
INFORME DE RENDICIoN DE CUENTAS- MAURICIO ROSERO 

CONCE30 DE PASTO 2016-2019 

Nombre: 	Mauricio Rosero Paz 	identificacion: 87063171de pasto 

Partido politico: partido liberal colombiano 

001.permanentes: 
Comision de presupuesto 

Accidentales: 
Comision centro de reclusion 

Comision calle 20 
Comision acompariamiento eleccion de personero 

Dejo constancia de mi asistencia y participaciOn a todos los debates que las 
anteriores comisiones accidentales de las cuales soy miembro. 

I. Actividades realizadas al interior del concejo municipal de pasto 

Proposiciones presentadas. 

No. 
002 InstalaciOn de sesiones ordinarias marzo - abril 2018 

6:00 pm 
003 Propone: el concejo escucha a la comunidad 

Lucio mora edil comuna 6 
ldsn 
Esepasto ese 

Tema: centro de salud del barrio tamasagra 1 etapa 
004 Propone: .- 	dra ingrid legarda secretaria de la mujer, orientaciones 

sexuales e identidad de genero 
Dr nelson leiton desarrollo econOmico 
Dr felipe bastidas secretario de agricultura 
Dr jose felix solarte secretario de educacion 
Dra paola rosero secretaria de salud 
Dr. Paula rosero secretaria desarrollo comunitario 
Dra. Carolina rueda secretaria de gobiemo 
Tema: cuestionario sobre metas que benefician a las mujeres 
Invita concejala lucia basante 

005 Propone: dario gOmez dgrd 
MAURICIO ROSERO 

CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 
hmauricior@gmailcom  

ril OPORTUNIDADES 
PARA TODOS 
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 



OPORTUNIDADES 
PARA TODOS 
PARTIN [ER_ COLOMBIANO 

INFORME DE RENDICIoN DE CUENTAS- MAURICIO ROSERO 

CONCE.10 DE PASTO 2016-2019 
006 Jose felix solarte secretario de educaciOn 

Paula rosero lombana secretaria de desarrollo comunitario 
Luis armando burbano secretario de planeacion 
Carlos bravo dgrd del departamento 
Comandante cuerpo de bomberos 
Tema: acciones puntuales para la prevencion en la gestion del riesgo 
de amenazas volcanicas 
Invita concejala lucia basante 

Invitados 
Dario gOmez dgrd 
Carlos bravo dgrd del departamento 
Viviana cabrera secretaria de infraestructura 
Tema: acciones puntuales para la prevencion en la gestion del riesgo 
de amenazas volconicas 

Concejal serafin avila 
007 Propone: invitados: 

Dra diana paola rosero secretaria de salud 
Tema: informe lesionados por el use indebido de 
POlvora en pasto. 
Invita: concejal Julio vallejo 

008 Propone: 
Invitados 
Corponarino 
Secretaria de gestiOn ambiental 
Procuraduria agraria y ambiental 

009 Empopasto s.a. E.s.p 
Tema: cuestionario 

In vita concejala lucia basante 
010 Empopasto s.a. E.s.p 

Tema: cuestionario 
Invita concejala lucia basante 

011 Invitado 
Dr. Luis alfredo burbano secretario de transito 
Tema: informe de siniestralidad vial en pasto 
Invita: concejal julio vallejo 

012 Invitados 
Dr. Oscar parra gerente empopasto 
Tema: plan maestro de acueducto y alcantarillado 
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Informe de gestiOn 2018 
Invita: concejal nelson cordoba 

013 El concejo escucha a la comunidad 
014 Invitada 

Dra viviana rOales personera municipal 
Tema: informe de gestion 2018 

015 El concejo escucha a la comunidad 

016 Domitilla sarasty 
017 Maria eugenia coral 

Abogada y lider del mercado potrerillo 
Presentada por el concejala lucia del socorro basante 

018 Ines graciela arenas santacruz 
Directora ejecutiva de la fundaciOn de servicios educativos de 

emssanar - cetem 
Presentada por el concejal jesus zambrano jurado 

019 Marina cordula alvear 
Reconocimiento 	especial 	por 	su 	compromiso, 	entrega 	y 
capacidades 	de liderazgo 	por la participaciOn 	en la mesa 
nacional de participacion de victimas ley 1448 de 2011 

Presentada por el concejal 
Alexander rassa bravo 

020 Propone: ayda ligia legarda 
Lider social 	y trabajadora por las asociaciones de viviendistas 

Presentada por el concejal 
Edgar erazo sepulveda 

021 Propone.- 	mercedes regalado sotelo 
Lider trabajadora 	en proyectos de bienestar de comunidades de 
agricultores, adulto mayor, mujeres cabeza de familia 

