
CONTROL POLÍTICO 
LEGISLATURA 2016 

 
SESIONES  PLENARIAS: 
 

CELEBRADA EL DÍA 17 DEL MES DE FEBRERO  LEGISLATURA 2016 
 
Citados o invitados  
 
Ingeniera MARTA CONSTANZA RAMÍREZ BERNAL, Secretaria de Despacho, Secretaría de 
Planeación  

TEMAS A TRATAR:  
1. Informe detallado de la planta de personal  y personal contratado bajo su supervisión, indicando: 

(Nombre del contratista, Objeto del Contrato, valor total del contrato, plazo de ejecución del 
contrato,  Fecha de inicio de ejecución).  

2. Presentar Informe sobre  los contratos y obras en ejecución de la administración saliente y estado 
de cada una de ellas. 

3. Programas de vivienda indicar: (Nombre de los beneficiarios, vereda o barrio, Contratista, valor 
del subsidio o beneficio, plazo de ejecución de los contratos).  

4. Plan de vivienda Portales del Retiro, requisitos exigidos por la entidad territorial  para el 
otorgamiento de  la licencia de construcción, adjuntar  documentos. 

5. Plan de Acción  para el 2016,  actividades programadas  relacionadas con sus funciones.  
6. Planes y programas implementados o a implementar para mitigar los riesgos identificados en el 

municipio de Pasca.  
7. Considera que se da aplicación acertada a las estrategias o metodologías en las políticas 

sociales, mediante el SISBEN.  Personas beneficiadas con cada uno de los programas. 
8. Su concepto sobre el Avance  y ejecución de  la obra Pasca- Fusagasugá.  
9. Lineamientos para la elaboración del Plan de Desarrollo municipal 2016-2019. 
10. Las demás inquietudes que surjan de  los  miembros de la Corporación en plenaria. 
Proponente:   H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS  
 

CELEBRADA EL DÍA 22 DEL MES DE FEBRERO  LEGISLATURA 2016 
 

Citados o invitados  
Doctor JUAN  ERNESTO CUBILLOS ROMERO, Secretario de Despacho, Secretaría de Agricultura   

TEMAS A TRATAR:  
1. Informe detallado de la planta de personal  y personal contratado bajo su supervisión, indicando: 

(Nombre del contratista, Objeto del Contrato, valor total del contrato, plazo de ejecución del 
contrato,  Fecha de inicio de ejecución).  

2. Plan de Acción  de la Secretaria de Agricultura  para el 2016.  
3. Lineamientos desde su secretaria para la implementación de Planes y programas en la  

elaboración en el Plan de Desarrollo municipal 2016-2019, que contribuyan a mejorar la calidad 
de vida de nuestros campesinos.  Teniendo en cuenta además el grave riesgo en que se 
encuentra la economía campesina, como consecuencia de eventualidades como el fenómeno del 
niño.  

4. Informar  si nuestro municipio cuenta con un inventario de las fuentes hídricas, nacederos y 
demás y que acciones se llevan a cabo para la conservación de los mismos?.  

5. Que Estrategias que se adelantan desde esa secretaria, para la descontaminación de las fuentes 
hídricas de donde se captan las aguas que surten los acueductos municipales?. 



6.  Estado del comodato entre el municipio de Pasca y la Asociación de Granjeros Orgánicos de 
Pasca “ASGROPAS” . 

7. Que familia o familias se encentran habitando los predios de la granja municipal. Condiciones 
jurídicas y funciones.  

8. Que  estrategias  ha proyectado adelantar la Secretaría de agricultura  para mejorar el uso 
eficiente y racional del agua, especialmente por parte de los usuarios de los distritos de riego?. 

9. Que ha proyectado esa secretaria para motivar la participación de los pasqueños en las 
actividades agropecuarias en el marco de Expo Pasca 2016, que permitan elevar el nivel del 
municipio en cuanto a las exposiciones Bovina, equina y de especies menores. Además de las 
otras actividades.   

