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Acta No. 051 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 5:14  p.m. del 4 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,      

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,   
 

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 

FIJA EL INCREMENTO A LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS 
DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES.  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aún hasta 
el día de mañana a lo cual la presidencia concede el permiso solicitado. 

 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE FIJA EL INCREMENTO A LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES.  
 

La Presidencia manifiesta que en anterior sesión se abrió el segundo debate 
para este proyecto, el cual se dejó en mesa por solicitud de la Concejala 

Socorro Basante, se aprobó el informe de comisión y ya se aprobó el artículo 

primero, entonces ordena dar lectura al artículo segundo de la siguiente 
manera: 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza general 
de sus funciones, la Índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su 
desempeño, los empleos de la Contraloría Municipal de Pasto a los cuales se refiere el 
presente acuerdo, se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: DIRECTIVO, ASESOR, 
PROFESIONAL, TÉCNICO Y ASISTENCIAL. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la Plenaria. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para establecer la escala salarial, se tendrá en cuenta el grado de 
responsabilidad del funcionario en las distintas categorías de empleos de la Contraloría 
Municipal de Pasto, así: 
 
ESCALAS SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN POR LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD: 
AÑO 2017. 
 
 

 
 

NIVEL JERÁRQUICO 
 

 
LIMITE MÍNIMO 

ASIGNACIÓN BÁSICA 
MENSUAL $ 

 
LIMITE MÁXIMO 

ASIGNACIÓN BÁSICA 
MENSUAL $ 

 

DIRECTIVO 3,767,860 3,767,860 
 

ASESOR 2,870,749 2,870,749 
 

PROFESIONAL 2,031,055 2,149,473 
 

TÉCNICO 1,421,566 1,557,958 
 

SECRETARIAL 1,379,649 1,379,649 
 

ASISTENCIAL 920,373 1,379,649 
 

 
 

ESCALAS SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN POR LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD 
SEGÚN GRADO PARA EL AÑO 2017 
 
 

 
GRADO 

 

 
DIRECTIVO  

 
ASESOR 

 
PROFESIONAL 

 
TÉCNICO 

 
SECRETARIO 

 
ASISTENCIAL  

01 3,765,860      

01  2,870,749     

04   2,149,473    

03   2,074,120    

02   2,047,202    

01   2,031,055    

02    1,557,958   
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01    1,421,566   

03     1,379,649 1,379,649 

02      1,150,011 

01      920,073 

 
 
 La Presidencia pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por el 

Concejo. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO: La asignación salarial del Contralor Municipal de Pasto, será igual a la 
fijada para el alcalde municipal de Pasto en la vigencia 2017 de conformidad al artículo 22 de 
la ley 617 de 2000. 
 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que eso está reglamentado por ley, por 
tal razón la asignación salarial del contralor será la que establece la ley porque 

además hay unas jurisprudencias que hablan sobre el tema que ese tipo de 

asignaciones las tiene que asumir el municipio, acá lo que estamos haciendo es 
fijar la escala salarial de la planta de personal de la contraloría no la del 

contralor, por esa razón la asignación salarial del contralor será la de ley 
porque nosotros no estamos en competencia de reglamentar en este aspecto. 

 
Concejala Socorro Basante de Oliva comenta; saludo a todos y todas, yo 

tengo una duda sobre el artículo segundo quisiera que lo miremos porque el 
concejo tiene la competencia para fijar escala y no podemos determinar cargos, 

porque la naturaleza del cargo también es de ley, pido que lo leamos 
nuevamente al final y si es necesario reabrirlo lo hacemos. 

 
La presidencia ordena leer el artículo cuarto con la modificación pertinente 

quedando de la siguiente manera: 
 

 

ARTÍCULO CUARTO: La asignación salarial del Contralor Municipal de Pasto, será la que 
establece la Ley. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo cuarto con la modificación y es 

aprobado por el Concejo. 
 

 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de Sanción y Publicación y 
tendrá efectos fiscales a partir del primero (1) de enero del año dos mil diecisiete (2017). 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo quinto con la modificación y es 
aprobado por la Corporación. 

 
La presidencia ordena a leer el preámbulo 
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EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política, y las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 
 
 

 ACUERDA 
 
La presidencia pone a consideración el preámbulo y es aprobado por la 
Corporación. 

 
La presidencia ordena a leer el título. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 

PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017” 
 

 
La presidencia pone a consideración el preámbulo y es aprobado por la 

Corporación. 
 

La Presidencia pregunta si el Concejo aprueba el proyecto en su conjunto y es 
aprobado, pregunta si quiere el Concejo que sea Acuerdo Municipal lo cual es 

aprobado por la plenaria y ordena que pase a sanción del señor Alcalde. 
 