Presentada por el concejal 
Fidel martinez montes 

022 Propone: maria del carmen inguilan 
Lider comunitaria del corregimiento de catambuco - vereda cubijan 
bajo 

Presentada por el concejal 
Manuel prado chiran 

023 Propone teresa enriquez rosero 
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Profesional dedicada al trabajo de las diferentes comunidades 

Presentada por el concejal 
Ricardo femando ceron salas 

024 Propone: maria lopez de erazo 
Lider 	que trabaja por Ia educacion y la organizaciOn de las 
comunidades 

Presentada por el conceja! 
Mauricio rosero paz 

025 Propone:maritza rosero 
Lider que trabaja en favor de los factores vulnerables 

Presentada por el conceja! 
Alvaro Figueroa mora 

026 Propone: gladys lucia ocaria 
Lider comunitaria del barrio agualongo 
Presentada por el concejal 
Ramiro lopez 

027 Propone: josefina erazo 
Reconocida veedora 
Presenbtada por el concejal 
Erick velasco 

028 Instalacian de sesiones ordinarias marzo - abril 2018 
6:00 pm 

029 Propone: 	entrega de proyecto a comisiOn para primer debate 
"por medio del cual se fija Ia escala salarial de los empleados de Ia 
empresa social del estado pasto salud e.s.e., para la vigencia fiscal 
del ario 2019". 

El concejo escucha a la comunidad 
Lucio mora edil comuna 6 
Esepasto ese 

Tema: centro de salud del barrio tamasagra 1 etapa 

030 Propone: 
Entrega de proyecto a comision para primer debate "por medio del 
cual se expide el regalmento interno del las plazas de mercado del 

municipio de pasto 
031 Proponeaplazado 

Invitados 
MAURICIO ROSERO 
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Dra ingrid legarda secretaria de Ia mujer, orientaciones sexuales e 
identidad de genera 
Dr nelson leiton desarrollo economico 
Dr felipe bastidas secretario de agricultura 
Dr jose felix solarte secretario de educaciOn 
Dra paola rosero secretaria de salud 
Dra. Paula rosero secretaria desarrollo comunitario 
Dra. Carolina rueda secretaria de gobiemo 
Tema: cuestionario sobre metas que benefician a las mujeres 
Invita concejala lucia basante 

3 pm mesa de trabajo dr. Torres 
Invitados: secretaria de transito 

Tema: decreto cargue y descargue 

032 Propone dr. Dario gOmez dgrd 
Dr. Jose felix solarte secretario de educaciOn 
Dra. Paula rosero lombana secretaria de desarrollo comunitario 
Dr. Luis armando burbano secretario de planeacion 
Dr. Carlos bravo dgrd del departamento 
Capitan charles benavides comandante cuerpo de bomberos 
Tema: acciones puntuales para la prevencion en la gesti6n del riesgo 
de amenazas volcdnicos 
Invita concejala lucia basante 

Invitados 
Dr. Dario gomez dgrd 
Dr. Carlos bravo dgrd del departamento 
Dra.viviana cabrera secretaria de infraestructura 
Tema: acciones puntuales para Ia prevenciOn en Ia gesti6n del riesgo 
de amenazas volconicas 

Concejal serafin avila 

033 Propone: 
Invitados: 
Dra diana paola rosero secretaria de salud 
Tema: informe lesionados por el use indebido de 
POlvora en pasto. 
Invita: concejal julio vallejo 

Entrega de proyecto a comisiOn 
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Por medio del cual se fija Ia escala 
Salarial para los diferentes empleos de 
La planta de personal del nivel central 
De la alcaldia municipal de pasto, para 
La vigencia fiscal 2019 y se dictan otras 
Disposiciones" 

Autorizacion vacaciones contralor 

Primer debate 
"por medio del cual se adopta el ajuste al plan de ordenamiento 
territorial 2015-2027 "pasto, territorio con-sentido, en el marco de Ia 
ley 1537 de 2012 y 1753 de 2015, cuyo fin es la ampliacion del 
perimetro urbano a troves de la inclusion de predios destinados al 
desarrollo y construccion de vivienda vip y vis en el municipio de 
pasto". 