10. Las demás inquietudes que surjan de  los  miembros de la Corporación en plenaria. 
Proponente:   H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS 
 
 

CELEBRADA EL DÍA 18 DEL MES DE MAYO LEGISLATURA 2016 
 
Citados o invitados  
Doctora LEYDY LORENA PEDRAZA MARTINEZ, Inspectora de Policía   

TEMAS A TRATAR:  
1. Que apoyo  ha recibido de la policía nacional en los casos que lo requiere, para el 

cumplimiento de sus funciones 
2. Qué plazo  se ha dado a los establecimientos de comercio que expenden bebidas 

embriagantes para el Cumplimiento de la normatividad vigente. (legalización ante los entes 
competentes). 

3. Gestión realizada ante  las entidades competentes para el Control del ruido en los 
establecimientos de comercio que expenden bebidas embriagantes.  

4. Las demás inquietudes que surjan de los miembros de la Corporación en plenaria 
 
Intendente OSVAL  MARIO  ZAPATA MURIEL, Comandante Estación de Policía 

TEMAS A TRATAR:  
1. Su balance en el tema delitos cometidos en el municipio en lo corrido del 2016.  
2. Su balance de seguridad al finalizar Expo Pasca 2016, aumento o reducción de delitos.  
3. ¿Porque motivo la Policía nacional no realiza el acompañamiento en la comercialización de ganado 

los días sábado?   
4. Patrullajes que se realizan en el casco urbano y cada cuanto los realizan 
5. Que acciones preventivas se han implementado en el tema de movilidad, para controlar la 

conducción de vehículos y motos  por menores de edad y en estado de embriaguez? 
6. Ante el llamado de la comunidad que tiempo se demora la policía nacional en dar respuesta, en el 

casco urbano. 
7. Demás inquietudes que surjan de los miembros de la corporación en plenaria.  

Proponente: BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, Concejala   GLADIS 
YANETH MONROY GALVIS , Vocera. 

 
 

CELEBRADA EL DÍA 10 DEL MES DE AGOSTO LEGISLATURA 2016 
 
Citados o invitados  
Doctora LEYDY LORENA PEDRAZA MARTINEZ Inspectora de Policía   
TEMAS A TRATAR 



1. Informe sobre la gestión realizada en los últimos tres meses, frente a los temas: Comparendo 

ambiental, control a los establecimientos que expenden bebidas embriagantes, restricción porte 

de armas. 

2. Apoyo de la policía nacional para la realización de su gestión.  

3. Las demás inquietudes que surjan de  los  miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente:   H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS. 
 
 

CELEBRADA EL DÍA 11 DEL MES DE AGOSTO LEGISLATURA 2016 
 
Citados o invitados  
Doctora NADIA YOVANNA  LUNA LANZA  ,  Secretaria General y de Gobierno  Alcaldía Municipal . 
 
La citación se ha hecho extensiva a la señora  RUTH  MIREYA MUÑOZ GUTIERREZ , quien Presta 
el Servicio de Apoyo a la gestión como COORDINADORA DEL PROGRAMA TRANSPORTE 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO D PASCA, CUNDINAMARCA.  

 
TEMAS A TRATAR 
 
1. Ejecución Activa y pasiva del rubro con destino a la Estrategia Transporte Escolar. 

2. Aportes o pagos que deben realizar los padres de familia beneficiarios de la Estrategia 

Transporte escolar y de que meses. 

3. Metodología de la Estrategia Transporte escolar para establecer el número de estudiantes 

permitidos por vehículo.   

4. Tarifas establecidas para el año  2016 y cuál fue el % de incremento respecto a la vigencia  

2015?. 

5. Fechas en las que la Coordinación de la Estrategia conjuntamente con la policía, han realizado 

Seguimiento y control a los vehículos que prestan este servicio, resultados obtenidos (evidencias 

fotográficas). 

6. Relación de las rutas que prestan el servicio de transporte escolar, costo por ruta, kilometraje, 

relación de estudiantes por ruta e institución educativa.  

7. En reunión sobre el tema transporte escolar, se refirió la administración actual a algunas 

inconsistencias y anomalías que se presentaban de la administración anterior. ¿A la fecha qué 

acciones se han adelantado al respecto? 

8. Actividades diarias realizadas por la Coordinación de la Estrategia Transporte Escolar.  

9. Plan de acción del municipio de Pasca presentado ante la dirección de cobertura de la Secretaria 

de Educación del Departamento.  

