FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nombre: EDGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA. Identificación: 12475635
Partido Político: PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE PASTO
Proposiciones Presentadas y aprobadas.
No.
011

012

029

030

034

035

PROPOSICION
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento del Doctor JUVENAL DE LOS
RIOS HERRERA, militante del Partido Conservador Colombiano, reconocido
ciudadano, líder, dejo un gran legado como Diputado de Asamblea
Departamental de Nariño, Represéntate a la Cámara y Senador de la
Republica. Proposición presentada por Concejales Edgar Erazo y Álvaro
Figueroa. Aprobada por unanimidad.
Por medio de la cual se hace el reconocimiento Máxima Distinción a la Mujer
“DOMITILA SARASTY” a la Señora AYDA LIGIA LEGARDA MUÑOZ, por su
liderazgo, vocación de servicio comunitario y sensibilidad humana e interés
por la población más necesitada y vulnerable, gestionando proyectos de
vivienda en función de mejorar su calidad de vida y construcción social.
Proposición presentada por Concejal Edgar Erazo. Aprobada por unanimidad.
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento del Ingeniero JORGE MIGUEL
PEÑUELA VIVEROS, Destacado funcionario del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) por más de 20 años, Director de la Asociación de
Pensionados del ICA – ANPICA, líder, hombre ejemplar en su vida familiar y
social. Proposición presentada por Concejal Edgar Erazo. Aprobada por
unanimidad.
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento de la Señora BERTILDA
ORBES, mujer que se destacó por su liderazgo, trabajadora, reconocida por la
calidad de sus obras en la elaboración de trajes y sastrería, con gran calidad
humana e interesada en buscar mejores condiciones de vida para los
habitantes de su región. Proposición presentada por los 19 Concejales,
Aprobada por unanimidad.
Por medio de la cual se rechaza los actos de terror y atentados en los
municipios de Samaniego y Tumaco que cobraron vidas humanas y exigir al
Gobierno Nacional acciones contundentes en búsqueda de la paz, justicia y
recuperación del orden y tejido social en los citados municipios. Proposición
presentada por los 19 Concejales, Aprobada por unanimidad.
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento de Periodista JAVIER
ORTEGA, el Fotógrafo PAUL RIVAS y el conductor EFRAIN SEGARRA,
ciudadanos ecuatorianos que fueron secuestrados y asesinados en la Frontera
Colombo –Ecuatoriana, se rechazan el secuestro y la muerte de personas
como elemento de negociación política y se exige y llama a las autoridades
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119

122

127

Colombianas y Ecuatorianas a tomar medidas extremas para esclarecer los
hechos y generar resultados inmediatos que garanticen el respeto a la vida e
integridad de los ciudadanos. Proposición presentada por los 19 Concejales,
Aprobada por unanimidad
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento de los Agentes del CTI de la
Fiscalía General de la Nación WILLINTON ALEXANDER MONTENEGRO
MARTINEZ, DOUGLAS DIMITRY GUERRERO MEDINA y YAIR ALONSO
MONTENEGRO GALINDEZ, vilmente asesinados en el Corregimiento de
Guayacana del Municipio de Tumaco, distinguidos funcionarios por su
nobleza, responsabilidad, compromiso con la justicia social; 2HEROES
VALIENTES”. Se Rechaza la muerte como mecanismo de negociación política
y se llama a las autoridades se tomen las medidas pertinentes para esclarecer
los hechos y generar resultados oportunos en el marco de la justicia.
Proposición presentada por los 19 Concejales, Aprobada por unanimidad
Por la cual se lamenta el fallecimiento del Doctor FEERNANDO JIMENEZ
MORAN, Contador Público, Asesor de varias Empresas Departamentales y
contador de distintas campañas políticas de dirigentes de la región. Gran ser
humano, y defensor de sus ideales y su integridad. Proposición presentada
por los Concejales Edgar Erazo Sepúlveda, Álvaro Figueroa, Aprobada por
unanimidad.
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento de la Señora OlGA
ESPERANZA NARVAEZ DE ROSERO, destacada por sus distinguidas virtudes,
honorable de limpias ejecutorias y excelsas virtudes. Proposición presentada
por los 19 Concejales, Aprobada por unanimidad.
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento del Doctor EDGAR AQUILES
PAREDES AGUIRRE, Medico de la Universidad del Valle, Oftalmólogo de la
Universidad Nacional, Miembro Activo de la Sociedad Panamericana de
Oftalmólogos, excelente profesional, lucho constantemente por la Clínica
oftalmológica, con una excelente hoja de vida ética y moral trascendental
encauzado al bienestar, desarrollo y progreso de la región y el país.
Proposición presentada por los Concejales Edgar Erazo Sepúlveda y Álvaro
Figueroa. Aprobada por unanimidad.
Por medio de la cual se lamenta el fallecimiento del doctor MANUEL ANTONIO
DUEÑAS NARVAEZ, Director Territorial de la Escuela Superior de
Administración Publica ESAP, abogado de la Universidad Cooperativa de
Colombia Sede Pasto, especializado en Decencia universitaria y Derecho
Administrativo, Filósofo y Teólogo con gran trayectoria profesional y social; su
búsqueda fue la formación en transparencia y honestidad en el ejercicio
público de sus estudiantes en las Universidades Mariana, autónoma y la
ESAP. Proposición presentada por los 19 Concejales, Aprobada por
unanimidad.
Por medio de la cual se entrega un reconocimiento al GRUPO GUALAO DE
NARIÑO – COLOMBIA, con una trayectoria de 15 años en la modalidad de
recital creativo, composición, interpretación y creatividad. Por su calidad y
éxito ha venido siendo invitado de manera consecutiva a la versión 2014,
para compartir escena principal con Súper Estrella del Jazz a nivel mundial
como Richard Bona, Liv Guarfield, Candy Dulfer entre otros. Proposición
presentada por los 19 Concejales, Aprobada por unanimidad
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Por medio de la cual se exalta la labor Educativa de calidad e integral del
Instituto Libertad, al cumplir sus 60 años de fundado.

