
FORMATO  DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  Nombre: EDGAR EDUARDO ERAZO SEPULVEDA            Identificación: 12.745.635  Partido Político: PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO   I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO   PROPOSICIONES PRESENTADAS Y APROBADAS.  No. PROPOSICION 001 Por la cual se deplora el fallecimiento del Señor LAUREANO EDULIO GOMEZ CORDOBA, quien fue un ciudadano de ejemplar liderazgo y sensibilidad humana, se desempeñó como Gerente de importantes entidades de Transporte Colectivo,  hoy SISTEMA ESTRATEGICO DE SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO y COOPERATIV AMERICANA DE TRANSPORTE LTDA.  Sus ideales se basaron en la acción social y de buscar siempre el bienestar de afiliadas, afiliados, trabajadores y trabajadoras garantizando así mejorar las condiciones de vida de la comunidad del Municipio de Pasto. Proposición presentada por plenaria del Concejo. 002 Por medio de la el Concejo Municipal de Pasto en representación del Pueblo Pastuso, rechaza la expedición de la Resolución 40005 del 4 de enero de 2017 al igual que la actitud displicente y descomedida de los Ministros de Hacienda y Minas y Energía al no proveer los recursos necesarios en el presupuesto nacional 2017 para el sostenimiento del subsidio al GLP y discriminar a los habitantes de los sectores urbanos de los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo desconociendo con esta resolución lo ordenado en la Constitución, la Ley de Fronteras y el decreto ministerial 2195 de 2013. Proposición aprobada por plenaria del Concejo. 003 Por la cual se deplora el fallecimiento de la Señora LUCIA ZAMBRANO DE CABRERA, distinguida ciudadana entregada al servicio de los demás, con gran espíritu de liderazgo a la acción social, siempre estuvo presente en las Obras de la Parroquia de Santiago, impulsadora del Colegio San Francisco de Asís y Cofundadora del CESMAG. Proposición aprobada por plenaria del Concejo. 004 Por la cual se deplora el fallecimiento del Doctor RODRIGO ORDOÑEZ INSUASTY, Abogado con gran espíritu de calidad humana, se desempeñó como registrador con gran compromiso y responsabilidad.  Proposición Aprobada por plenaria del Concejo. 006 Por la cual se reprocha las objeciones a las objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia presentadas al Proyecto de Ley 127 de 201 del Senado de la republica  7 277 de la cámara de Representantes por medio de la cual se establecen lineamientos para el trabajo desarrollado por las personas que prestan sus servicio en los Programas de atención a la Primera Infancia y Protección integral a la 
 