3 pm mesa de trabajo movilidad altemativa - bicicletas 
Invitados: secretaria de transito, avante, 	pasto deporte, colectivos 
bicired y capa 

Invita concejal erick velasco, franky eraso 
034 Propone aplazado 

Invitados 
Corponarifio 
Secretaria de gestion ambiental 
Procuraduria agraria y ambiental 
Empopasto s.a. E.s.p 
Tema: cuestionario 
Invita concejala lucia basante 

Primer debate despues de sesiOn proyectos: 
Escala salarial ese 
Reglamento plazas de mercado 

Invitacion asamblea departamental 

035 propone 
Invitados 
Dra ingrid legarda secretaria de Ia mujer, orientaciones sexuales e 
identidad de genero 
Dr nelson leiton desarrollo economic° 
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Dr felipe bastidas secretario de agricultura 
Dr jose felix solarte secretario de educaciOn 
Dra paola rosero secretaria de salud 
Dra. Paula rosero secretaria desarrollo comunitario 
Dra. Carolina rueda secretaria de gobiemo 

Tema: cuestionario sobre metas que benefician a las 
036 Propone: 

Mujeres 
Invita concejala lucia basante 

3 pm mesa de trabajo asojal - secretaria de hacienda 
Coordina concejal ricardo ceron 

Primer debate re.lamento • lazas de mercado 
037 Propone el concejo escucha a la comunidad 

lnvitados 
Jairo alvear moreno gerente cootrascol ltda 
Ramiro oviedo gerente coochachagui ltda 
Sandra betancourt gerente expreso juanambu 
Dr. Jose maria moncayo diputado 
Dra. Doris chaves concejala de buesaco 
Luis alfredo burbano 
Secretario de transito y transporte 
Doctora 
Ingrid Fajardo izquierdo 
Delegada ministerio de transporte 
Regional narino 
Doctor 
Fabio zarama 
Gerente 
Terminal de transporte de pasto s.a 
Doctor 
Pedro vicente obando 
Alcalde municipal 
San juan de pasto 

Tema: problematica 	en la prestacion del servicio pOblico de 
transporte intermunicipal de pasajeros 

038 Propone: postulacion y aprobacion de las mujeres a ser reconocidas 
domitila sarasty 
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039 Propone segundo debate proyecto de acuerdo 

Por medio del cual se fija Ia escala salarial de los empleados de la 
empresa social del estado pasto salud ese para Ia vigencia fiscal del 
ano 2019 ponente dr. Serafin avila 

Invitado 
Dr. Luis alfredo burbano secretario de transito 
Tema: informe de siniestralidad vial en pasto 
Invita: concejales 
Julio vallejo, mauricio 
Torres 

Primer debate: 
Escala salarial personeria municipal 
Escala salarial alcaldia 

3 pm primer debate 
"por medio del cual se adopta el ajuste al plan de ordenamiento 
territorial 2015-2027 "pasto, territorio con-sentido, en el marco de Ia 
ley 1537 de 2012 y 1753 de 2015, cuyo fin es la ampliacion del 
perimetro 

040 Propone: urbano a troves de la inclusion de predios destinados al 
desarrollo y construccion de vivienda vip y vis en el municipio de 
pasto". 

041 Propone: 8 am primer debate: 
Escala salarial personeria municipal 
Escala salarial alcaldia 

9 am segundo debate proyecto de acuerdo reglamento interno 
plazas de mercado 

Aplazado 
Invitado 
Luis armando burbano secretario de planeacion 
Tema: socializaciOn del plan de expansiOn aranda y de las unidades 
de planificaciOn rural 
Invita concejal edgar erazo 

3 pm primer debate 
"por medio del cual se adopta el ajuste al plan de ordenamiento 
territorial 2015-2027 "pasto, territorio con-sentido, en el marco de  Ia 
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ley 1537 de 2012 y 1753 de 2015, cuyo fin es Ia ampliaciOn del 
perimetro urban° a traves de Ia inclusion de predios destinados al 
desarrollo y construccion de vivienda vip y vis en el municipio de 
pasto". 

042 Propone 
Exaltar el trabajo de los maestros del barniz, su trayectoria a traves del 
tiempo, convertida en tradiciOn familiar, su selecta labor creativa, 
colorida 	y 	artesanal 	que 	proyecta 	nuestras 	riquezas 	naturales, 
habilidades y valores culturales, que identifican a nuestra region. 

Presentada por 	el concejal 
JesOs hector zambrano jurado 

043 Propone: exaltar la participacion del trio "cOndores del sur", en el vi 
"concurso internacional de trios onomastico a san Juan de pasto. 

Presentada por el concejal 
Alexander rassa bravo 

044 Propone: 
Exaltar Ia participaciOn del grupo: inspiraciOn trio, como concursante 
en el vi "concurso internacional de trios onomastico a san Juan de 
pasto. 

