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Soy maestro de construcción toda 

mi vida he trabajado 

independiente, en el labor 

comunitario empecé como 

presidente en la junta de acción 

comunal en el barrio la josefina 

estuve por los periodos 8 años, 

luego fui presidente de la 

asociación  de junta de acción 

comunal de la comuna 12 por un 

periodo de 8 años, presidente de la 

asociación de constructores, 

ladrilleros y de diferentes gremios 

asociados por un periodo de 4 

años cada uno, soy concejal por el 

movimiento ciudadano 

cambiemos pasto primero, 

durante este tiempo he participado 

cumplidamente mis funciones 

como concejal que se me han sido 

asignadas de acuerdo a la ley, 

participando cumplidamente en 

las sesiones del concejo y debates 

y siendo participe de algunos 

proyectos que me fueron 

asignados, se visitó varias 

comunidades de la ciudad de 

pasto ayudando en asesorías y 

realizando varias gestiones 

relacionadas.  
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‘’LA COMUNIDAD ANTE TODO” 
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PROYECTOS EN CURSO-2020  

COMISIÓN PRESUPUESTO 

 

 

 

PROYECTOS 

Iniciativa del dr German Chamorro de la Rosa Alcalde Municipal 

 

Willian Orlando urbano vallejo apoya positivamente estos 

proyectos  

Fecha  

por medio del cual se fija la escala salarial para los diferentes empleos de la planta 

de personal de la unidad administrativa especial del sistema estratégico de 

transporte público de pasto – uae setp avante para la vigencia fiscal 2020 y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

20 febrero 2020 

PROYECTOS 

Willian Orlando Urbano Vallejo- Ponente  

 
iniciativa del dr German Chamorro de la Rosa alcalde 

municipal 
Fecha  

se modifica el presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversiones del municipio 

de pasto para la vigencia fiscal 2020,  

 

23 julio 2020 

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 2020 y se dictan 

otras disposiciones. 
 

8 octubre 2020 

 
por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aportes 

solidarios para el servicio público domiciliario de aseo en el municipio de pasto 

para la vigencia 2021. 

 

22 noviembre 2020 

 se modifica el artículo primero del acuerdo no.  052 del 16 de diciembre de 2019. 25 noviembre 2020 
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se otorgó facultades pro tempore al alcalde municipal de pasto para realizar 

modificaciones y ajustes al presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversiones 

del municipio de pasto para la vigencia 2020 en atención al estado de emergencia 

económica, social y ecología declarado en todo el territorio nacional con ocasión de 

la pandemia covid – 19,  

 

 

1 de abril 2020 

se modifica el presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversiones municipio de 

pasto para la vigencia fiscal 2020. 

 

14 mayo 2020 

 

se establecieron condiciones especiales en materia de tributos en el municipio de 

pasto, con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica 

declarado en todo el territorio nacional por causa de la pandemia covid 19, 

18 mayo 2020 

 

se fijó la escala salarial de los empleados de la empresa social del estado pasto salud 

ese para la vigencia fiscal del año 2020.  

 

12 julio 2020 

se modificó el numeral 5 del artículo 203 del acuerdo 046 de 17 de diciembre de 

2017, modificado por los acuerdos nº 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019 – 

estatuto tributario del municipio de pasto 

 

23 julio 2020 

se modificó temporalmente el plazo para el pago con descuento por pronto pago del 

impuesto predial unificado de la vigencia 2020, establecido en los artículos 38 y 40 

del acuerdo municipal 046 de 2017 modificado por el acuerdo 054 de 2019, en 

atención al estado de emergencia sanitaria declarado en todo el territorio nacional 

con ocasión de la pandemia covid-19, 

24 julio 2020 

se modificó temporalmente  los artículos  47 y 147  del acuerdo 046 del 17 de 

diciembre  de 2017, modificado por los acuerdos  n. 059  de 2018, 022 de 2019 y 

054 de 2019 –estatuto tributario del municipio de pasto 

8 octubre 2020 
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por medio del cual se expide el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e 

inversiones del municipio de pasto para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones 

