en los que me enfocaré,
algunos
de
ellos
será
hacer
seguimiento a los proyectos de las
dependencias de la Administración
Municipal, asistir en la formulación,
desarrollo de estrategias, planes y
programas para dar cumplimiento a los
objetivos institucionales contemplados

en el Plan de Desarrollo ‘Pasto, Transformación Productiva’; con ello
contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la
capital de Nariño, tras las buenas gestiones que viene adelantando
en el contexto nacional e internacional el Alcalde Harold Guerrero
López.
Convencidos de que el comportamiento ejemplar del personal que
labora en la Administración es el reflejo del trabajo y compromiso de
la Entidad, con apoyo de las Secretarias, Oficinas y Departamentos,
buscaré fortalecer el sentido de pertenencia a través de acciones
donde se resalté el papel del servidor público, porque con ello se
posiciona la imagen positiva de la Alcaldía y se contribuye a
generar ambientes de confianza con la ciudadanía.
Por esta razón el llamado es que todos los funcionarios aportemos
con pequeñas acciones diarias cómo el buen servicio a la
comunidad, la puntualidad, el buen uso de los recursos públicos y el
cumplimiento del código de ética para lograr desde casa el
Cambio Cultural y la Transformación Productiva.
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SECRETARIO GENERAL
FORTALECERÁ LA EFICACIA Y
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

El abogado Ernesto Andrade
Solarte,
como
nuevo
Secretario General de la
Alcaldía de Pasto, manifestó
que existen retos que se deben
seguir cumpliendo, debido a
que la Administración es un
ente territorial que día a día
tiene
un
sinnúmero
de
obligaciones.
“Como
funcionarios
tenemos
que
asumir
compromisos
con
eficacia y efectividad para los
intereses colectivos de la
ciudad”.
El funcionario señaló: “vamos a
tratar de dar continuidad a
muchos procesos y con el
conocimiento alcanzado en la
Subsecretaría
de
Talento
Humano, apoyaremos el tema
de personal, capacitación y
bienestar
social
de
los
funcionarios”.
El
abogado,
actualmente
cursa la especialización en
Derecho Administrativo y ha
trabajado en la Alcaldía hace
aproximadamente 6 años,
donde
inició
como
Jefe
Jurídico en la Secretaría de
Hacienda, para luego ser
Subsecretario
de
Talento
Humano.

ALCALDÍA DE PASTO CONMEMORÓ DÍA DEL PENSIONADO

La Alcaldía de Pasto a través de la Dirección Administrativa del Fondo
Territorial de Pensiones, celebraron el 'Día del pensionado y la tercera
edad', con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
271 de 1996 y al acuerdo número 09 del 8 de mayo del mismo año,
donde se oficializa en el municipio esta conmemoración.
El evento contó con la asistencia de más de 500 personas, quienes en
un ambiente de reencuentro hicieron parte de los actos religiosos y de
acción de gracias además de las actividades culturales.
Durante la jornada, el director del Fondo Territorial de Pensiones,
William Oviedo Romo, entregó a los asistentes un parte de
tranquilidad frente a las mensualidades. "Los recursos de las mesadas
ya están previstas para la siguiente vigencia y de igual manera, como
lo venía haciendo la Administración Municipal a través del ahorro en
el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET
ya tiene asegurado hasta el 2030 los recursos para cubrir el pasivo
pensional de todo el municipio".
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YACKELINE CALVACHE
ZAMBRANO, ASUME COMO
SUBSECRETARIA DE APOYO
LOGÍSTICO

La economista Yackeline Calvache
Zambrano se posesionó como
Subsecretaria de Apoyo Logístico
de la Secretaría General de la
Alcaldía de Pasto. La funcionaria
indicó que los retos que tiene
frente a su cargo será asumir con
ética la tarea de administrar los
recursos físicos o bienes inmuebles
para una oportuna, eficaz y
eficiente prestación de los servicios
de
apoyo
a
las
diferentes
dependencias del municipio.
La funcionaria se refirió a la
importancia de esta dependencia
para apoyar las labores del
Gobierno Local. "Es necesario que
las personas que hacen parte de la
Administración cuenten con todos
los insumos para la óptima
ejecución de sus labores. Desde la
Subsecretaría de Apoyo Logístico
daremos cumplimiento a este
objetivo y así mismo se hará el
control
adecuado
para
el
suministro
de
materiales
y
elementos de dotación, conforme
los estipulan los entes de control".
Calvache
Zambrano
es
especialista en gerencia social de
la Universidad de Nariño y
adelanta
una
maestría
en
desarrollo local en la Universidad
Francisco de Paula Santander.

ALCALDÍA DE PASTO COMPROMETIDA CON LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el propósito de avanzar y fortalecer la atención que recibe el
ciudadano a través de los trámites y en cumplimiento del decreto
legislativo 019 de 2012 conocido como Ley Antitrámite; la Alcaldía de
Pasto trabaja en la revisión de cada uno de estos procedimientos
administrativos con el fin de consolidar un catálogo y efectuar la
racionalización en cada uno.
Esta actividad liderada por la Subsecretaría de Sistemas de
Información y la Oficina de Control Interno, se desarrolla con los
procesos misionales, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de
Planeación. Hasta el momento ya se han reportado 20 trámites a la
plataforma SUIT (Sistema Único de Identificación de Trámites) que es
administrado por el Departamento Administrativo de la Función
Pública. La meta para este año es modelar y racionalizar todos los
trámites que ofrece la entidad.
Puede encontrar los avances en el siguiente link:
http://www.pasto.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-alcaldia-depasto

