
FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 
Nombre: ERICK ADRIAN VELASCO        Identificación: 87.068.182. 
 
Partido Político: COALICIÓN CONVERGENCIA. 
 
 

I. ACTIVIDADES REALIZADAS AL INTERIOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 
Proposiciones Presentadas. 
 

No. Detalle 

1. Proposición por medio de la cual se manifiesta apoyo y acompañamiento 
al gremio de taxistas en la exigencia de condiciones de operación ciertas 
como garantía para el pleno ejercicio de su ardua labor en la prestación 
del servicio de transporte individual de pasajeros. 

2.  Proposición por medio de la cual se exaltar a la Universidad de Nariño al 
cumplir 116 años.  

3.  Proposición por medio de la cual se manifiesta por parte del Concejo 
Municipal de Pasto el rechazo a la violación que se perpetró el 21 de 
junio en el departamento de Risaralda contra una menor de 12 años de 
la comunidad Embera. 

4.  Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto los 
mayores esfuerzos para hacer públicos en el respectivo portal web de la 
Alcaldía de Pasto los programas y proyectos que se pretendan ejecutar 
en el marco de la aprobación del plan plurianual de inversiones 
correspondiente al Proyecto de Acuerdo “Pro medio del cual se adopta 
el Plan de Desarrollo Municipal de Pasto la Gran Capital”. 

5. Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto se acoja 
a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 883 de 2020 
con la finalidad de que se amplíe hasta el 15 de julio de 2020 el plazo 
del proceso de aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual 
se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Pasto La Gran Capital”.  



6.  Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto 
implementar un indicador de producto dentro de la dimensión económica 
en el Programa 4. Pasto, una vitrina agrícola para el mundo el cual refleje 
la situación y avance del proyecto de mejoramiento de la plaza de 
mercado el Potrerillo en la ciudad de Pasto, Fase 1. 

 Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto y al 
Concejo Municipal de Pasto los mayores esfuerzos para la aprobación de 
un descuento porcentualmente considerable y presupuestalmente 
responsable sobre el valor que se liquide por el concepto de Impuesto 
Predial Unificado como una medida para mitigar las pérdidas sufridas por 
la actual pandemia del COVID-19. 

7.  Proposición por medio de la cual se solicita a la Plenaria del Concejo 
Municipal de Pasto la respectiva reforma del Reglamento Interno con la 
finalidad de introducir la Comisión para la Equidad de la Mujer y cumplir 
a cabalidad lo dispuesto en la Ley 1981 de 2019. 

8. Proposición por medio de la cual se manifiesta apoyo y acompañamiento 
a los cientos de recicladores de Pasto en la conmemoración del Día 
Nacional del Reciclador y en el cumplimiento de la ardua labor de 
garantizar una ciudad más sostenible, a través de su actuación 
protagónica en la prestación del servicio público de aprovechamiento 

9. Proposición por medio de la cual se solicita al Alcalde de Pasto, Germán 
Chamorro, un mayor compromiso en la implementación del Decreto 
Municipal 0447 de 2019 con la finalidad de garantizar a los colectivos 
que promueven el uso de bicicletas y otros medios alternativos de 
transporte no contaminantes la puesta en marcha de la Mesa de 
Movilidad Sostenible en el municipio de Pasto y atado a ello una efectiva 
participación en la definición, concertación, evaluación y consolidación 
de políticas públicas sobre movilidad ambientalmente responsable para 
la ciudad de Pasto. 

10. Proposición por medio de la cual se solicita la modificación de productos 
de política pública e indicadores de producto en el Proyecto de Acuerdo 
Municipal por medio del cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo 
de Pasto La Gran Capital.   

 



Proposiciones Aprobadas. 
 

No. Detalle 

1. Proposición por medio de la cual se manifiesta apoyo y acompañamiento 
al gremio de taxistas en la exigencia de condiciones de operación ciertas 
como garantía para el pleno ejercicio de su ardua labor en la prestación 
del servicio de transporte individual de pasajeros. 