10. Las demás inquietudes que surjan de los  miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente:   H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS. 
 
 

CELEBRADA EL DÍA 11 DEL MES DE NOVIEMBRE   LEGISLATURA 2016 
 

Citados o invitados  
Doctora LEYDY LORENA PEDRAZA MARTINEZ, Inspectora de Policía   

TEMAS A TRATAR:  



1. Que Acciones  se han adelantado para sensibilizar  a la comunidad en el tema Convivencia 

ciudadana?. 

2. Número de controles policivos adelantados durante este año, a establecimientos que expenden 

bebidas embriagantes . 

3. Se ha realizado la adquisición de equipos de comunicación en este periodo?. 

4. Numero de charlas dirigidas a los ciudadanos, enseñándoles el valor de la vida. 

5. Numero de requisas realizadas en establecimientos que expenden bebidas embriagantes. 

6. Programas de seguimiento y control realizados en las instituciones educativas para la 

disminución del microtráfico. 

7. Número de  Controles efectuados en horarios nocturnos. 

8. Numero de señales viales instaladas en las vías del municipio de Pasca. 

9. Se ha realizado control de pesas y medidas durante este año en el municipio de Pasca? 

10. Las demás inquietudes que surjan de los  miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente:   H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS . 

 
CELEBRADA EL DÍA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE   LEGISLATURA 2016 

  
Citados o invitados  
Doctora   SORANGELA INFANTE GUTIÉRREZ, Comisaria de Familia 

TEMAS A TRATAR:  
1. Numero de talleres  programados y realizados  sobre el tema promoción y prevención  violencia 

intrafamiliar. 
 
2. Número de jornadas realizadas durante la presente vigencia de comisarias móviles, socialización 

de la Ley 1257 de 2008. 
 
3. Como se está apoyando al Comité  Municipal de Primera Infancia. 
 
4. Hay convenios con las Universidades en temas referentes a la comisaria de familia? Que 

coadyuven en la sensibilización  dentro de esta dependencia.  
 
5. Talleres adelantados  durante este periodo  sobre resiliencia y resolución de conflictos en Pasca.  
 
6. Numero de funcionarios con que cuenta  esa dependencia, costo mensual, horario de trabajo.  
 
7. Actividades realizadas por  la dependencia a su cargo para prevenir y/o mitigar el consumo de 

sustancias Psicoactivas.  
 
8. Actividades realizadas durante este periodo sobre: violencia sexual en NNA y su prevención y 

atención. 
 

9. Las demás inquietudes que surjan de  los  miembros de la Corporación en plenaria 
 

Proponente:   H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS . 
 

 
CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE   DE 2016 

 
Citados o invitados  



Doctora CAROL STELLA ROMERO RODRIGUEZ Jefe Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios  
 

TEMAS A TRATAR:  
1. Programas dirigidos al fortalecimiento a los Acueductos rurales. 
2. Hay algún estudio y diseño para la PTAP en el municipio de Pasca? 
3. En que estado  se encuentra la solicitud de renovación de la concesión de agua para el 

acueducto urbano?  
4. Se está garantizando el 100% de la potabilización del agua en el acueducto urbano. Recursos 

invertidos en este tema. 
5. Informe de la planta de personal a su cargo indicando: valor del contrato o valor de la nómina 

mensual.  
6. Recaudo mensual por concepto: acueducto, alcantarillado y  aseo, prestado por el municipio. 
7. Monto de recursos que tiene el municipio de Pasca en la Bolsa departamental. 
8. Costo mensual de sostenimiento del vehículo recolector que presta el servicio de aseo en nuestro 

municipio.  
9. Acciones adelantadas para la adecuación de la escombrera municipal.  
10. Estado del proyecto de  cobro por  la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en 

algunos sectores rurales. 
11. Iniciativas o proyectos que aporten a la conservación de las cuencas hidrográficas, consumo de 

agua y manejo adecuado de las aguas. 
12. Las demás inquietudes que surjan de  los  miembros de la Corporación en plenaria 

PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE  ACUEDUCTO EN EL AREA RURAL. 