Presentada por el concejal 
Alexander rassa bravo 

045 Propone: 8 am primer debate: 
Escala salarial alcaldia 

9 am segundo debate proyecto de acuerdo reglamento interno 
plazas de mercado 

Aplazado invitado 
Dr. Jose felix solarte secretario de educaciOn 
Tema: proyectos de infraestructura educativa 
Invita concejal edgar erazo 

3 pm mesa de trabajo movilidad alternativa - bicicletas 
lnvitados: secretaria de transito, avante, 	pasto deporte, colectivos 
bicired y capa 

Invita concejal erick velasco, franky eraso 

046 Propone: 9 am segundo debate proyecto de acuerdo reglamento 
interno plazas de mercado 
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Aplazada 1 de abril invitados 
Dr. Oscar parra gerente empopasto 
Tema: plan maestro de acueducto y alcantarillado 

047 Propone informe de gestion 2018 
Invita: concejal nelson cordoba 

2 pm 

ComisiOn infraestructura educativa 
EducaciOn 
Gobierno 
Bienes inmuebles 
Secretaria general 
Invita concejales mauricio torres, edgar erazo, franky eraso, 	serafin 
avila 

Aplazada 
3pm 
Comision de infraestructura 
AsociaciOn de ingenieros 
Arquitectos 
Personeria 
Constructoras 
Planeacion 
Gobierno -control fisico 

048 Propone: 9 am segundo debate proyecto de acuerdo reglamento 
interno plazas de mercado 

Invitados 
Coronet herbed benavidez comandante mepas 
PresentaciOn 

049 Propone: 7 pm 
Segundo debate 
:" por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes 
empleos de la planta de personal del nivel central de la alcaldia 
municipal de pasto, para la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras 
disposiciones" 

050 Propone: 9 am se.undo debate .ro ectos de acuerdo 
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Reglamento interno plazas de mercado 

Segundo debate proyecto de acuerdo escala personeria 

:" por medio del cual se fija la escala 

051 Propone: entregas de proyecto de acuerdo: 

: "por medio del cual se amplia el valor autorizado segun acuerdo no 
004 del 20 de enero de 2018, facultando al ejecutivo municipal 
adicionar en valor al contrato de obra nOmero 20181587, cuyo objeto 
es: el contratista se compromete para con el municipio de pasto - 
secretaria de infraestructura y valorizaciOn, a realizar Ia obra de 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitaciOn de Ia malla vial urbana 
fase iii - 2018, a precios unitarios fijos". 

"por medio del cual se adoptan medidas para Ia protecciOn y 
seguridad parque el ejido o parque bolivar en el municipio de pasto" 

Invitados 
Ing. Jairo lopez gerente avante 
Dr. Luis alfredo burbano secretario de transito 
Dr. Jorge mesias gerente ciudad sorpresa 
Albero lombana agremiaciOn de taxistas 

Tema: 	socializaciOn 	plan 	de 	movilidad 	y 	espacio 	public° 	y 
socializacion medias calle 20 

Invita concejal edgar erazo, ricardo ceron 
052 Propone: 

Invitados 
Dr. Fernando burbano director corponaritio 
Dr. Jairo burbano secretario de gestiOn ambiental 
Dr oscar parra empopasto s.a. E.s.p 

Tema: cuestionario 
Invita concejala lucia basante 

053 Propone entrega de proyecto a comision 
Mepas 
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054 Propone: invitados 

Dra. Angela paz gerente emas s.a e.s.p 
Tema: informe sobre el funcionamiento relleno sanitario antanas 
lnvita concejal Fidel martinez 

6 pm reconocimiento domitila sarasty 

055 Propone: 12 m 
Invitados 
Ing. Jairo lopez gerente avante 
Dr. Luis alfredo burbano secretario de transito 
Dr. Jorge mesias gerente ciudad sorpresa 
Albero lombana agremiaciOn de taxistas 

Dra viviana ruales personera 
Tema: socializacion medias calle 20 

Invita concejal edgar erazo, ricardo ceron 
056 Propone: 7 pm 

Segundo debate 
: "por medio del cual se amplia el valor autorizado segun acuerdo no 
004 del 20 de enero de 2018, facultando al ejecutivo municipal 
adicionar en valor al contrato de obra nt'imero 20181587, cuyo objeto 
es: el contratista se compromete para con el municipio de pasto - 
secretaria de infraestructura y valorizaciOn, a realizar la obra de 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitaciOn de la malla vial urbana 
fase iii - 2018, a precios unitarios fijos". 

"por medio del cual se adoptan medidas para la protecci6n y 
seguridad parque el ejido o parque Bolivar en el municipio de pasto" 

057 Propone: invitados 
Senores 
Servagro ltda - seguridad privada 
San Juan de pasto 

Senores 
Empresa de seguridad y vigilancia privada - puma 
San Juan de pasto 

Doctor 
Jonatan huertas 
Secretario general e 
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059 Propone: invitado 

Luis armando burbano secretario de planeaciOn 
Tema: socializaciOn del plan de expansion aranda y de las unidades 
de planificacion rural 
Invita concejal edgar erazo 

3 pm 

Comision infraestructura educativa 
EducaciOn 
Gobierno 
Bienes inmuebles 
Secretaria general 
Invita concejales mauricio torres, edgar erazo, franky eraso, 	serafin 
avila,ceron basante, prado, torres, zambrano,todos 