niñez y adolescencia del ICBF  y solicitar al Gobierno Nacional implementar las directrices fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-480 DE 2016  a través de política pública laboral que garantice el cumplimiento de sus derechos y la dignidad humana.  . Proposición aprobada por plenaria del concejo  007 Por la cual se declara Huésped Insigne de la ciudad de Pasto a la Deportista de Ciclismo BMX MARIANA PAJON LONDOÑO en reconocimiento a los logros alcanzados en esta disciplina con medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016, al igual que el haber sido ganadora de 14 campeonatos mundiales y 2 campeonatos nacionales en los Estados Unidos y demás galardones obtenidos con disciplina, responsabilidad y liderazgo.  Proposición presentada y aprobada por plenaria del Concejo. 009 Por la cual se deplora el fallecimiento de la Señora ALICIA MARGOTH RUALES MADROÑERO, destacada docente del Ministerio de Nariño, perteneciente a la primera promoción de egresados de la Normal Nacional de Pasto, con gran espíritu social, liderazgo   y responsabilidad. Proposición presentada por plenaria del Concejo. 010-A Por la cual se deplora el fallecimiento de la Señora MAGOLA CAICEDO, funcionaria de la Contraloría Municipal de Pasto, quien se destacó por su honorabilidad, amor por su familia, responsable y carismática ejerciendo una gran labor social. Proposición presentada por plenaria del Concejo. 013 Por medio de la cual se hace reconocimiento con la Máxima Distinción a la Mujer “DOMITILA SARASTY” a la Señora DEIFILIA SOCORRO NARVAEZ DE YANDUN por su liderazgo, sensibilidad humanitaria y trabajo comunitario en bien de su comunidad quien con gestión y compromiso  ha logrado grandes proyectos como ser una de las fundadoras del Barrio Chambu, luchar para que los programas de la 
alcaldía lleguen a la comunidad más vulnerable como “ALMUERZO CALIENTE”, “PAQUETE ALIMENTARIO”, la construcción de la Cancha Reglamentaria de futbol, La pista atlética del Barrio Chambu. Proposición presentada por Concejal Edgar Erazo Sepúlveda. 029 Por medio de la cual se rechaza la condena otorgada al Señor RFAEL URIBE por los delitos de homicidio y violencia sexual contra la menor JULIANA SAMBONI y se invita a todas las autoridades competentes a apelar dicho fallo y exigir la máxima sanción por su conducta ilícita, además exhortar al Ministerio de Justicia a presentar un Proyecto de Ley que modifique el Código Penal que endurezcan las penas para estos crímenes que tanto afectan a la sociedad. Proposición presentada y aprobada por plenaria del Concejo. 030 Por la cual se solicita al Presidente de la Republica Dr. JUAN MANUEL SANTOS, presente una modificación a la adición presupuestal para que sea asignada una partida importante para la reconstrucción del Municipio de Mocoa toda vez que el mismo fue afectado por el desbordamiento de los ríos de lata pendiente Mulato y Sangoyaco, igualmente se expida una ley que permita garantizar recursos para la reconstrucción del Municipio y se realicen las acciones pertinentes a la financiación de 1.8 billones de pesos para la culminación de la variante San Francisco – Mocoa  y la comunicación terrestre Tumaco – Pasto- Puerto Asís permitiendo la interacción dinámica y recuperación de calidad de vida del departamento al igual que evitar accidentes que cobran la vida de los ciudadanos por las condiciones en las que se encuentra la vía . Proposición presentada por plenaria del Concejo. 032 Por la cual se conmemora los 34 años de labor periodística presente en el acontecer político, económico, cultural y social del Periódico DIARIO DEL SUR, quien con profesionalismo, innovación y manejo de tecnología informa al Departamento de Nariño convirtiéndose en la mejor empresa de comunicaciones. Proposición presentada por plenaria del Concejo.   