TEMAS A TRATAR:  
1. Número de afiliados. 
2. Logros obtenidos. 
3. Ayudas recibidas de las entidades estatales. 
4. Necesidades. 
5. Formulación de proyectos y   vinculación a programas. 
6. El manejo actual del agua en su sistema.  
7. La visibilización y legalización de su sistema de acueducto ante la Superintendente de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 
8. Considera que  la legalización  se puede ver como una carga o  al contrario, como un alivio 

que se verá reflejado en términos de beneficios económicos por los subsidios?. 

Proponente:   H.C. JORGE EDUARDO GUEVARA GARCIA y GLADIS YANETH MONROY GALVIS  
 

 

LEGISLATURA 2017 
 

CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE FEBRERO  LEGISLATURA 2017 
 

 Citados o Invitados 
Doctora CAROL STELLA ROMERO RODRIGUEZ, Jefe Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios  

TEMAS A TRATAR:  
1. Socializar al concejo el Plan de Acción del 2017 en lo que concierne a su oficina. 

2. En cuanto al PDA cuantos recursos tiene el municipio de Pasca? 

3. Que acciones de fortalecimiento administrativo y operacional se adelantan en su oficina? 

4. En qué estado se encuentra el proyecto de la PTAR del municipio? 

5. En cuanto  a las unidades sanitarias para el sector rural,  que se está haciendo por parte de la 

oficina a su cargo? 



6. En qué porcentaje de implementación se encuentra el PMSV? 

7. El PUEA en el acueducto municipal se está implementando?  

8. La concesión de aguas del municipio para el acueducto urbano en qué estado se encuentra? 

9. Se está garantizando el 100% de la potabilización del agua del acueducto municipal? 

10. Esta el 100 % de viviendas urbanas conectadas al sistema de alcantarillado? 

11. Como quedaron establecidos los convenios de recolección de residuos sólidos en las zonas 

rurales del Molino y Gúchipas? 

12. Las demás inquietudes que surjan de los  miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente:   
BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO . H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS  

 
 

CELEBRADA EL DÍA 21 DEL MES DE FEBRERO  LEGISLATURA 2017 
 

Citados o Invitados 
Doctora LEYDY LORENA PEDRAZA MARTINEZ, Inspectora de Policía   

TEMAS A TRATAR:  
1. Que acciones tiene previstas desde la inspección de policía en temas de sensibilización ante 

temas como convivencia ciudadana? 

2. Se han instalado cámaras de seguridad en el municipio? 

3. En el municipio se han presentado casos relevantes de hurto; cuantos reporta su oficina y qué 

medidas se han adelantado al respecto? 

4. Cuantas actividades de requisa se han realizado a establecimientos de expendio de bebidas 

embriagantes? 

5. Se han adelantado campañas de sensibilización por parte de su oficina, para contrarrestar el 

consumo y tráfico de SPA? 

6. En el tema de movilidad que actividades tiene previstas adelantar, para motociclistas, peatones y 

demás conductores? 

7. La inspección de policía como viene apoyando el control de venta de ganado los días sábados? 

8. Recibe usted el apoyo de la policía en los diferentes operativos realizados, cuando lo solicita? 

9. Cuál es la razón por la que no se hace cumplir las normas de no parqueo sobre la vías aledañas 

al parque principal?. 

10. Las demás inquietudes que surjan de los  miembros de la Corporación en plenaria. 

Intendente, OSVAL  MARIO  ZAPATA MURIEL ,  Comandante Estación de Policía 
TEMAS A TRATAR:  

1. Cuantas unidades permanecen en la estación de policía? 

2. Con que parque automotor cuenta la estación de policía? 

3. Cuantos controles a establecimientos de expendio de bebidas embriagantes realiza la policía a su 

cargo, en el mes? 

4. En la comercialización de ganado dentro del municipio, que acciones adelanta la policía para 

ejercer un control? 

5. Respecto a los hurtos que se han venido presentando en el municipio, cual ha sido el apoyo a la 

población? 

6. Realizan patrullajes y requisas nocturnas en el casco urbano? 

7. Se realizan por parte del comando de la policía campañas de sensibilización a motociclistas, 

respecto al uso adecuado del casco y de las    vías publicas? 