059 Propone sesiOn 9 am 

9:30 am 
Visita hospital lb 
Coordinan concejal luis estrada 

060 Propone el concejo escucha a la comunidad 
1. El concejo escucha a la comunidad 

Taita jose francisco vallejos gobernador resguardo la laguna 
pegendino 

Taita jose henry criollo gobernador resguardo cabildo de jenoy 

Taita Jose efren achicanoy gobernador cabildo de obonuco 

Taita carlos enrique potosi gobernador cabildo de catambuco 

Taita silvio naspiran gobernador resguardo mocondino 

Taita andres hidalgo gobernador resguardo refugio del sol - el 
encano 

Tema: informe las razones por las cuales se esta Ilevando a cabo el 
paro indigena 
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061 
Mes Segundo debate 
de "por medio del cual se adopta Ia politica publica educativa piems 
abril para el municipio de pasto 2019-2030" 

Aplazado para 29 abril 
Invitados 
Dr. Oscar parra gerente empopasto 
Tema: plan maestro de acueducto y alcantarillado 
lnforme de gestion 2018 
lnvita: concejal nelson cordoba, fide! martinez 

3 pm primer debate 
"por medio del cual se adopta el ajuste al plan de ordenamiento 
territorial 2015-2027 "pasto, territorio con-sentido, en el marco de Ia 
ley 1537 de 2012 y 1753 de 2015, cuyo fin es Ia ampliacion del 
perimetro urbano a troves de la inclusion de predios destinados at 
desarrollo y construccion de vivienda vip y vis en el municipio de 
pasto". 

062 Proponesegundo debate proyecto 

"por medio del cual se adoptan medidas para Ia proteccion y 
seguridad parque el ejido o parque bolivar en el municipio de pasto" 

lnvitada 
Dra. Gerente de alkanos de colombia 
Tema: informe sobre los proyectos adelantados y reposici6n por 
intervencion del espacio publico 
lnvita concejal fidel martinez 

3 pm comisiOn calle 20 
Personeria 
Transito 
Comerciantes 

Coordina: concejal ricardo ceron 
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063 Propone invitados 

Dr. Nelson leiton secretario dllo econOmico 
Temas: 
Estado y avances del proyecto de Ia nueva plaza de mercado 
potrerillo 
Se informe como esta juridica y presupuestalmente este proyecto 
lnvitan concejales Jesus zambrano, franky eraso 

64 Propone: avante 
Transito 
Tema: afectados por Ia construcciOn de Ia carrera 27 
Invita concejal mauricio rosero 

2 pm mesa de trabajo barrio morasurco 
Coordina concejala lucia basante 
Mepas 
Gobierno - control fisico 
Especio publico 
Personeria 

65 Propone: invitados 
Dr. Oscar parra gerente empopasto 
Consorcio santa clara de asis 
Tema: cuestionario 

1. Ala capacidad de litros de agua por segundo pactada en el 
presente proceso contractual correspondiO a la capacidad de litros 
de agua por segundo otorgada por Ia corporaciOn autOnoma 
regional de narino en la correspondiente concesion de aguas? 

2. tla capacidad de litros de agua por segundo pactada en el 
presente proceso contractual consider6 Ia densidad demografica de 
las veredas de jamondino y el rosario? 

3. tla 	infraestructura 	de 	agua 	potable 	implementada 	por 	el 
contratista, especialmente en materia de tuberias y la real extension 
requerida por Ia poblaciOn de las veredas de jamondino y el rosario, 
logra abarcar a la totalidad de usuarios contemplados por el objeto 
contractual suscrito entre empopasto y el consorcio santa clara de 
asis? 

4. t existe estudio que determine eI grado de potabilidad finalmente 
suministrado segOn lo suscrito contractualmente? 
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5. 	Zse 	han 	analizado 	diferentes 	altemativas 	juridicas 	para 	el 
cumplimiento de las obligaciones suscritas entre empopasto y el 
consorcio santa clara de asis en materia de Ia calidad de volvulas, 
instalacion de micromedidores, cambio de tuberias y mejoramiento 
de Ia capacidad de Ia planta de los acueductos de rosario y 
jamondino? 