2.  Proposición por medio de la cual se exaltar a la Universidad de Nariño al 
cumplir 116 años.  

3.  Proposición por medio de la cual se manifiesta por parte del Concejo 
Municipal de Pasto el rechazo a la violación que se perpetró el 21 de 
junio en el departamento de Risaralda contra una menor de 12 años de 
la comunidad Embera. 

4.  Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto los 
mayores esfuerzos para hacer públicos en el respectivo portal web de la 
Alcaldía de Pasto los programas y proyectos que se pretendan ejecutar 
en el marco de la aprobación del plan plurianual de inversiones 
correspondiente al Proyecto de Acuerdo “Pro medio del cual se adopta 
el Plan de Desarrollo Municipal de Pasto la Gran Capital”. 

5. Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto se acoja 
a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 883 de 2020 
con la finalidad de que se amplíe hasta el 15 de julio de 2020 el plazo 
del proceso de aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual 
se adopta el Plan de Desarrollo Municipal de Pasto La Gran Capital”.  

6. Proposición por medio de la cual se manifiesta apoyo y acompañamiento 
a los cientos de recicladores de Pasto en la conmemoración del Día 
Nacional del Reciclador y en el cumplimiento de la ardua labor de 
garantizar una ciudad más sostenible, a través de su actuación 
protagónica en la prestación del servicio público de aprovechamiento 

7. Proposición por medio de la cual se solicita al Alcalde de Pasto, Germán 
Chamorro, un mayor compromiso en la implementación del Decreto 
Municipal 0447 de 2019 con la finalidad de garantizar a los colectivos 
que promueven el uso de bicicletas y otros medios alternativos de 
transporte no contaminantes la puesta en marcha de la Mesa de 



Movilidad Sostenible en el municipio de Pasto y atado a ello una efectiva 
participación en la definición, concertación, evaluación y consolidación 
de políticas públicas sobre movilidad ambientalmente responsable para 
la ciudad de Pasto. 

 
 
Proposiciones Negadas. 
 

No. Detalle 

1.  Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto 
implementar un indicador de producto dentro de la dimensión económica 
en el Programa 4. Pasto, una vitrina agrícola para el mundo el cual refleje 
la situación y avance del proyecto de mejoramiento de la plaza de 
mercado el Potrerillo en la ciudad de Pasto, Fase 1. 

 Proposición por medio de la cual se solicita a la Alcaldía de Pasto y al 
Concejo Municipal de Pasto los mayores esfuerzos para la aprobación de 
un descuento porcentualmente considerable y presupuestalmente 
responsable sobre el valor que se liquide por el concepto de Impuesto 
Predial Unificado como una medida para mitigar las pérdidas sufridas por 
la actual pandemia del COVID-19. 

2.  Proposición por medio de la cual se solicita a la Plenaria del Concejo 
Municipal de Pasto la respectiva reforma del Reglamento Interno con la 
finalidad de introducir la Comisión para la Equidad de la Mujer y cumplir 
a cabalidad lo dispuesto en la Ley 1981 de 2019. 

3. Proposición por medio de la cual se solicita la modificación de productos 
de política pública e indicadores de producto en el Proyecto de Acuerdo 
Municipal por medio del cual se adopta el Plan Municipal de Desarrollo 
de Pasto La Gran Capital.   

 
 
Proposiciones Pendientes. 
 

No. Detalle 

 Ninguna. 



  

  

  

 
 
Debates Adelantados. 
 

No. Invitado (s) Tema Conclusiones 

1. Gerente COVID-19 
municipio de Pasto. 

Seguimiento a medidas 
adoptadas en el marco 
del COVID-19. 

No fue posible 
concertar puntos de 
vista. Se considera que 
en aquel momento el 
debate no fue 
debidamente 
considerado por 
aquellas Gerencia. 

2. Secretaría de las 
Mujeres, Orientación 
Sexuales e Identidad 
de Género. 

Seguimiento acciones 
para la protección de 
los derechos humanos 
de las mujeres. 

Fue posible concertar 
puntos de vista y 
adoptar un mayor 
compromiso sobre las 
estrategias relativas al 
objeto de la citación. 