8. Se realizan requisas esporádicas en las vías públicas; para decomisar armas blancas y pedir 

identificación? 



9. En cuanto al nuevo código de policía prevén adelantar algún tipo de pedagogía? 

10. Esta el comando de policía articulando  estrategias permanentemente con las demás 

dependencias  de la administración que permita un trabajo en conjunto, aumentando su eficacia? 

11. Las demás inquietudes que surjan de los  miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente:   BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO,  H.C. GLADIS YANETH 
MONROY GALVIS  

 
 

CELEBRADA EL DÍA 17   DEL  MES DE MAYO  DE LA LEGISLATURA 2017 
 

Citados o Invitados 
Arquitecto, YOHANY RODRIGUEZ MARTINEZ, Secretario de Despacho Secretaría de Planeación.  

TEMAS A TRATAR:  
1. En gestión de riesgo, que estudios  se han adelantado por parte del municipio, para posibles 

eventualidades de desastres?  

2. Que estrategias se han establecido para mitigar los posibles riesgos, en nuestro municipio? 

3. Existe un mapa de riesgos del municipio, aportarlo a la corporación? 

4. Cuantos funcionarios se encuentran adscritos a planeación municipal, funciones y asignación. 

5. Qué proyectos se han radicado durante este año, en que entidades se encuentran? 

6. Los proyectos de infraestructura que se han ejecutado durante este año; relación de contratista, 

tiempo de ejecución y monto contratado. 

7. Hay  proyectos de mejoramiento de vivienda por adelantar? 

8. De qué forma se está ejerciendo control y  vigilancia a la construcción de viviendas  en el sector 

urbano y rural de nuestro municipio.  

9. Relación de licencias de construcción que se ha otorgado durante  este año. Se ha realizado el 

seguimiento  correspondiente?.. 

Proponente:   PROPONENTE: BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, Honorable 
Concejala GLADIS YANETH MONROY GALVIS. 

 
 

CELEBRADA EL DÍA 22   DEL  MES DE MAYO  DE LA LEGISLATURA 2017 
 

Citados o Invitados 
Doctor CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRÍGUEZ Alcalde Municipal 

 TEMAS A TRATAR:  
1. Un balance general de la feria EXPOPASCA 2017. 

2. La maquinaria está en funcionamiento permanente? se ha cumplido el cronograma proyectado, 

para el mejoramiento de vías? 

3. Cómo va el proyecto de la PTAR . 

4. El proyecto de la cantera municipal, en que va? 

5. Se ha incrementado la nómina, y los gastos de funcionamiento en este año, de ser así cual es la 

razón. 

6. Como está proyectado el sostenimiento y mantenimiento del CIC? 

7. El EOT, en qué estado se encuentra? 

8. Plan Maestro de acueducto y alcantarillado? 

9. Cuanto ha recaudado el municipio por recuperación de cartera? 

10. Resultados del desempeño del municipio de Pasca ante las diferentes entidades que debe 

realizar rendición de informes y demás.  



11. Las demás inquietudes que surjan de los miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente: BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, GLADIS YANETH MONROY 
GALVIS . 
 

CELEBRADA EL DÍA 24   DEL  MES DE MAYO  DE LA LEGISLATURA 2017 
 

Citados o Invitados 
Doctor HERNAN ASTUDILLO Gerente PROALIMENTOS LIBER SAS , Programa de Alimentación 
Escolar PAE 
Invitados: Doctora SANDRA CLEMENCIA  CUESTA BENAVIDES, Secretaria de Despacho, 
Secretaria de Desarrollo Social. 
Licenciado NELSON ORLANDO GARZÓN ROMERO, Rector Institución Educativa Departamental 
“Adolfo León Gómez” 
Licenciada LUZ MARINA LINARES , Rectora, Institución Educativa Normal Superior “Nuestra 
Señora de la Encarnación” 

 TEMAS A TRATAR:  
1. Valor total de la Operación del programa Alimentación  Escolar (PAE) en el municipio de Pasca. 

(Total Aporte del Departamento y total aporte del municipio). 