Debates Adelantados.
No.
1

Tema

Conclusiones

Dr. JAIRO BURBANO Secretario
de Gestión Ambiental
Dr. FERNANDO BURBANO
Director Corponariño
Dra. CAROLINA RUEDA
Secretaria de Gobierno

Invitado (s)

Miércoles 4 de Abril de 2018.

Se
conforma
mesa
técnica para identificar si
la cantera cumple con los
requisitos legales para su
funcionamiento.

2

Dra VIVIAN RUALES
Personera Municipal

Lunes 2 de Julio de 2018
Tema: informe sobre el
porcentaje de cumplimiento
del plan de desarrollo
municipal, con corte a 31 de
diciembre de 2017.

Informe de Personería
para
identificar
el
porcentaje delas metas
programas del plan de
desarrollo.

3

Dr. JAIRO LOPEZ Gerente
AVANTE
Dr. LUIS ALFREDO
BURBANO Secretario de
Transito
Dr. JORGE MESIAS
Gerente SIT Ciudad
Sorpresa

Martes 10 de Julio
Tema: Respuesta a
cuestionario
Invitan concejales Erick
Velasco, Socorro Basante,
Edgar Erazo, Ricardo Cerón

Identificar el avance del
proceso
de
los
componentes del SETP y
la conformación de mesa
de trabajo para su
seguimiento
y
cumplimiento

4

Dra. PAULA ANDREA
ROSERO LOMBANA
Secretaria de Desarrollo
Comunitario

Lunes 23 de Julio de 2018
Tema proyectos presupuesto
participativo
Invita concejal EDGAR ERAZO

5

Ing. JAIRO BURBANO
DR. FERNANDO
BURBANO
ING SILVIO LOPEZ
GOBERNACION DE
NARIÑO
PDA

3:00 pm mesa de trabajo
planta de tratamiento aguas
residuales Corregimiento del
Encano. Invita Concejal
Edgar Erazo

Identificar el avance del
proceso
de
los
componentes del SETP y
la conformación demesa
de trabajo para su
seguimiento
y
cumplimiento
Identificar la ruta a seguir
con la segunda fase del
proyecto de construcción
de alcantarillado y petar
del Corregimiento del
Encano

Informe sobre el avance de la licencia
de explotación de la cantera calidad y
su afectación a los acueductos de las
comunidades de dolores y aledaños.
Estado en el que se encuentra la
licencia ambiental a ser entregada en
el corregimiento de MORASURCO,
para la ubicación de una estación de
servicio y su impacto en la
comunidad.
Invita concejales EDGAR ERAZO,
FRANKY ERASO LUCIA DEL
SOCORRO BASASNTE

Proyectos de Acuerdo Presentados.
No.