3. Secretaría de Gestión 
Ambiental y 
CORPONARIÑO. 

Seguimiento a las 
medidas adoptadas 
ante los conflictos 
ambientales en el 
corregimiento de El 
Encano. 

Fue posible concertar 
puntos de vista y 
adoptar un mayor 
compromiso sobre las 
estrategias relativas al 
objeto de la citación. 

 
 
Proyectos de Acuerdo Presentados. 
 

No. Nombre Aprobado  Negado Pendiente 



1. “Por medio del cual se modifica el Estatuto 
Tributario del Municipio de Pasto y se crea la Tasa 
Prodeporte y Recreación”. 

x   

2.  “Por medio del cual se institucionaliza la 
distribución del presupuesto de la inversión 
mediante la participación comunitaria y se dictan 
otras disposiciones”. 

 x  

3.  “Por medio del cual se crea el Programa de 
Cooperación Ciudadana para el Mantenimiento y 
Mejoramiento de Vías Rurales en el Municipio de 
Pasto”. 

 x  

4. “Por medio del cual se crea la Comisión Especial 
para la Equidad de la Mujer en el Concejo 
Municipal de Pasto y se dictan otras disposiciones”. 

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 

1.  ENERO: Acompañamiento a los usuarios del Centro de Ventas Populares 
La Merced, para el seguimiento de los compromisos de la Secretaria de 
Desarrollo Económico. 

2. ENERO: Reunión con la comisión consultiva para el proyecto de 
mejoramiento de la plaza de mercado Potrerillo. 

3. FEBRERO: Petición de Declaraciones de Renta y Publicación de Conflictos 
de Interés, del Alcalde Municipal y el Gabinete, así mismo de los directivos 
de las entidades descentralizadas.  

4. FEBRERO: Reuniones preparatorias de movilización convocadas por el 
Comité Nacional y Regional de Paro. 

5. FEBRERO: Reuniones con las organizaciones de recicladores para la 
preparación del debate de control político a EMAS S.A. E.S.P. 



6. FEBRERO: Encuentro con los estudiantes del programa de pregrado de 
Comunicación Social. 

7. MARZO: encuentro con las organizaciones de recicladores en la 
conmemoración del día de esa labor 1 de marzo. 

8. MARZO: acompañamiento a las comunidades de los corregimientos de 
Catambuco, Santa Bárbara y El Socorro, ante la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento de Nariño, para analizar el tema de las 
vías de acceso a estos sectores. 

9. MARZO: Reunión con organizaciones animalistas del Municipio DE Pasto, 
para adelantar el estado y la proyección del bienestar animal en el Plan 
Municipal de Desarrollo. 

10. MARZO: Pronunciamientos en contra de la nueva escala salarial propuesta 
por AVANTE. 

11. MARZO: Seguimiento a los cambios de perfiles para la designación de 
Corregidores en el municipio de Pasto. 

12. MARZO: Reuniones de socialización del Plan Municipal de Desarrollo por 
ejes. 

13. MARZO: En compañía del equipo de trabajo, elaboración de los 
requerimientos de información y de actividades para el desarrollo del 
proyecto de mejoramiento de la Plaza de Mercado Potrerillo. 

14. MARZO: Solicitud de suspensión del cobro de servicios públicos, con 
motivo de la emergencia declarada por el Gobierno Nacional. 

15. MARZO: Presentación de carta en compañía de seis Concejales más, con 
el propósito de dar algunas recomendaciones para la atención de la 
emergencia del Coronavirus. 

16. MARZO: Publicitar las quejas de las manipuladoras de alimentos del PAE, 
dado que desde inicios del año no percibían sus ingresos. 

17. MARZO: Denunciar la falta de pago de salarios, prestaciones sociales y 
seguridad social de los trabajadores de la Clínica Los Andes de Medimas 
EPS, a la fecha se les adeudaba casi seis meses y no contaban con la 
protección ni de ARL, en emergencia. 

18. MARZO: Carta dirigida a la administración municipal pidiendo estrategias 
y soluciones, tanto a nivel económico como sanitario, para el caos que 



con ocasión de la pandemia se estaba presentado en la plaza de mercado 
El Potrerillo. 

