
itSTOY'CON VOS! 

ERICK Rendición de Cuentas 
CUNCEJAL 

Pasto, 6 de diciembre de 2019 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
La ciudad 

Atento saludo. 

Remito para su conocimiento y fines pertinentes el Informe de Rendición de Cuentas 
2016, con el propósito de dar publicidad a las actuaciones de los servidores póblicos y 
en cumplimiento de Ia Ley y del Acuerdo No. 003 de 2008 "Por medio del cual se adopta 
Ia "Rendición de cuentas y Ia visibilidad del Concejo Municipal de Pasto y sus 
Concejales", como un sistema de procedimientos, métodos y mecanismos 
administrativos y jurIdicos de comunicación con Ia comunidad y de control ciudadano". 

Cordial me nte, 

ERI9I<ADRIAN VELASCO BURBANO 
Coricejal del Municiplo de Pasta 
Polo Democrático Alternativo 
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iESTOY. 'CON VOS! 

ERICK Rendición de Cuentas 
CONCEJAL 

Nombre: Erick Adrian Velasco Burbano Identificación: 87.068.182 

Partido polItico: Polo Democrático Alternativo 

ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO 

1. Proposiciones presentadas y aprobadas 

No.. Proposición Fecha 

003 
Lamentar el sensible fallecimiento del Sr. PABLO EMILIO MORILLO 
GOMEZ (Q.E.P.D.), quien serâ recordado y reconocido por su arduo 
trabajo social y su ejemplar Vida que inspira y conmueve. 

01 Marzo 

011 

Reconocer y exaltar Ia eficacia con que logra desarrollar y gestionar 
sus acciones Ia Administradora de Empresas ANDREA ORDOJEZ 
RIA!O, su compromiso con Ia transformación de una comunidad 
que viene en evolución y cada vez más necesita coordinación y 
coherencia con los intereses ciudadanos. Es tan trascendental su 
capacidad de liderazgo que viene generando resultados de impacto 
para el desarrollo y progreso de Ia region y el pals. 

16 Ma 170 

018 

Lamentar el sensible fallecimiento del Distinguido Abogado Dr. 

JORGE BEDOYA (Q.E.P.D.), quien con su ejemplo de vida y obra, deja 
un legado para ser recordado por las presentes y futuras 

genera ci ones. 

22 Ma17o 

023 

Solicitar a Ia AlcaldIa de Pasto en cabeza del doctor PEDRO VICENTE 

OBANDO adelantar todos los esfuerzos necesarios para Ia ampliación 

de Ia fecha limite del pago de impuesto de industria y comerciat a 31 

de diciembre de 2019. Hacer un Ilamado a las autoridades de los dos 
paIses para que tomen las medidas extremas para esclarecer los 
hechos y generar resultados inmediatos. 

05 Abril 

026 
Lamentar el sensible fallecimiento de Ia Sra. ELSA INES MEDINA DE 
ZARAMA, a quien siempre sera grato recordar por sus notables 
cualidades y valores, fue ejemplo de vida. 

22 Abril 

040 

Exaltar Ia importante tarea desempeñada por Directivos, Cuerpo 
Técnico, y Jugadores de Ia Asociación Deportivo Pasto, Club insignia 
del fótbol nariñense, e institución joven en el balompié 
profesional colombiano, pero rica en historia, creada el 12 de 

14 Junjo 
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octubre de 1949 por uno de los mâs connotados dirigentes 
deportivos de Nariño, el periodista Miguel Humberto Lopez Muñoz 
"Milachel", el equipo tricolor a partir de esa fecha inició su 
participación en los torneos departamentales obteniendo todos los 
tItulos que hubo en oferta, consolidando un estilo particular en el 
juego. 

47A 
Lamentar el fallecimiento del Señor PAULO MUi1OZ IBARRA, quien 
será recordado con gran amor por su vida sencilla y trabajo duro al 
servicio de las grandes transformaciones de Nariño y Colombia. 

10 julio 

097 

Reconocer Ia vida artIstica de CAMILO HURTADO CABRERA, su 
espectacular trabajo cultural; su representación en los más 
destacado escenarios Ilenan de orgullo a Ia region; es un honor 
contar con un artista completo con habilidades y talentos de calidad 
que engrandecen nuestro razón de ser como Pastusos y Nariñenses. 