2. Número de personas que se desempeñan como ecónomas(os) en el municipio de Pasca, en que 

instituciones y con qué periodicidad se les realiza el pago y valor cancelado y adeudado a la 

fecha. 

3. Allegar Copia de los convenios firmados con el Departamento de Cundinamarca  y con el 

municipio de  Pasca  vigencia 2017. 

4. Qué tipo de refrigerio o ración se está  suministrando y numero de raciones  que se  suministran . 

5. Cobertura  del programa vigencia 2017: Relación del número de niños atendidos en cada una de 

las sedes rurales y urbanas de nuestro municipio. 

6. Número de personas que se desempeñan como ecónomas(os) en el municipio de Pasca, en que 

instituciones. 

7. Los vehículos en los que transportan los alimentos al municipio y a cada una de las sedes,  

cumplen con los requisitos para efectuar con esta labor. 

8. Las demás inquietudes que surjan de los miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente: BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, GLADIS YANETH MONROY 
GALVIS . 

 
 

LEGISLATURA 2018 
 

CELEBRADA EL DÍA   21  DEL  MES DE FEBRERO  DE LA LEGISLATURA 2018 
 

Citados o Invitados 
Doctora, CAROL STELLA ROMERO RODRIGUEZ, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos  

TEMAS A TRATAR:  

1. Avances en el proceso de clasificación de los inmuebles, para el cobro y aplicación de la tarifas 
de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo a su destinación: actividades comerciales o 
residencial.  (instalación de medidores). 

2. Impacto en los ingresos como resultado de esta clasificación. 
3. Problemas que se han presentado durante este proceso. 



4. Avances de la PTAR.  
5. Estado del proyecto de la PTAP del casco urbano del municipio de Pasca. 

6. En relación con la recolección de residuos sólidos en el área rural, tiene proyectada ampliar la 

cobertura del servicio, A OTRAS VEREDAS 

7. Cuantas personas tiene a cargo su oficina, cuáles son sus actividades relacionadas en contratos. 

8. Cuáles son los resultados de los últimos meses, de las muestras de agua del acueducto 

municipal. 

9. Las demás inquietudes que surjan de los miembros de la Corporación en plenaria. 

Proponente:  BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, GLADIS YANETH MONROY 
GALVIS  

 
CELEBRADA EL DÍA   23 DEL MES DE AGOSTO  DE LA LEGISLATURA 2018 

 
Citados o Invitados 

 
CODENSA  S.A.  E S P 

TEMAS A TRATAR:  
1. Problemática que se presenta en el municipio de Pasca por las continuas interrupciones de 

suministro de energía eléctrica, que han venido afectando a los usuarios y la respuesta de la 
empresa para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo no es eficaz. 

2. Las demás inquietudes que surjan de  los  miembros de la Corporación en plenaria. 
Invitados: 

 Doctor JONATHAN ALFONSO PARRA FORERO , Personero Municipal  
Proponente: BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO  H.C. GLADIS YANETH MONROY 
GALVIS. 
 

 
CELEBRADA EL DÍA   30 DEL MES DE AGOSTO  DE LA LEGISLATURA 2018 

 
Citados o Invitados 
Intendente Jefe, CARLOS  ALBERTO GALINDO MOTTA, Comandante Estación de policía  

TEMAS A TRATAR:  

1. Acciones adelantadas en materia de seguridad para el evento próximo a realizar Expo Pasca 
2018.  

2. Convivencia ciudadana. 
3. Resultado de los controles a establecimientos de expendio de bebidas embriagantes, 

comercialización de ganado,  aplicación del código de policía, patrullajes y requisas nocturnas en 

el casco urbano y sector rural. 

4. Y demás temas de su competencia que tenga a bien dar a conocer a la corporación.  

5. Las demás inquietudes que surjan de los miembros de la Corporación en plenaria. 

Doctora  LEYDY LORENA PEDRAZA MARTINEZ  Inspectora de Policía   
TEMAS A TRATAR:  

1. Acciones adelantadas en materia de seguridad para el evento próximo a realizar Expo Pasca 
2018.  

2. Convivencia ciudadana. 
3. Y demás temas de su competencia que tenga a bien dar a conocer a la corporación.  

4. Las demás inquietudes que surjan de los miembros de la Corporación en plenaria. 



Proponente: BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO. GLADIS YANETH MONROY 
GALVIS  

 
 
 
 

CELEBRADA EL DÍA  13 DEL MES DE NOVIEMBRE  DE LA LEGISLATURA 2018 
 
Citados o Invitados 
Doctora SORANGELA INFANTE GUTIERREZ,  Comisaria de Familia 
TEMAS A TRATAR:  
Presentación de  informe  de gestión . 
Proponente: BANCADA POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, Concejala GLADIS YANETH 
MONROY GALVIS . 