 034 Por la cual se lamenta el fallecimiento del Señor LUIS ALBERTO MOSQUERA LASSO, ciudadano trabajador independiente destacado por su responsabilidad, compromiso, carismático y afectuoso por los demás. Proposición presentada por plenaria del Concejo. 043 Por la cual se lamenta el fallecimiento de la Señora DOLORES MORA DE PALACIOS, quien en vida fue Concejala del Municipio de Túquerres, Diputada del Departamento de Nariño y Alcaldesa del Municipio de Túquerres.  Se destacó por su liderazgo, servicio los demás, mejorar su bienestar y calidad de vida.  Comprometida con la familia y madre del Concejal, Alcalde del Municipio de Túquerres y Diputado del Departamento de Nariño Dr. ALVARO PALACIOS MORA. Proposición presentada por plenaria del Concejo 047 Por la cual se entrega la distinción “PEQUEÑOS TALENTOS”  en conmemoración al día de la niñez y la recreación a la Menor LUISA MARIA PAZ RUIZ, deportista en la Disciplina de gimnasia artística.  Inicia su actividad deportiva en la escuela de Gimnasia de Pasto Deportes donde gana en el año 2010 medalla de plata, en el año 2013 es acreedora de medalla de Oro y para la misma vigencia obtiene medalla de plata en el Campeonato Integral Vida 2013 de la IU_ CESMAG. En el año 2014. Como integrante del Club de gimnasia  HURACANES participa en Campeonato Pre-infantil siendo la ganadora de medalla de oro.  Actualmente pertenece a la Liga Departamental de Nariño con quien ha participado en grandes eventos como la copa internacional en la ciudad de Cali donde fue medalla de plata. En el año 2015 es medalla de oro en el campeonato inter-colegiado de la Ciudad de Pasto y medalla de oro en el campeonato Integral Vida 2015 de la IU_ CESMAG. En el año 2016 es acreedora de la medalla de oro en el Campeonato Departamental de Nariño de Gimnasia y es también medalla de plata en el campeonato Integral Vida 2016 de la IU_ CESMAG. Proposición presentada  por Concejal Edgar Eduardo Erazo Sepúlveda. 056 Por la cual se solicita al Congreso de la Republica, se incluya expresamente un artículo en el que se disponga que se desagregue de la partida global, los 27.650 millones para el subsidio al GLP en cilindros dentro del proyecto de Ley en trámite por medio del cual se modifica el Presupuesto Genera de la Nación para la vigencia 2017 . Proposición presentada por plenaria del Concejo. 073 Por medio de la cual se rinde homenaje a la Santísima Virgen Peregrina de Fátima en su visita a a la ciudad de Pasto al conmemorar el primer centenario de sus apariciones en Fátima – Portugal y congratular a la Asociación de fieles HERALDOS DEL EVANGELIO CABALLEROS  DE LA VIRGEN PEREGRINA DE FATIMA por su obra social y evangelizadora en el mundo y en especial por los menos favorecidos. Proposición presentada por Concejal Edgar Eduardo Erazo Sepúlveda 136 Mediante la cual se reconoce y exalta el liderazgo y profesionalismo del Licenciado en Ciencias Sociales y especialista en Pedagogía de la Creatividad, Señor CARLOS ALFREDO NARVAEZ JOSA,  quien se ha desempeñado como Corregidor del corregimiento del Encano, Secretario de auditoria ante la Industria Licorera de Nariño, Jefe de Sección Primera de Educación.  Líder comunitario elegido como Presidente de Junta de Acción Comunal de  la vereda de San José corregimiento del Encano donde en 1976 logra la electrificación de la Vereda a través de la DRI. En 1988 como Presidente de la Asociación Pro – Desarrollo gestiona el adoquinamiento del tramo de vía parque ornamental del Encano hacia el Cementerio y en 1989 consigue obtener la pista ubicada en el Sector Santo Sepulcro para el parqueo automotor de la empresa Cootrandes.  En 1994 logra la electrificación de la vereda Bella Vista del Encano, la construcción de su Casa Comunal y pozos sépticos.  Como Secretario de la Asociación de Juntas Comunales del corregimiento del Encano gestiona la electrificación de las veredas Romerillo, Ramos, Santa Lucia, Santa Isabel y el Naranjal. Además de otras obras importantes y ser el Secretario del Comité Facilitador del Presupuesto Participativo del Corregimiento del Encano donde continua con su trabajo comunitario en favor de su comunidad. Proposición presentada  por Concejal Edgar Erazo Sepúlveda. 0158 Por medio de la cual se conmemora los 30 años del Servicio Educativo en la Comunidad de Pasto y se exalta la noble labor educativa y socio cultural desarrollada por el Instituto San Francisco de Asís de la Asociación Escolar María Goretti, sobresaliendo por la presentación de un servicio calificado y certificado.  Reconocer además el liderazgo y profesionalismo del Hermano Rafael Gutiérrez  Danilo Luna Martínez y Diana Marcela Burbano Goyes, a 



todos sus docentes y comunidad estudiantil. Proposición presentada por Concejal Edgar Erazo Sepúlveda. 0162 Por medio de la cual se lamenta los hechos de violencia ocurridos en el Corregimiento de Llorente Municipio de Tumaco en el que perdieron la vida campesinos afro descendientes e indígenas y se exige al Gobierno Nacional, a la fiscalía General de Nacional y a la Procuraduría dar celeridad en la investigación correspondiente que esclarezcan estos sucesos y solicitar a la Comunidad Internacional y a la Veeduría del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz de la Habana ejerza esta función y su pronunciamiento y orientación frente al suceso ocurrido en el Municipio de Tumaco. Proposición presentada por plenaria del Concejo. 0167 Por medio de la cual se solicita al Presidente y demás miembros del Consejo Superior de la Judicatura se atienda de manera oportuna las pretensiones elevadas por los Jueces de Paz y de Reconsideración en el sentido de incluir dentro del presupuesto de la Rama Judicial los recursos económicos necesarios para cubrir las necesidades en capacitación, adecuación de oficinas, muebles, equipos, papelería y recursos humanos en cumplimiento a los artículos 20 y 21 de la Ley 497 de 1999 con el fin de que se puedan desarrollar normalmente las funciones para las que fueron elegidos los Jueces de Paz y de Reconsideración dentro de la función de administrar justicia en paz y equidad. Proposición presentada por plenaria del Concejo 0173 Por la cual se deplora el fallecimiento del Periodista FRANCISCO “PACHO MUÑOZ”  destacado por su labor informativa, social su gran sentido del humor, picardía y alegría.  Brindo su apoyo incondicional a los artistas nariñenses sobresaliendo por su Programa Fiesta Dominical impulsando la música campesina. Dedico su vida a los medios de comunicación como  RCN, LA VOZ DEL GALERAS DE TODELAR  entre otras. Proposición presentada  plenaria del Concejo. 0178 Por la cual se da cumplimiento al fallo proferido por el Concejo de Estado el día 15 de Noviembre de 2017 en el asunto de Nulidad No. 206-00637, declarar la vacancia absoluta del cargo a la Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto y declarar abierta la convocatoria para nueva elección de la Primera Vicepresidencia para el periodo 2017 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  septuagésimo primero del Acuerdo 037 del 2012 por el cual se adoptó el Reglamento Interno de la Corporación. Proposición presentada por Concejal Edgar Erazo Sepúlveda.              