Invita concejal erck velasco 

066 Proponeinvitados 
Dra paola rosero secretaria de salud 
Temas: 

1. Como se va a realizar la articulaciOn para el cumplimiento de 
Ia resoluciOn 011 del minsalud. 

2. Cobertura de prestacion en servicios 	de salud con las 
comunidades indigenas. 

Invita concejal nelson cordoba 
067 Propone: 9 am segundo debate proyectos de acuerdo 

Reglamento interno plazas de mercado 

lnvitados 
Dr. Nelson leiton secretario dllo econornico 
Temas: 
Estado y avances del proyecto reconversion laobral de carboneros y 
carretilleros 
lnvitan concejales edgar erazo, alvaro figueroa 

068 Propone: invitados 
Jairo burbano secretario gestion ambiental 
Tema: 

- 	Informe sobre Ia escombrera 	corregimiento de catambuco 
en el sector santacruz bella vista 

- 	Informe 	reforestacion 	en 	municipio 	de 	pasto, 
goereferenciados, especies, presupuesto invertido 

Invita concejal manuel prado 
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069 Propone 3 pm mesa de trabajo movilidad altemativa - bicicletas 
Invitados: secretaria de transito, avante, 	pasto deporte, colectivos 
bicired y capa 

Invita concejal erick velasco, franky eraso 

070 Propone: invitados 
Dr luis alfredo burbano secretaria de transito 
Tema: conductas delictivas stt 
Invita concejal erck velasco 

071 Propone: comuna 9 
Invitan concejales fidel martinez, socorro basante, alvaro figueroa 

072 Propone: invitados 
Doctor 
Jose felix solarfe 
Secretario de educacion 

Temas: 

Creaci6n de la mesa de educacion indigena fortalecimiento de los 
saberes ancestrales. 

ActualizaciOn del diagn6stico 	de educacion en la poblaciOn 
indigena 

Invita concejal nelson cordoba 
073 Propone: invitados 

Dra. Viviana cabrera 
Secretaria de infraestructura 
Tema: socializaciOn avance proyecto parque las brisas 

Invita concejal alexander rassa 
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074 Propone: invitados 

Dra. Amelia basante subsecretaria de turismo 
Tema: proyectos turisticos 
Invita concejal edgar erazo 

075 Propone: invitados 
lng. Jairo lopez gerente avante 
Dr. Luis alfredo burbano secretario de transito 
Dr. Jorge mesias gerente ciudad sorpresa 
Albero lombana agremiaciOn de taxistas 

Tema: continuacion socializacion plan de movilidad 
Invita concejal edgar erazo, ricardo ceron 

076 Propone: invitado 
Dr. Juan carlos santacruz director corpocarnval 
Tema cuestionario 
Invita dr erick velasco 

077 Propone: invitado 
Luis armando burbano secretario de planeaciOn 
Tema: socializaciOn del plan de expansiOn aranda y de las unidades 
de planificaciOn rural 
Invita concejal edgar erazo 

078 Propone gestiOn ambiental 

Invita concejal erck velasco 

3 pm mesa de trabajo movilidad alternativa - 
Bicicletas 
Invitados: secretaria de transito, avante, 	pasto deporte, colectivos 
bicired y capa 

Invita concejal erick velasco, franky eraso 
079 Propone: invitados 

Dr. Jose aguirre oliva 
Secretaria de cultura 
Tema: cuestinario 
Invita dr erick velasco 
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080 Propone: 

Doctor 
Arley bastidas 
Secretario de desarrollo comunitario 

Temas 

1. Como se va a cumplir las metas de los planes de vida de la 
comunidad indigena. 

2. Comunicaci6n de los indigenas. 
Invita concejal nelson cordoba 

081 Propone: invitados 
Dr. Oscar parra gerente empopasto 
Tema: plan maestro de acueducto y alcantarillado 
lnforme de gestiOn 2018 
Invita: concejal nelson cordoba, fidel martinez 

082 
Mayo 

Segundo debate 

"por medjo del cual se f'ija la escala salarial para los diferentes 
empleos l)e Ia planta de personal del concejo mtjnicpal de pasto, 
par Ia vigencia fiscal 2019". 

"por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes 
empleos de la planta de personal de la contraloria municipal de 
pasto, para la vigencia fiscal 2019". 

083 Propone: segundo debate proyecto de acuerdo 

Por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes 
empleos de Ia planta de personal de la contraloria municipal de 
pasto, para la vigencia fiscal 2019". 

Por medio del cual se aprueba el mejoramiento de la obra via a 
mapachico tramo hospital san pedro - altos de Ia colina (box 
coulvert) 	a 	financiarse 	por 	el 	sistema 	de 	la 	contribucion 	de 
valorizacion y la metodologia de distribuci6n a aplicar". 

Proyecto por medio del cual se  modifica el presupuesto de rentas en 
MAURICIO ROSERO 
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ingresos 	y de gastos e inversiones del municipio de pasto para 	la 
vigencia fiscal 2019. 

"por medio del cual se faculta temporalmente al contralor municipal 
de 	pasto, 	para 	ajustar el 	manual 	especifico 	de 	funciones 	y 
competencias laborales de la contraloria municipal de pasto, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales ylegales wgentes" 

084 Propone9 am a 11 	am cabildo abierto dentro del estudio del 
proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el ajuste al plan 
de ordenamiento territorial 2015-2027 "pasto, territorio con-sentido, en 
el marco de la ley 1537 de 2012 y 1753 de 2015, cuyo fin es la 
ampliacion del perimetro urbano a troves de la inclusion de predios 
destinados al desarrollo y construccion de vivienda vip y vis en el 
municipio de pasto". 