Nombre

Aprobado

Acuerdo
No. 003

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

X

Negado

Pendiente

de 2018

Acuerdo
No. 009
de 2018

Acuerdo
No. 010
de 2018
Acuerdo
No. 020
de 2018

Acuerdo
No. 031
de 2018

Acuerdo
No. 045
de 2018

PASTO SALUD E.S.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO
2018" .( Iniciativa Dr. PEDRO VICENTE OBANDO ORDOÑEZ
Alcalde Municipal).
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA
LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL
DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES . ".( Iniciativa Dr. PEDRO VICENTE OBANDO
ORDOÑEZ Alcalde Municipal).
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO MENSUAL DEL
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA 2018.
(Iniciativa Dr. NELSON PORTILLA Alcalde E )
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 031 DEL
16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y SE REDISTRIBUYEN LOS
RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE
LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO, ACORDE
A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO
EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ. .( Iniciativa Dr. PEDRO
VICENTE OBANDO ORDOÑEZ Alcalde Municipal)
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN DOS PARÁGRAFOS AL
ARTÍCULO SÉPTIMO DEL ACUERDO NO.031 DEL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE
EXCLUYE Y ADICIONA UNOS PROYECTOS, Y SE
REDISTRIBUYEN LOS RECURSOS PARA LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO
DE PASTO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE
DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ
(CAMBIO DE NOMBRE)

X

X
X

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA OTORGAR
AUTORIZACION AL ALCALDE PARA CONTRATAR UN
EMPRESTITO PARA FINANCIAR EL COMPONENTE VIAL DE LA
PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO” .( Iniciativa Dr. PEDRO
VICENTE OBANDO ORDOÑEZ Alcalde Municipal).
Por medio del cual se institucionaliza convenios solidarios para
beneficiar a los corregimientos de Buesaquillo, Cabrera, El
Encano, El Socorro, Genoy,Gualmatan, Jamondino, Jongovito, La
Caldera, La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, ,
Obonuco, San Fernando y Santa Bárbara.

X

Por medio del cual se concede una distinción Orden
al Mérito Concejo Municipal de Pasto, a la Institución
Educativa Municipal Libertad. Iniciativa Concejal
Edgar Erazo Sepúlveda.

X

Retirado por la
Administración

COMISIONES
1
2
3
4
5
6

Miembro activo Comisión de Presupuesto y Hacienda Publica
Miembro Activo Comisión Accidental Animalistas
Miembro Activo Comisión Accidental Reconversión Animal
Miembro Activo Comisión Accidental Seguimiento a las autorizaciones
dadas para el Setp.
Miembro Activo Comisión Accidental Seguimiento Presupuesto
Participativo
Miembro Activo mesa de trabajo seguimiento construcción
Alcantarillado y PTAR corregimiento del Encano.

II. INFORME DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LAS COMUNIDADES
DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL.
No.
DETALLE
1 El seguimiento continuo a los proyectos, la gestión constante, el trabajo de la
comunidad y la voluntad política dela administración Municipal hizo posible la entrega
de la construcción, cerramiento e iluminación del Polideportivo de la Vereda San José
del Corregimiento del Encano.

2

Se gestionó ante la Administración Municipal de Pasto, Secretaria de Educación el
mejoramiento y adecuación de la cancha deportiva de la escuela Vereda de El Carrizo
Corregimiento del Encano, proyecto que fue socializado con la comunidad.

3

Gestión, acompañamiento y apoyo a la comunidad del Corregimiento del Encano y empresa
de Servicios Públicos ACSABEN, para la consecución de la construcción del Alcantarillado del
Encano Centro, el cual permitirá un alto grado de descontaminación de la Laguna de la cocha
y mejorara la calidad de vida de sus habitantes al igual que de los turistas que visitan la
Región.
Igualmente, se ha realizado la gestión y seguimiento para la construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en este sector, donde continuaremos con todo el trabajo en
equipo para lograrlo.
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4

Fomentar el turismo, compartiendo experiencias que contribuyen a reforzar iniciativas
y formas de turismo que le aportan conocimiento, modelos y prácticas en bien del
desarrollo y progreso de nuestra región del Corregimiento del Encano.