19. MARZO: Pronunciamiento sobre la crisis desatada por la pandemia en el 
Municipio. 

20. ABRIL: Insistir en la denuncia acerca de las pésimas condiciones laborales 
y prestacionales de  los trabajadores de la Clínica Los Andes, los cuales 
ya acumulaban más de siete meses sin percibir ningún tipo de ingreso y 
con una desafortunada labor administrativa durante la atención de la 
emergencia.  

21. ABRIL: Petición para la ampliación de los alivios tributarios en el municipio 
de Pasto. 

22. ABRIL: Petición para la suspensión de cánones de arrendamiento en las 
plazas de mercado del municipio de Pasto. 

23. ABRIL: Facebook Live: Crisis del sistema y los riesgos que enfrentan los 
trabajadores de la salud en tiempos del Coronavirus. 

24. ABRIL: Revisión de  los contratos suscritos por la administración 
municipal. 

25. ABRIL: Petición para la aplicación de los decretos para pago de servicios 
públicos por parte de los entes territoriales. 

26. ABRIL: Denunciar a la Gobernación de Nariño, por sobrecostos en el 
transporte de los mercados entregados en el marco de la emergencia. 

27. MAYO: Inicia la discusión del Plan Municipal de Desarrollo, en la sesión 
de Plan y régimen del Concejo Municipal de Pasto. 

28. MAYO: Petición al ponente del proyecto de acuerdo, por medio del cual 
se adopta el Plan Municipal de Desarrollo, para que de la participación a 
la ciudadanía y sus organizaciones, según el cronograma de estudio y los 
ejes propuestos en el proyecto de acuerdo. 

29. MAYO: Petición al Alcalde Municipal para la ampliación en los plazos del 
trámite del Plan de Desarrollo Municipal, especialmente en lo referente a 
segundo debate en Plenaria de la Corporación.  

30. JUNIO: Advertencia a la plenaria del Concejo Municipal de Pasto de la 
posible ilegalidad en el trámite del Plan de Desarrollo Municipal, pues no 
se está dando el debido proceso en la votaciones, las cuales deben ser 



nominales, y no se da justificación para despachar las proposiciones 
propuestas. 

31. JUNIO: Realización de proposiciones en cada, articulo del Plan Municipal 
de Desarrollo, con el fin de mejorar y ajustar varios aspectos, que han 
quedado etéreos o sin un indicador claro o definitivamente no se analisa 
un avance en varios proyectos. 

32. JUNIO: Selección del Personero Municipal, se procedió a la publicación de 
los resultados de la evaluación que le correspondía hacer a los concejales 
y hacer los llamados de atención necesarios de transparencia y legalidad 
en el proceso. 

33. JUNIO: Facebook Live, el cual tuvo por objeto hacer el análisis de la 
discusión y aprobación del Plan Municipal de Desarrollo “Pasto, La gran 
Capital”, con distintos actores y participantes que dieron sus puntos de 
vista y sacaron sus conclusiones acerca del trámite y contenido. 

34. JUNIO: Participación del debate en la comisión quinta del Senado de la 
República con el fin de analizar el comportamiento de la empresas de 
servicios públicos especialmente las que prestan el servicio de energía 
eléctrica y para el caso de la región CEDANAR. 

35. JUNIO: Debate de control a las tarifas de CEDENAR y al funcionamiento 
y aplicación   de las normas expedidas para los alivios de los usuarios en 
medio de la emergencia. 

36. JULIO: Presentación del proyecto de acuerdo por el cual se crea la 
comisión de género en el Concejo Municipal de Pasto. 

37. JULIO: Entrevista con el gremio docente y una de sus organizaciones a 
nivel nacional, Tribuna Magisterial, se abordó los problemas que aborda 
la educación en tiempos en tiempos de emergencia. 

38. JULIO: Acompañar a los usuarios del centro de ventas populares La 
Merced, en el seguimiento de los compromisos adquiridos por la 
administración con garantía de la Personería Municipal. 