DEBATES ADELANTADOS.  No. Invitado (s) Tema Conclusiones 1 Dr. NELSON LEYTON Secretario Desarrollo  Económico Ing. JAIRO BURBANO Secretario de Gestión Ambiental. Socialización  Decreto 0331 de 2017 sustitución vehículo de tracción animal Garantizar la ejecución y acompañamiento integral a los beneficiarios del programa de sustitución de tracción animal 2 Dr. DARIO  BASTIDAS Secretario de Bienestar Social. Socialización casa de paso habitante de calle  Conocer los alcances de atención del habitante de calle y hacer las recomendaciones pertinentes al mismo 3 Comunidad Corregimiento de Mocondino. Dr. PEDRO VICENTE OBANDO Alcalde Municipal Dr. AFRANIO RODRIGUEZ Secretario de Planeación Dr. EDUARDO ENRIGUEZ Secretario de Gobierno Ing. JAIRO BURBANO Secretario de Gestión Ambiental Dr. FERNANDO BURBANO Director Corponariño Dra VIVIANA RUALES Personera Municipal.  Impacto ambiental ocasionado por la cantera calidad del  corregimiento de Mocondino Conformar un mesa técnica para el seguimiento a la problemática presentada 4 Invitados Dra. DARLA 
CRISTINA GONZALES 
ARIAS Coordinadora Mesa 
de Participación Efectiva de 
Víctimas Municipio de Pasto.  Informe Mesa de Participación  periodo 2015 – 

2017 Socialización de los alcances y logros alcanzados por la Mesa de Participación Efectiva de Victimas del Municipio de Pasto en el Periodo 2015 – 2017.   



PROYECTOS DE ACUERDO EN LOS QUE CONCEJAL HA SIDO PONENTE.  Acuerdo No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente Retirado 
Acuerdo No. 006 
de 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA  LA VIGENCIA FISCAL 2017. 
(Iniciativa Dr. PEDRO  VICENTE OBANDO ORDOÑEZ Alcalde Municipal) 

X  
  

Acuerdo No. 008 
de 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA  DE REMUNERACIÓN DE LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 2017. (Iniciativa Dra. VIVIANA RUALES  Personera 
Municipal) 

X  
  

Acuerdo No. 010 
de 2017 

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 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (Iniciativa Dr. PEDRO 
VICENTE OBANDO ORDOÑEZ Alcalde Municipal) 

X 

 
  

Acuerdo No. 012 
de 2017  

POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
VALORIZACIÓN PARA FINANCIAR PARCIALMENTE ALGUNOS COMPONENTES EL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRASPORTE PÚBLICO – SETP DE LA CIUDAD DE PASTO. (Iniciativa Dr. 
PEDRO  VICENTE OBANDO ORDOÑEZ Alcalde Municipal) 

X 

 
  

Acuerdo No. 014 
de 2017 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NÚMERO 040 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 

2016 QUE ESTABLECE LOS PORCENTAJES DE SUBSIDIOS Y LOS FACTORES DE APORTES 
SOLIDARIO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE PASTO 2017 (Iniciativa Dr. EDUARDO ENRIQUEZ  
Alcalde Municipal  encargado) 

X  

              



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 REGISTRO FOTOGRAFICO 1 Se promovió junto con los Veedores de Salud y la alcaldía Municipal de Pasto apoyar con los integrantes de los honorables concejos Municipales del Departamento la Iniciativa propuesta por el Presidente del Honorable Concejo Municipal de Manizales, Doctor VICTOR HUGO CORTES CARILLO de presentar ante el congreso de la republica la reforma a la Ley 100 de 1993 de la Salud, de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 155 CONSTITUCIONAL que reza: “ Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del país.  Para lo cual se organizó un foro que se celebró el 15 de Septiembre del año en curso, donde se invitó y asistieron Concejales del Departamento de Nariño, nos apoyaron con sus firmas y se plantearon las posiciones de los actores involucrados como los entes de salud, la academia, sindicatos y comunidad en general quedando como conclusión que se debe terminar con la intermediación de las E.P.S y garantizar un servicio digno, eficiente y oportuno que propenda por un mejor servicio, en aras de conservar y proteger la salud y vida de los ciudadanos de nuestro país. 
 