20 Julio 

102 
Exaltar a Ia Agrupación Musical "SANJUANEA por el impulso 
artIstico, el reconocimiento de nuestra cultura, el fortalecimiento de 
valores y Ia proyección de nuestras costumbres y tradiciones. 

20 Julio 

112 

Reconocer y exaltar al fundador de Ia empresa consultora en 
movilidad sostenible "MOVILIDAD INTELIGENTE PARA TI", CARLOS 
RENNE QUINTERO MONTES, hoy integra a Ia mesa accidental de 
movilidad sostenible de Pasto, por su sentido de identidad Y 
pertenencia por lo cultural, las raIces y el pasado, que se eternizan 
en Ia memoria colectiva, y que con amor de patria sigue 
construyendo; al igual que vela por Ia adecuada utilización del 
espacio püblico. 

20 Julio 

113 

Lamentar el fallecimiento del Empresario WILSON ALBERTO RUANO 
PAZ (Q.E.P.D.), su partida nos deja un profundo dolor y un legado 
maravilloso de generosidad, responsabilidad y compromiso laboral. 
Sus cualidades y valores humanos fueron ejemplares. 

29 Julio 

116 

Lamentar el fallecimiento del poeta, historiador, escritor y docente 
CAMILO ORBES MORENO (Q.E.P.D.), quien demostró sus 
extraordinarios talentos y habilidades; al igual que el respeto por 
los dems, su solidaridad y su trabajo por el crecimiento y 
desarrollo sociocultural. Elevamos un profundo sentimiento de 
respeto y admiración. 

16 Agosto 

126 

Reconocer y exaltar al Programa Volcánica Ciudad Parlante, por su 
aporte a Ia Industria Nacional de Telecomunicaciones y por ser el 
mejor Productor Audiovisual yb Contenido, su excelente fomento de 
Ia cultura e información viene generando crecimiento social. 

Octubre 
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Exaltar el liderazgo, espIritu de pertenecIa social, valores humanos y 

133 gran profesionalismo del ilustre Padre LUIS ANTONIO GALLARDO 25 
ENRIQUEZ y reconocer su gran trayectoria y competente labor, su 
ejemplar aporte al bienestar, crecimiento y desarroUo de Ia ciudad. 

Noviembre 

Exaltar el exitoso liderazgo de UNIDAS PARA AVANZAR, quienes se 10 
149 pronuncian con gran fortaleza y decision para defender los derechos 

de Ia mujer, el reconocimiento y Ia legitimidad. 
Diciembre 

2. Debates adelantados 

Enero a Noviembre de 2018 

No. Tema Fecha 

1 
Mesa de Trabajo Movilidad Alternativa - Bicicletas 
Invitados: Secretaria de Transito, AVANTE, PASTO 
DEPORTE, Colectivos Bicired y Capa. 

6 marzo, 10 abril, 
8 mayo 

2 
Comisión I nfraestructura ed ucativa. 
Invitados: Educación, Gobierno, Bienes inmuebles, 
Secretaria General. 

28 marzo 

Invitados Dr. OSCAR PARRA Gerente EMPOPASTO - 
Consorcio Santa Clara de AsIs 
Tema: cuestionario debate de control politico. 

05 abril 

4 Mesa de trabajo PIEMSA (Politica pUblica educaciOn) 16 abril 

5 
Invitado: Dr. JUAN CARLOS SANTACRUZ Director 
Corpocarnaval 
Tema: Cuestionario debate de control politico artistas. 

24 abril, 4 junio, 
19 noviembre, 23 

noviembre 

6 Invitados: Dr. JOSE AGUIRRE OLIVA Secretaria de cultura 
Tema: Cuestionario debate de control politico artistas. 

24 abril, 4 junio, 
19 noviembre, 23 

noviembre 

Invitados: Dr. Luis Aifredo Burbano Secretaria de Transito 
Tema: conductas delictivas STT. 