5

Gestión, acompañamiento y apoyo a las comunidades de las veredas el Encano
Centro, Motilón y Ramos ante la Administración Municipal, Personería, Gestión del
Riesgo y Corponariño con el fin de que se tomen las medidas pertinentes de limpieza
y retiro de desechos y material de ríos y quebradas, para mitigar el riesgo de
avalanchas en épocas de lluvia y evitar así eventualidades que afecten la integridad,
vida y bienes de los habitantes de estas regiones.

6

Acompañamiento y apoyo en el fortalecimiento del sector turismo con la recuperación
y adecuación de las Torres de la Paz en Santa lucia Vereda Santa Lucia, corregimiento
del Encano. Emblema de la Paz y la reconciliación en nuestra región que permitirá un
crecimiento turístico y económico que mejorará las condiciones de vida de los
habitantes de este sector.

7

Una gestión constante, un trabajo en equipo con líderes y comunidad del Encano, la voluntad
política de la Alcaldía Municipal en Cabeza del Doctor Pedro Vicente Obando y su grupo de
trabajo de Infraestructura, fue lo necesario para hacer posible la recuperación en
adoquinamiento del sector COOTRANDES del Corregimiento del Encano, favoreciendo a
propios y visitantes de este hermoso corregimiento en el sector transporte y turismo, espacio
público y garantías a peatones, pasajeros y transportadores.

8

Acompañamiento a la comunidad y gestión para la construcción del Centro Hospital en el
Corregimiento del Encano.

9

Gestión y visita con la administración a las veredas más alejadas del Corregimiento del Encano
para lograr el mantenimiento, mejoramiento de vías tercerías que mejoran la condición de vida
de los habitantes y establecer el compromiso de construcción d placa huella.

10

Con un seguimiento, gestión, control, el trabajo de líderes y comunidad del
Corregimiento del Encano y el apoyo de Invias, se hizo posible el restablecimiento de
la banca en la vía a este corregimiento que comunica con el departamento del
Putumayo.

11

Gestionar capacitaciones sobre los programas que ofrece la Administración Municipal
a nuestras comunidades para su fortalecimiento y desarrollo como El Banco de la
Esperanza y Grupo Emprender, hacen posible el impulso en proyectos productivos y
sostenibles en nuestra región.

12

Gestión ante la Administración Municipal sobre capacitaciones en manipulación de
alimentos para trabajadores informales que les permite ofrecer unos bienes y servicios
con calidad e higiene fortaleciendo así su economía.

13

Atención a comunidad, población de vendedores informales, información y
seguimiento a sus solicitudes y gestiones solicitadas.

14

Acompañamiento, apoyo y seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo y
solución de conflictos a Junta de Acción Comunal de la comunidad del Corregimiento
de Buesaqullo.

15

Continuamos con la gestión, seguimiento y control sobre la construcción de la nueva
sede dela Institución Educativa El Encano.

16

Apoyo y acompañamiento en programas de adulto mayor población corregimiento del
Encano.

17

18

Seguimiento, apoyo y acompañamiento a la comunidad del Corregimiento del Encano
en el proyecto de presupuesto participativo mejoramiento y Sendero Ecológico
perimetral, que permitirá el turismo y la intersección entre las veredas de ramos
Santa Lucia, Santa Isabel y Naranjal

19

Gestión, tramite y apoyo a la comunidad del Corregimiento de La Caldera, en el
proceso de recuperación y subdivisión de lote para su futuro aprovechamiento en
proyectos culturales y Deportivos.

20

Gestión, apoyo y acompañamiento en el proceso de adecuación de redes eléctricas,
telefónicas, reubicación de postes y capacitación en mejoramiento, adecuación y
aprovechamiento de zonas verdes, sector Barrio Villa Recreo.

21

Gestión, apoyo y acompañamiento en eventos culturales, deportivos y religiosos de
las distintas comunidades rurales del municipio de Pasto.

22

Gestión ante la Administración Municipal a través de la Secretaria de Transito para la
instalación de la debida señalética y reductores de velocidad en el Sector Salida
Oriente de la ciudad de Pasto, con el fin de evitar el alto grado de accidentabilidad en
esta zona del Municipio de Pasto

23

Gestión, apoyo y acompañamiento en recreación y deporte para el ben esparcimiento,
integración comunitaria, niñez y juventud de las comunidades de las veredas más
alejadas del Corregimiento del Encano, Santa Lucia, Santa Isabel, El Naranjal y
Ramos.

RECOMENDACIONES:

Fecha: 5 de Diciembre de 2018

Firma: _____________________________________________________