 



2 Con la gestión y un trabajo  en equipo con la comunidad, líderes 
comunitarios, ASOJUNTAS y la Administración Municipal de 
Pasto en cabeza del señor Alcalde Pedro Vicente Obando, la 
secretaria de Infraestructura,  se logró la obra en  pavimento 
articulado de aproximadamente 300 metros de adoquín en 
colores complementada con muros de gavión en la vereda El 
Puerto – corregimiento del Encano en la que la Administración 
invirtió 424 millones de pesos y la mano de obra fue contratada 
con personas de la comunidad del encano. Esta obra que era 
una solicitud constante de la comunidad que permita dar 
estabilidad al cauce del rio previniendo las inundaciones y dando 
una cara más  amable y acogedora que propende el turismo en 
la región. 
   3 Seguimiento a la recuperación de banca Vía Pasto – el Encano, 
a través de oficios, visitas y el acompañamiento a contratista de 
INVIAS toda vez que es una vía bastante transitada y con 
comunicación nacional al Departamento del Putumayo. 

 



4 Gestión, socialización  y seguimiento de la obra de recuperación 
en adoquinamiento sector COOTRANDES del Corregimiento del 
Encano 

 5 Gestión ante la Secretaria de Infraestructura para el retiro de 
escombros por debilitamiento de muro que afecta el uso del 
Polideportivo Vereda Campo Alegre- Corregimiento del Encano.    

 



6 Visita a Instituciones Educativas, veredas Santa Lucia, Santa 
Isabel para validar las necesidades como por ejemplo la 
urgencia de la Legalización del predio a nombre del Municipio de 
Pasto. 
 
Se gestionó ante la Caja de Compensación Familiar de Nariño 
“COMFAMILIAR”  además el viaje a la ciudad de Tumaco de 100 
niños y sus acudientes de esta escuelas,  infantes y personas 
que no han tenido la oportunidad de salir de entorno habitacional 
de sus veredas.  
 

 7 Apoyo Concurso Pesca Deportiva, Vereda el Puerto y Santa 
Clara del Corregimiento del Encano, en bien de la sana 
competencia, convivencia e integración de la comunidad y 
propender porque estas actividades continúen ejecutándose en 
bien del turismo y desarrollo de la Region. 

 



8 Participación, activa, apoyo y acompañamiento en los procesos 
del Presupuesto Participativo, programa de la Secretaria de 
Desarrollo Comunitario de la alcaldía Municipal de Pasto, 
propendiendo el trabajo en equipo, la unidad de la comunidad, la 
concertación entre las veredas que permita trabajar por las 
comunidades y personas menos favorecidas. 

 9 Visita corregimiento Santa Bárbara para verificar el estado de la 
vía por solicitud de la Comunidad, identificado desprendimiento 
de la banca, oficiando a la Secretaria de Infraestructura para que 
se tomen las medidas necesarias para su recuperación y evitar 
accidentes que cobren la vida de propios y visitantes.  

 



10 Acompañamiento y apoyo en publicidad a comité económico Pro 
Adecuación y Pintura Parroquia Madre del buen Pastor 
corregimiento del Encano. 

 11 Se programó un foro para visibilizarían de los candidatos al 
cargo de Jueces de Paz y Reconsideración donde se incluyó a 
la Academia, Tribunal Administrativo de Nariño y demás actores 
involucrados. 

 



12 Socialización a Madres Comunitarias FAMI del Corregimiento 
del Encano sobre los Programas de la Secretaria de Bienestar 
Social “abrazo de amor” y de secretaria de Desarrollo 
Económico Programa “Se Emprende” 

 13 Gestión y Apoyo en talleres de Manualidades a Mujeres Madres 
cabezas de Hogar. 

 



14 Gestión y  apoyo a población de trabajadores informales en los 
cursos de Manipulación de alimentos para el buen desarrollo de 
sus labores con las normas establecidas en este tema. 