085 Propone segundo debate 
Por medio del cud se adopta el ajuste al plan de ordenamiento 
territorial 2015-2027 "pasto, territorio con-sentido, en el marco de Ia 
ley 1537 de 2012 y 1753 de 2015, cuyo fin es la ampliaciOn del 
perimetro urbano a troves de Ia inclusion de predios destinados al 
desarrollo y construccion de vivienda vip y vis en el municipio de 
pasto". 

086 Propone: 2 pm mesa de trabajo movilidad altemativa - 
Bicicletas 
lnvitados: secretaria de transito, avante, 	pasto deporte, colectivos 
bicired y capa 

lnvita concejal erick velasco, franky eraso 

087 Propone: segundo debate 
Por medio del cual se adopta el ajuste al plan de ordenamiento 
territorial 2015-2027 "pasto, territorio con-sentido, en el marco de Ia 
ley 1537 de 2012 y 1753 de 2015, cuyo fin es la ampliaciOn del 
perimetro urbano a traves de Ia inclusion de predios destinados al 
desarrollo y construccion de vivienda vip y vis en el municipio de 
pasto". 

Entrega de proyecto a comision modificacion et 
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088 Propone: instalaciOn sesiones extra ordinarias 

Segundo debate proyecto de acuerdo 	por medio del cual se 
autoriza al gerente de Ia unidad administrativa especial del sistema 
estrategico de transporte publico uae setp para comprometer 
vivencias futuras para Ia vigencia 2020 

089 6 pm instalacion de sesiones extra ordinarias 

090 Segundo debate proyecto de acuerdo 
"por medio del cual se autoriza al alcalde de pasto para enajenar a 
titulo gratuito 	a Ia 	gobemacion de narino, el bien inmueble de 
propiedad 	del 	municipio 	de 	pasto 	distinguido 	con 	matricula 
inmobiliaria 	240-128578 	ubicado en la calle 16 no. 34-18-28 	y se 
dictan otras disposiciones." 

Entrega oficial acuerdo 11 de 2019 politica publica piemsa 
lnvitados 
Dr. Nielson leiton secretario dllo econOmico 
Temas: 
Estado y avances del proyecto de Ia nueva plaza de mercado 
potrerillo 
Se informe como esta juridica y presupuestalmente este proyecto 
Invitan concejales jesus zambrano, franky eraso 

091 Segundo debate proyecto de acuerdo 
"por medio del cud se autoriza al alcalde de pasto para enajenar a 
titulo gratuito 	a la 	gobernacion de narino, el bien inmueble de 
propiedad 	del 	municipio 	de 	pasto 	distinguido 	con 	matricula 
inmobiliaria 	240-128578 	ubicado en la calle 16 no. 34-18-28 	y se 
dictan otras disposiciones." 

Segundo debate proyecto orden al merito transipiales s.a 
092 Segundo debate proyecto de acuerdo 

"por medio del cual se autoriza al alcalde de pasto para enajenar a 
titulo gratuito 	a Ia 	gobemacion de narino, el bien inmueble de 
propiedad 	del 	municipio 	de 	pasto 	distinguido 	con 	matricula 
inmobiliaria 	240-128578 	ubicado en la calle 16 no. 34-18-28 	y se 
dictan otras disposiciones." 

Aplazada 5 de julio 
Invitados 
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Dra. Amelia basante subsecretaria de turismo 
Tema: proyectos turisticos 
Invita concejal edgar erazo 

093 8 am 
Aplazada para 10 de julio 
Dr. Nelson leiton secretario dllo economic° 
Dr. Jairo burbano gestion ambiental 
Personera 
Contralor 
Temas: 
Estado y avances del proyecto reconversion laboral de carboneros y 
carretilleros 
lnvitan concejales edgar erazo, alvaro figueroa 

094 Propone: 7 am mesa de trabajo servicio geolOgico 

SesiOn 6 pm 

Aplazada para 28 de junio 
Invitados: 
Dra. Sofia ortiz obando directora de control inferno disciplinario 
Tema: cuestionario denuncias y procesos disciplinarios 
Invita concejales socorro basante de oliva, erick velasco 

2 pm mesa de trabajo movilidad altemativa 

095 Segundo debate reglamento interno plazas de mercado 

096 Doctor 
Diego zambrano 
Director de espacio publico 
Tema: 	informar a 	esta 	corporaciOn 	si se 	han 	expedido 
escarapelas y/o permisos para la ocupacion del espacio pOblico, ya 
sea de forma temporal o estacionaria. 
Invita concejal ricardo ceron 

3 pm mesa de trabajo dr ceron 

Planeacion municipal 
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Control fisico 
Concesion vial union del sur 
Comunidad 

Tema: entrada al corregimiento de catambuco. 