26 abril 

8 
Invitados: Dra. SOFIA ORTIZ OBANDO Directora de Control 
Interno Disciplinario 
Tema: cuestionario denuncias y procesos disciplinarios 

13 jUflO, 28 jun10 

Invitados: Dra. ANGELA PAZ Gerente EMAS S.A. E.S.P y Dr. 
LUIS ARMANDO BURBANO Planeación 
Tema: Cuestionario sobre manejo de residuos solidos 

22 noviembre 
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3. Proyectos de acuerdo 

Fecha 
Ponente 

Nombre del 
Proyecto 

Comisión 

Estado 

8 oct 2018 
Erick Velasco 

Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Pasto para enajenar a 

titulo gratuito a Ia Gobernaciôn de Nariño, el bien inmueble de 

propiedad del municipio de Pasto distinguido con matricula inmobiliaria 

240-128578 ubicado en Ia calle 16 no. 34-18-28 y se dictan otras 

disposiciones. (Iniciativa Dr. Pedro Vicente Obando Ordoñez Alcalde 

Municipal) 

Plan y Regimen 

Negado 18 de junio 2019 por solicitud de retiro de Ia AdministraciOn 
Municipal 

Comisión Plan y Regimen 

Comisión Canteras 
Comisión Elección de Personero 

4. Comisiones 

Permanente 

Accidentales 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON 
LAS COMUNIDADES DENTRO DEL MARCO DE LAS FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS DE CADA CONCEJAL 

1. Actividades con Ia comunidad. 

No. Tema 

1 
Reunion de trabajo con lIderes de Ia region para actividades de 
Convergencia por Pasto. 

2 
Reunion de trabajo con los miembros del Polo Democrático Alternativo 

Pasto. 
Reunion de trabajo con el rector de Ia Universidad de Nariño y lIderes 
estudiantiles. 
ReuniOn con el sindicato del SENA SINDESENA para abordar problemáticas 

educativas. 
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5 
Acompañamiento a Ia movilización del Magisterlo de Nariño, en defensa de 
las condiciones laborales de los maestros. 

6 
Acompañamiento a los habitantes de Botanilla para tratar problemas del 
acueducto comunitario. 

7 Trabajo con voluntarios del senador Jorge Robledo. 

8 Reunion con los jóvenes del Polo Democrático Pasto. 

9 ReuniOn de trabajo con los animalistas de Ia ciudad de Pasto. 

10 
Reunion con lIderes ambientalistas para atender asuntos de polItica 
ambiental en Ia ciudad. 
Reunion con Ia comunidad LGBTI, para conocer sus procesos y planes de 
trabajo. 

12 
Trabajo con los veedores de salud con respecto a los avances del programa 
de bajo peso al nacer de los niños de Ia ciudad. 

13 
Reunion con empresarios de Pasto para tratar los problemas de 
ordenamiento territorial de Ia zona industrial de Ia ciudad. 

14 
Acompañamiento a los comerciantes y dueños de establecimiento de bares 
por problemática de antejardines. 

15 Reunion de trabajo con los grupos de trabajo de usuarios de bicicletas. 

16 Acompañamiento a los taxistas para atender sus problemãticas. 

17 
Acompañamiento a los estudiantes y a las movilizaciones por el paro 
universitario. 

18 
Acompañamiento a los Ilderes por el tema ambiental y el cuidado de los 
árboles de Ia ciudad. 

19 
Trabajo con mcisico del carnaval para rescatar el Son Sureño, misica de Ia 
region, patrimonio cultural que debe recuperarse y promover. Propuestas 
para trabajar por el festival. 

20 ParticipaciOn en el plantOn por el derecho a Ia paz y en defensa de Ia JEP. 

21 
Reunion con sectores locales para exigir el diálogo con las comunidades 
indIgenas del Cauca y evItenos más aislamiento en el que se encuentra Ia 
ciudad de Pasto por el cierre de Ia via Panamericana. 

22 
Acompañamiento a las personas que denunciaron las conductas corruptas 
individuales de algunos funcionarios püblicos de Ia SecretarIa de Tránsito de 
Pasto. 
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23 
Reuniones con viviendistas para tratar el tema del ajuste excepcional al POT 
que tiene coma objetivo reconocer el derecho a tener vivienda propia de las 
personas mâs vulnerables. 

24 
Reunion de trabajo para Ia aprobación del acuerdo municipal que crea el 
"DIa del Cliclista", acompañamiento al incansable del activismo ciudadano. 

/ 

ERICK tRIAN VELASCO BURBANO 
' Concejal de Pasto 

Polo Democrático Alternativo 
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