39. JULIO: Se examinó, a través de un Facebook Live, con el senador Iván 
Marulanda, la propuesta sobre renta básica que cursa en el Congreso. 

40. JULIO: Análisis en debate de control al gerente Covid, sobre la atención 
de la emergencia en el Municipio de Pasto. 



41.  AGOSTO: Comunicación con los líderes regionales del piedemonte 
costero, especialmente con los resguardos indígenas que han sufrido 
amenazas y atentados. 

42. AGOSTO: Oficiar a la Corte Constitucional para que en lo de su 
competencia realice el seguimiento a los autos de protección especial de 
la comunidad indígena Awa. 

43. AGOSTO: Pronunciamiento sobre la masacre de Samaniego. 

44. SEPTIEMBRE: Reuniones con los usuarios, contratistas y demás 
funcionarios y dependencias de la Gobernación de Nariño  encargados de 
la formulación y aprobación del proyecto de mejoramiento de la plaza de 
mercado El Potrerillo, el cual al no cumplir con la subsanación de cambios 
que se hicieron o se pretendían incorporar en el proyecto en los plazos 
establecidos por el OCAD, tuvieron que liberar esos recursos, quedando 
desfinanciada la obra. 

45.  SEPTIEMBRE: Reunión con Francisco Vera Manzanares, activista 
ambiental de Colombia, quien compartió sus experiencias y motivos para 
su tarea. 

46. OCTUBRE: Debate de control político y reuniones con los usuarios, 
contratistas y demás funcionarios y dependencias de la Gobernación de 
Nariño  encargados de la formulación y aprobación del proyecto de 
mejoramiento de la plaza de mercado El Potrerillo, el cual al no cumplir 
con la subsanación de cambios que se hicieron o se pretendían incorporar 
en el proyecto en los plazos establecidos por el OCAD, tuvieron que liberar 
esos recursos, quedando desfinanciada la obra. 

47. OCTUBRE: Entrevista con el senador Feliciano Valencia, sobre la Minga 
Indígena y su proceso de movilización. 

48. OCTUBRE: Acompañamiento a la comunidad del barrio Santa Mónica, 
para la consecución de información, acerca de proyectos que se 
pretenden realizar sobre predios de uso público del barrio. 

49. NOVIEMBRE: Análisis de la crisis de los productores de papa en el 
panorama nacional departamental y municipal y reunión con productores, 
organizaciones y gremios. 

50. NOVIEMBRE: Debate y análisis de la crisis de los productores de papa en 
el panorama nacional departamental y municipal y reunión con 



productores, organizaciones y gremios y el viceministro de agricultura 
Juan Camilo Restrepo. 

51. NOVIEMBRE: Estudio del proyecto de acuerdo sobre el mejoramiento de 
vías internas del aplaza de mercado El Potrerillo y sus avances ante DNP 
y ENTerritorio. 

52.  NOVIEMBRE: Entrevista con Humberto De La Calle, para analizar el 
problema del conflicto armado, seguridad y paz en el territorio. 

53. DICIEMBRE: Reunión con el cabildo indígena para analizar el problema 
medio ambiental de la laguna de La Cocha y del reciente incendio que 
afecto un extenso terreno del páramo. 

54. DICIEMBRE: Invitación al concejo de las autoridades ambientales para 
analizar el tema y abordarlo de manera integral en sus controles y 
responsabilidades. 

55. DICIEMBRE: Análisis del proyecto de acuerdo por el cual se moderniza y 
tercerizan servicios y sus implicaciones para usuarios y administración 
municipal. 

56. DICIEMBRE: Pronunciamiento sobre la situación de la Universidad de 
Nariño, respecto al proceso eleccionario del rector. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

Consolidar una estrategia comunicacional para visibilizar aún más el trabajo de 
los concejales. 

Permitir paulatinamente la atención presencial a los sectores de la población que 
desean participar en los diferentes espacios de esta Corporación. 

 
Fecha: 12 de febrero del 2021. 
 
 
 

__________________________________ 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
CONCEJAL DE PASTO 



 