 

 
 

FUNCIÓN NORMATIVA (PROYECTOS DE ACUERDO) 
 
2016 

Proyecto de  Acuerdo No 14  de 2016 
  
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN LAS POLÍTICAS NACIONALES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES; SE ESTABLECE EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES; SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES DEL MUNICIPIO DE PASCA, LOS COMITÉS MUNICIPALES Y SE DEROGA  los 
artículos 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, y 15  del  ACUERDO N° 18 DEL 2012.”  
AUTOR:  ALCALDE MUNICIPAL, DR.  CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRÍGUEZ. 
PONENTE: CONCEJAL: GLADIS YANETH MONROY GALVIS . 
APROBADO EN COMISION PRIMERA  PERMANENTE:  SEPTIEMBRE 30  DE 2016 
 

2017 
Proyecto de Acuerdo No 02 de 2017  
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL A ADOPTAR CONDICIONES 
ESPECIALES PARA LOS SUJETOS PASIVOS,  CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES DE LOS 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE –PASCA  QUE SE 
ENCUENTRAN EN MORA POR OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 
GRAVABLES 2014 Y ANTERIORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 
356 Y TODOS SUS PARAGRAFOS,  DE  LA LEY 1819 del 29 DE DICIEMBRE DE 2016, “POR LA 
CUAL SE EXPIDEN NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA”. 
AUTOR:  ALCALDE MUNICIPAL, DR.  CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRÍGUEZ. 
PONENTE:  CONCEJAL: GLADIS YANETH MONROY GALVIS  
APROBADO EN COMISION SEGUNDA  PERMANENTE:  FEBRERO  15  DE 2017 
 
Proyecto de Acuerdo No 15 de 2017  
“POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE 
GASTOS O APROPIACIONES DEL MUNICIPIO DE PASCA CUNDINAMARCA, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL PRIMERO (01) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO (2018)”.  



AUTOR:  ALCALDE   MUNICIPAL, Dr. CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ  
PONENTE:   H.C.  GLADIS YANETH MONROY GALVIS  
APROBADO EN COMISION SEGUNDA  PERMANENTE:  NOVIEMBRE  18  DE 2017 
 
Proyecto de Acuerdo No 19 de 2017  
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL ALCALDE  DEL MUNICIPIO 
DE PASCA, CUNDINAMARCA, PARA CONTRATAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS”. 
AUTOR:  ALCALDE   MUNICIPAL, Dr. CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ  
PONENTE:   H.C. GLADIS YANETH MONROY GALVIS   
APROBADO EN COMISION SEGUNDA  PERMANENTE:  NOVIEMBRE  16  DE 2017 

 

2018 
 

Proyecto de Acuerdo No 01 de 2018  
“POR EL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 06 DEL 2008 Y “SE ESTABLECE EL NUEVO 
REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASCA CUNDINAMARCA, 
CONFORME A LOS PARAMETROS NORMATIVOS Y LEGALES DE LAS LEYES 136 DEL 94 Y 
LEY 1551 DEL 2012” 
AUTOR: CONCEJALA  GLADIS YANETH MONROY GALVIS  
PONENTE:  H.C. JORGE EDUARDO GUEVARA GARCIA.   
 
 
Proyecto de Acuerdo No 09 de 2018  
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA  Y 
CULTURAL , EN SUS DIFERENTES ÁREAS ARTÍSTICAS PARA EL MUNICIPIO DE PASCA, 
CUNDINAMARCA". 
AUTOR:  ALCALDE   MUNICIPAL, Dr. CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ 
 PONENTE:   H.C.  GLADIS YANETH MONROY GALVIS  
 