20 octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

se modifica el artículo segundo del acurdo 015 del 03 de mayo de 2019 

 

por medio del cual  se modifica el presupuesto de rentas y de gastos e inversiones  

del municipio de pasto para la vigencia  fiscal 2020 

 

24 octubre 2020 

 

 

 

 

28 octubre 2020 

se otorgan alivios tributarios frente al pago de obligaciones en mora y se modifica 

temporalmente por el año 2021, el plazo y el descuento por pronto pago del 

impuesto predial unificado e industria y comercio y su complementario avisos y 

tableros, establecidos en el estatuto tributario municipal, a fin de reactivar la 

economía en el municipio de pasto. 

12 noviembre 2020 

se adopta en el municipio de pasto en impuesto unificado bajo el régimen simple de 

tributario- simple y se modifican algunas disposiciones sustanciales y 

procedimentales tributarias contenidas en el acuerdo  046 de 2017, modificado por 

los acuerdos no 059 de 2018, 022 de 2019 y 054  de 2019 estatuto tributario 

municipal 

 

13 noviembre 2020 

se fija la escala salarial para los diferentes empleos de la planta de personal de la 

unidad administrativa especial del sistema estratégico de transporte publico de pasto 

– uae  setp avante para la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones.   

14 noviembre 2020 

 

 

 

se fija la escala salarial para los diferentes empleos que componen la planta de 

personal de la contraloría municipal de pasto para la vigencia 2020. 

14 noviembre 2020 

se fija la escala salarial para los diferentes empleos de la planta de personal de la 

unidad administrativa especial del sistema estratégico de transporte publico de pasto 

uae- setp avante, para la vigencia fiscal  2020 y se dictan otras disposiciones. 

22 noviembre 2020 

por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas e ingresos y gastos e 

inversiones del municipio de pasto para la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras 

disposiciones. 

22 noviembre 2020 
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se establecieron los porcentajes de subsidio y los factores de aporte solidario en los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para el municipio de 

pasto en el año 2021 

22 noviembre 2020 

 

 

 

 

se modifica el artículo primero del acuerdo no.  052 del 16 de diciembre de 2019  

25 noviembre 2020 

se modifica el presupuesto de rentas e ingresos y gastos e inversiones del municipio 

de pasto para la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones 

27 noviembre 2020 

 

PROYECTOS 

iniciativa de otros concejales  

Willian Orlando urbano vallejo apoya positivamente estos proyectos 

iniciativa  Proyecto  Fecha  

 

DR. WALTER VALLEJO 

PERSONERO MUNICIPA 

 

 

se fija la escala de remuneraciones  de la 

personería municipal de pasto para la 

vigencia fiscal 2020. 

11 junio 2020 

 

 

CONCEJAL  BERNO LOPEZ 

CONCEJAL  SERAFÍN ÁVILA 

 

se crea la tasa pro deporte y recreación en el 

municipio de pasto. 

2 octubre 2020 

CONCEJALES  NICOLAS 

TORO, ERICK VELASCO, 

MANUEL PRADO 

se modifica  el estatuto tributario  del 

municipio de pasto y se crea la tasa pro 

deporte y recreación. 

2 octubre 2020 

CONCEJAL ALVARO 

FIGUEROA 

se fija la escala salarial para los diferentes 

empleos de la planta de personal del concejo 

municipal de pasto, para la vigencia fiscal 

2020 

2 octubre 2020 

CONCEJALES BENO LOPEZ, 

SERAFIN AVILA, MANUEL 

PRADO, NICOLAS 

TORO,ERICK VELASCO 

se modifica el estatuto tributario y se crea la 

tasa pro deporte  y recreación en el 

municipio de pasto 

2 octubre 2020 

DR. JUAN PABLO MAFLA 

PERSONERO MUNICIPAL 

se fija la escala de remuneraciones de la 

personería municipal de pasto, para la 

vigencia 2020 

22 octubre 2020 
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TRABAJO COMUNITARIO REALIZADO POR FUERA DE LAS 

INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

2020 

 

 

     Enero 
Se dio inicio a las 

posesiones de 

concejo e iniciamos 
nuestras labores 

 

 

 

Se dio inicio a mi labor como concejal del 
municipio de pasto, se realizaron trámites para la 

comunidad elaboración y redacción de oficios 

dirigidos a diferentes entidades públicas y privadas 

como, secretaria de sisben, medio ambiente, salud 
infraestructura y demás dependencias que se 

requiere, se informar a los receptores de los 

diferentes oficios de las actividades de las cuales 

han sido visitadas e invitados. 

 

 

Febrero 
Se inició con 

capacitaciones con 

el Sena y varias 
entidades 
 

 
 

Trabajo comunitario 
Se dio inicio a las capacitaciones y cursos con el 

Sena y la fundación sur andina, uno de los primeros 

cursos que se inició y se certifico fue de 

manipulación de alimentos que fue dictado por una 
funcionaria de la fundación sur andina y con el 

apoyo el Sena. 

 

Marzo 
Se inició con 

capacitaciones con 

el Sena y varias 
entidades 

 

 

Trabajo comunitario 
Se dio inicio al curso de modistería dictado por la 

fundación  

fundación sur andina de pasto, este curso se 

certificó con una totalidad de 30 personas, la 
certificación fue con todos los protocolos de 

bioseguridad. 

 

 

Abril 

Ayudas en 

pandemia 

 

 

Trabajo comunitario 

En esta pandemia con ayuda del equipo de trabajo 

se ayudó a los barrios más vulnerables de la ciudad 

de pasto, barrios como santa clara, Monserrate, 
sindagua, futuro, san diego norte, la josefina, 

alameda 1, nuevo sol, nueva Aranda, san albano, y 

muchos barrios más que necesitaron de este 

mercado, en totalidad se ayudaron a más de mil 
quinientas personas. 
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Mayo 

Certificación de 

alturas  

 

 
 

Trabajando con el gremio de constructores en las 

continuas capacitaciones ,esta vez certificación en 

alturas 

 
Junio 

problemática 

 

Desde el barrio Ezequiel Moreno Días escuchando 

a los líderes del sector por la problemática del 
alcantarillado que ya cumplió su vida útil y los 

malos olores han causado enfermedades 

respiratorias y otras ,gracias al acompañamiento de 

funcionarios de empopasto se dieron soluciones a 
los problemas presentados 

 
Julio 

Evento de 

apoyo-pandemia  

 

Apoyo en la gran pandemiaton que se realizó en la 

comuna doce con los presidentes de jac 

acompañado de diferentes artistas que apoyaron de 
manera voluntaria a este gran evento logrando más 

de 500 ayudas alimentarias 

 

Agosto  

Zonas verdes 

 
Se realizó la  colaborando en las diferentes mingas 

,con las comunidades que nos permiten llegar 

trabajando en vías ,parques ,zonas verdes ,andenes 

,etc 

 

Septiembre 

Problemática 

social   

 

Se acompañó a los líderes de algunos 

corregimientos toda la problemática social como el 

problema de vías y por ello el difícil acceso ,el 
problema de electrificación, falta de alumbrado 

público, falta de internet en plena pandemia un 

problema para la educación de jóvenes y niños 
haciendo las gestiones y asesorías pertinentes para 

tratar de solucionar la problemática 
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Octubre 

Deportes 

Fortaleciendo a través del deporte , la cultura y 
diferentes actividades para que niños y jóvenes 

ocupen el tiempo libre y se mantengan ocupados y 

no se dediquen a otras cosas que le hacen mucho 

daño a nuestra sociedad 

 

Noviembre 

 

 

Comité  

 

 

 

 
Nos reunimos con mi equipo de trabajo para 

organizar eventos para este diciembre. 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