097 Segundo debate 
Por medio del cual se modifica el articulo 630 del acuerdo 046 del 17 
de diciembre de 2017 estatuto tributario del municipio de pasto.. ". 
(iniciativa dr. Pedro vicente obando ordoliez alcalde municipal) 

El concejo escucha a la comunidad 
Invitada: 
Dra. Angela paz gerente de emas s.a e.s.p 
Tema: cobro de tarifas 
lnvita comunidad sr herno criollo 

098 Segundo debate 
Por medio del cual se crea Ia distinci6n alberto quijano guerrero, 
otorgada a los mejores educadores 	del municipio de pasto y se 
dictan 	otras 	disposiciones. 	(inicitativa 	concejales 	alexander 
rassa,franky eraso, serafin avila, nelson cordoba, jesus zambrano) 

Por medio del cual se busca otorgar la maxima distincion orden 
concejo municipal de pasto al club deportivo pasto.. (inicitativa 
concejal serafin avila, 

099 Segundo debate proyecto de acuerdo 
"por medio del cual se autoriza al alcalde de pasto para enajenar a 
titulo gratuito 	a Ia 	gobemacion de narino, 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." 

Segundo debate 
Por medio del cual se modifica el articulo 630 del acuerdo 046 del 17 
de diciembre de 2017 estatuto tributario del municipio de pasto.. ". 
(iniciativa dr. Pedro vicente obando ordonez alcalde municipal) 

Segundo debate 
Por medio del cual se crea Ia distinci6n alberto quijano guerrero, 
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otorgada a los mejores educadores 	del municipio de pasto y se 
dictan 	otras 	disposiciones. 	(inicitativa 	concejales 	alexander 
rassa,franky eraso, serafin avila, nelson cordoba, jesus zambrano) 

Por medio del cual se busca otorgar Ia maxima distinciOn orden 
concejo municipal de pasto al club deportivo pasto.. (inicitativa 
concejal serafin avila, ) 
Invitados 
Dr. Luis armando burbano secretario de planeaciOn 
Oficina de control fisico 
Ing luis lOpez curador primero urbano 
Ing. Hernando castillo curador urbano segundo. 
Tema: licencias de construed& 
Invita concejal serafin avila, ricardo ceron 

100 Aplazar para julio invitado: 
Dr. Luis armando burbano secretario de planeacion. 
Tema: situaci6n y avance plan parcial de aranda. 
Invita concejal edgar erazo 

Segundo debate 
Por medio del cual se modifica el articulo 630 del acuerdo 046 del 17 
de diciembre de 2017 estatuto tributario del municipio de pasto.. ". 
(iniciativa dr. Pedro vicente obando ordonez alcalde municipal) 

Por medio del cual se busca otorgar Ia maxima distinciOn orden 
concejo municipal de pasto al club deportivo pasto.. (inicitativa 
concejal sera fin avila, ) 

2 pm mesa de trabajo barrio sendoya coordina dra lucia basante 
Infraestructura 
Dgrd 
Empopasto 
Planeacion 

Debates adelantados 

No. Invitado (s) Tema 
1 Transito Tema: 	afectados 	por 	la 

construcciOn de Ia carrera 27 
Invita concejal mauricio rosero 

2 Secretaria de gobierno 
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Policia personeria 
Adiconar 

Tema: combustibles 
Invita: concejal mauricio rosero 

  

Pro ectos de acuerdo oresentados. 
No. Nombre Aprobado Negado Pendiente 
001 Por medio del cual se fija Ia escala 

de remuneraciones de la 
personeria municipal de pasto para 
Ia vigencia fiscal 2019.(iniciativa 
dra. Viviana ruales personera 
municipal) 

Acuerdo 	005 
de 2019 

Informe de actividades relacionadas con los compromisos adquiridos con las 
comunidades dentro del marco de las funciones y competencias de coda concejal. 

No. Detalle 
1 InstalaciOn de postes y lamparas en diferentes barrios para el beneficio 

de Ia ciudadania. 
2 Acompanamiento a inauguraci6n de visas 
3 Acompanamiento a nuestro concejalito en el corregimiento de santa 

barbara 
4 Reunion con el partido liberar para reforma tributaria 
5 Reunion en el sena 
6 Acompatiamiento al grupo ecologico los buhos 
7 ReuniOn de recursos econamicos para el sector rural 
8 Reunion de consultas internas para escoger delegados del partido 

liberal colombiano. 
9 Reconocimiento a Ia maxima distinciOn a Ia mujer domitila sarasty 

10 Acompanamiento al primer festival de patinaje sk4life 
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