 15 Visita al Hogar de Paso “Habitante de Calle” con el fin de 
evidenciar la situación y condiciones en las que se encuentra 
esta población. 

 



16 Gestión ante la Secretaria de Gestión ambiental para la 
conformación de Junta Administradora de acueducto, Vereda 
Campo alegre – Corregimiento del Encano. 

 17 Acompañamiento a la entrega de subsidios de mejoramiento de 
vivienda a las familias más vulnerables del Corregimiento del 
encano 

 



18  
 
 
 
Acompañamiento y Gestión ante la Secretaria de Desarrollo 
Económico para la vinculación al Programa Fondo Emprender a 
las Asociaciones Piscícolas para generar recursos que permitan 
solventar de alguna manera las pérdidas causadas por la 
mortandad de truchas Arco Iris  presentada en el Corregimiento 
del Encano.  

 19 Gestión ante Secretaria de Infraestructura para el apoyo de 
maquinaria para la instalación de tubería y adecuación de 
puente de la Vereda Santa Teresita Corregimiento del Encano. 

 



20 Solicitud mediante oficio de la recuperación de vías sector Las 
cuadras del Municipio de Pasto. 

 21 Acompañamiento a la socialización de Empresas Servicio 
Públicos ACSABEN del corregimiento del Encano,  de Agua de 
la Junta Administradora de Agua  

 



22 Seguimiento en la finalización de los subsidios de mejoramiento 
de vivienda veredas Santa Teresita, Santa Isabel del 
corregimiento del Encano, Proyecto Banco Agrario – 
INVIPASTO. 

 23 Gestión y Acompañamiento a la comunidad afectada por la 
granizada ocurrida en la vereda El Socorro – corregimiento del 
Encano, articulación  con las Secretarias de Infraestructura, 
agricultura y Gestión ambiental de la Alcaldía Municipal de 
Pasto. 

 



24 Se realiza reuniones con corregidores, Ediles, Juntas de Acción 
Comunal y líderes comunitarios con el fin de conocer las 
necesidades y solicitudes que presentan las comunas y 
corregimientos del Municipio de Pasto para la respectiva gestión 
ante las entidades competentes. 

 



25 PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO – PERIODO 
DEL 11 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
Fui elegido como Presidente de la corporación el día 10 de 
Julio del año en curso, donde he desempeñado con 
compromiso y responsabilidad que la Constitución y la Ley 
establece para esta dignidad brindando las garantías 
necesarias a cada uno de los concejales ejerciendo la dirección 
de la mesa directiva en virtud al principio del respeto a la 
diferencia, a la oposición, siendo propositivo en cada una de 
las sesiones y en cumplimiento a la función principal de ejercer 
el control político, así mismo dentro del debate para el análisis 
de las iniciativas de Proyectos de Acuerdo que se presentaron 
por parte de la Administración y tomar las mejores decisiones 
en bien de nuestro municipio. En cada una actuación realizada 
siempre se dejo en alto el nombre del Concejo Municipal de 
Pasto,  como una institución incluyente  y participativa de la 
comunidad Pastusa. Atender sus peticiones, inconformismos y 
requerimientos con un trabajo articulado con la Administración 
Municipal y demás entidades actoras con el fin de lograr una 
concertación en la búsqueda de las soluciones más acertadas. 
Se retomó el Programa Institucional “El Concejo Escucha a la 
Comunidad”,  se programó una agenda para visitar los sitios 
estratégicos con un compromiso social y enfocándonos como 
siempre en nuestra gente, en nuestro pueblo como lo es la 
visita realizada al relleno sanitario Antanas, la planta 
Guadalupe – proyecto piedras, Casa Habitante de Calle, 
Sistema Semafórico, Sistema de Gestión de Flota y Centro de 
Vigilancia Cámaras de Seguridad de la Policía Nacional y La 
Casa del Joven, donde se nos aclaró dudas y se realizaron 
observaciones y recomendaciones para el buen desempeño de 
las entidades en bien nuestro municipio.  Así mismo ejercí la 
labor administrativa de la Corporación se establecieron unos 
procesos a seguir para el buen desarrollo de las funciones 
administrativas en las dependencias del mismo, se está 
implementando y ejecutando el Sistema de Salud y Seguridad 
en el trabajo, se realizaron los procesos de contratación para 
solventar las necesidades funcionales de la corporación dentro 
dela legalidad y la transparencia. 

 




