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Acta No. 049 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:02 p.m. del 2 de abril de 2017, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

La Concejala BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, solicitó permiso. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ESTABLECE LA ESCALA SALARIAL PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
PASTO. 

4.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario manifiesta que el Acta no ha sido redactada aún por ser textual y 
solicita que quede pendiente para próxima sesión, para lo cual la Presidencia 

concede permiso.  
 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ESTABLECE LA ESCALA SALARIAL PARA LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PASTO. 

 
La Presidencia ordena abierta la discusión para segundo debate. 

 

El Secretario da lectura al informe de Comisión de Presupuesto.  
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Se pone a consideración la lectura del informe de comisión y es aprobado por la 
Corporación. 

 
Se da lectura al artículo primero del informe de comisión. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que por no encontrase presente la 

Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva y con previo permiso, se deje en 
mesa el proyecto hasta el día martes que se reintegre. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta; estoy de acuerdo que dejen en mesa el 

proyecto pero quisiera proponer un cambio en la redacción para que el martes 
sea aprobado sin problema, los acuerdos son mandatos, son leyes para el 

municipio, por esa razón la redacción debe ser “FIJESE LA ESCALA SALARIAL”. 
 

El secretario da lectura al artículo primero con la modificación pertinente: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese la escala salarial para los servidores públicos de la Contraloría 
Municipal de Pasto, en cargos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa y 
provisionalidad, para la vigencia 2017. 
 
El Presidente pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 

Corporación, igualmente pone en consideración la propuesta del Concejal 
Álvaro Figueroa de  dejar en mesa el proyecto el cual también es aprobado por 

el Concejo. 
 

4.  LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Secretario da lectura a la correspondencia, la cual se anexa a la presente 
Acta. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; saludo a todos y todas y felicita la muy 
buena labor del doctor Alexander Rassa el cual se reunió con varios dirigentes 

de varios partidos y se logró por iniciativa de él que se realice un teletón en pro 
de ayudar a los hermanos del Putumayo, segundo de que todos los empleados 

de la Administración Municipal al igual que los contratistas donen un día de 
salario y en igual forma la Gobernación, igualmente también se había acordado 

con los concejales donar dinero en efectivo el día que se realice el teletón. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta; agradece la propuesta del Concejo 
Municipal para atender esta tragedia y apela a la solidaridad de todos porque lo 

que se evidencia en los medios de comunicación no es una cortina para tapar la 
exitosa marcha del centro democrático ni para tapar los agudos y sensibles 

sucesos de política que ha habido los últimos días sino por el contrario no se 

muestra toda la magnitud que ha tenido ésta catástrofe, ver el terminal, los 
puentes, las escuelas, las viviendas destruidas realmente es muy doloroso y 

escalofriante y no estamos exentos de que a cualquiera nos pase alguna 
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calamidad de éstas, por eso debemos unir esfuerzos y mandar mensajes 

significativos, se ha propuesto hacer una actividad social y cultural en la plaza 
de Nariño el próximo sábado donde se va a convocar a la ciudadanía en general 

para que haga sus aportes en vivo y en directo para que se garantice el acopio 
de lo que la gente va a donar como lo del dinero en efectivo que se necesita 

para la reconstrucción de Mocoa que es con billones de pesos y años de trabajo 
que se van a hacer necesarios para volver a ver a Mocoa nuevamente de pie. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que él no comparte que la anterior 

sesión se haya aprobado una suma tan baja de cien mil pesos, que considera 
que el aporte voluntario que deben dar a esta desgracia de la cual nadie está 

exento, entonces que deben hacer presencia con un granito de arena, no 
comparte que se mencione política, solo hacerlo en solidaridad como 

nariñenses y hermanos, entonces considera que sea un día de salario de los 19 
concejales junto con el señor secretario. 

 

Concejal Erick Velasco manifiesta que en los momentos de tragedia que 
enlutan a Colombia las diferencias políticas deben hacerse a un lado y buscar la 

unidad y solidaridad de todos los que creen en la causa justa de apoyar a los 
hermanos del Putumayo, además propone que se realice una radio ton con los 

amigos que tienen en las emisoras para que se transmita en vivo y en directo 
todos los eventos y ayudas que traigan al Concejo Municipal las personas que 

quieran hacer aportes y se arme una carpa para allí recibirlas.  Gracias. 
 

Concejal Fidel Martínez comenta que le parece excelente las voces de 
solidaridad de los concejales frente a esta calamidad y que ojala no le llegue a 

ninguna otra población del planeta, pero si diferenciar un poco la calamidad 
frente a la emergencia, mirar cómo es que el concejo quiere hacer presencia si 

en la emergencia en la calamidad o en la reconstrucción que tiene que ver con 
recursos nacionales donde ya sería una participación social del concejo. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta; que el gobierno nacional a través de la 
dirección nacional del riesgo y la cruz roja colombiana han creado ya las 

cuentas oficiales donde se van a recibir los aportes para ir atendiendo estas 
contingencias porque en este momento no se ha hablado todavía de la 

asignación de recursos para la reconstrucción, en este momento se habla de 
aportes en dinero porque se requieren cosas que deben atenderse de manera 

directa por quienes están allá al frente de esta situación y pueden distribuir de 
mejor manera estos aportes, a eso tenemos que apuntar a que el gobierno y el 

congreso concerten asignar unos recursos de la adición presupuestal. 
 

Concejal Álvaro Figueroa solicita que a través de la mesa directiva se solicite 
una carpa para el día sábado, segundo un oficio dirigido al secretario de cultura 

del municipio, él es un excelente colaborador y nos va a conseguir unas 
orquestas, tríos y grupos para amenizar la teletón, tercero designar comités 

para que vayan a los colegios y escuelas a hablar con los rectores y les pidan a 

los niños de dos mil pesos cada uno y ellos también hagan su aporte, otro 
comité  para  que vaya a  las  empresas, almacenes  y  comercios  para  que  
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también ellos se sumen a la causa pero todo tiene que ir en cabeza del Concejo 

que fue quien  tomó la iniciativa por primera vez trabajar unidos y sacar 
adelante esta causa. 

 
Concejal Erick Velasco comenta que la mesa directiva debe asumir el 

liderazgo y que el día sábado se pueda culminar la teletón con un gran evento, 
entonces unificar concejo municipal y secretaría de gobierno para que todo se 

haga en conjunto y sea muy organizado para que se logre el objetivo que es 
ayudar a nuestros hermanos del Putumayo. 

 
La Presidencia manifiesta que le preocupa que esta corporación había 

aprobado cien mil pesos y que iban a la gobernación según la solicitud del 
concejal Ricardo Cerón que aprobamos ayer, pero entonces coloca a 

consideración que el aporte mínimo sea $250.000 por cada concejal claro que 
es un aporte voluntario lo cual es aprobado por la plenaria.  También pone en 

conocimiento una propuesta muy importante que es un comunicado oficial en 

tres sentidos primero que el congreso de la republica pueda aprobar unos 
recursos propios de la nación que los pueda destinar para ésta causa, segundo 

que se desarrolle una ley que impulse el desarrollo, tercero que se construya 
los 26.3 kilómetros que faltan para conectar Mocoa con las ciudades, entonces 

son esos tres aspectos que quería mencionar. Muchas gracias. 
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 8:00 de la noche se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 3  de abril  a las 9  a.m.  
 

 
 

 
 

 

 
SERAFÍN  ÁVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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