El Señor Contralor Municipal agradece la buena voluntad, la prudencia, el orden 

no solamente con el aumento salarial de la Contraloría Municipal de Pasto sino 
con las demás labores que escuchamos a diario que ustedes realizan, el día de 

hoy acompañamos a los funcionarios que se encuentran presentes para ver que 
cada día puedan ser mejor pagados y a sus casas pueda llegar más dinero, 

simplemente agradecer por su gestión y saber que la contraloría municipal 
sigue con un compromiso firme y serio que ya empezó y que éste año arrancó 

mucho mejor que el año anterior.  Muchas gracias. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La Presidencia comenta que ayer se reunieron con el señor alcalde, con los 
gremios, con el presidente de la asamblea, con algunos concejales, con la 

cámara de comercio, con diferente fuerzas vivas de la ciudad, hoy se dio 
apertura a una campaña que se titula de la mano con Mocoa, va a adelantarse 

una jornada en el parque Nariño el próximo sábado desde las diez de la 

mañana hasta las diez de la noche, con una participación importante a nivel 
cultural, pero hay un tema sensible para todos que es la calamidad que están 

viviendo nuestros hermanos del Putumayo, este proceso lo va a liderar la 
directora de Fenalco y el secretario de gobierno y se nombraron algunas 

delegaciones con el fin de sensibilizar a las empresas públicas y privadas de 
participar en la recolección de dinero en efectivo y hacer una suma 
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considerable para consignarla como una fuerza del sur del país a un delegado 

de la gobernación o de la alcaldía de Mocoa o del Putumayo, entonces la 
invitación es a que todos los funcionarios se vinculen de manera económica, la 

idea es hacer un solo bloque con todo el dinero de todas las instituciones y las 
empresas. 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; lo importante es concientizar a las 

unidades de apoyo que aporten un poco más de cien mil pesos, segundo ya 
quedamos en que todos los concejales íbamos a aportar $250.000, porque se 

trata es de recaudar dinero en efectivo porque hay muchos problemas que 
solucionarles a las familias que  lo perdieron todo, de esa manera ojala 

podamos reunir los diez millones de pesos no solo para quedar bien sino que 
sería un acto muy noble y solidario. 

 
Concejal Ramiro López comenta que cree que no sea obligatorio dar la cuota 

a las unidades de apoyo, a los contratistas o asistentes sino que sea voluntario, 

a los concejales si porque ya habían quedado en ese acuerdo. Gracias.  
 

Concejal Erick Velasco manifiesta que se aprobó y fue un compromiso de los 
19 concejales más el señor secretario de recaudar cinco millones de pesos, son 

$250.000 pesos. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta que los concejales no pueden establecer 
cuotas a los contratistas ni a los empleados de ésta corporación, el aporte es 

libre y voluntario, porque eso no es legal.  
 

El Secretario da lectura a las dos proposiciones que han llegado a la 
Corporación, las cuales son aprobadas por la plenaria y se anexan al Acta. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; saludo a todos y todas, yo 

pude asistir al lanzamiento del congreso nacional de paz, que significa un país 

con rumbo, mi proposición es que este proceso que no tiene color político y se 
lo hace aquí el 27 de abril, el convocante más grande es la universidad de 

Nariño, los invito desde ya a ser gestores a ese congreso nacional de la paz, el 
que desee sumarse a éste congreso nacional de paz que vigilará, trabajará 

porque la paz se haga una realidad, la proposición todavía no la he radicado 
pero quería hacerles extensiva la invitación, como segunda proposición mañana 

radico el cuestionario para buscar una fecha para citar a la dirección municipal 
de gestión del riesgo, a Corponariño, a la secretaría de gestión ambiental para 

hablar de todos los temas de los ríos, quebradas, POT, y muchas situaciones 
que ocurren para que el Municipio esté preparado para enfrentar eventuales 

catástrofes naturales.  Muchas gracias. 
 

Concejal Julio Vallejo comenta; saludo a todos los presentes, con el fin de 
invitar a todos los concejales si aún no se ha formulado una nota de 

reconocimiento por el cumplimiento de actividades del diario del sur al cumplir 

34 años de labores el 21 de abril, entonces he considerado conveniente que se 
formule a nombre de toda la corporación pero si hay alguna objeción lo hare a 

nombre propio. Muchas gracias. 
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Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; que hace cinco años imprime el 
periódico allá y profesa un gran respeto al diario del sur y comparto totalmente 

esta proposición. 
 

La Presidencia pone a consideración la propuesta del doctor Julio Vallejo y es 
aprobada por la Corporación. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta; que Planeación Municipal la Alcaldía y 

la Gobernación han suscrito un convenio con el gobierno nacional y está en 
curso una licitación para el primero de los estudios de riesgo de afectación y 

dos más estudios previstos que están en proyecto para sacar apenas la 
contratación, lastimosamente plan galeras que es la entidad que creó el 

gobierno nacional para trabajar el tema en materia de amenaza natural, ni 
siquiera ellos tienen un estudio técnico que determine o genere controversias, 

todo lo que hay es conceptos superficiales y que luego se tratan de asentar en 

planos, en eso hay que ser muy responsables y muy cuidadosos porque no nos 
puede llevar la alarma a afectar comunidades porque eso no se ha pretendido 

hacer nunca. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta; yo al comienzo advertí que era una 
solicitud dada la revisión que hice del cronograma de citaciones, el cuestionario 

está pero yo comparto con usted los criterios que acaba de esbozar pero la 
invitación que nosotros estamos haciendo en este momento es puntual, es 

dado que nuestro municipio está rodeado por ríos, entonces acordamos hacer 
ésta invitación puntual pero nos gustaría que sea un tema de todos para 

enriquecer el debate, por eso no está escrita la proposición, el cuestionario será 
puesto a consideración tal y como lo establece el reglamento interno. 

 
Concejal Franky Eraso comenta; el tema de la amenaza volcánica es un tema 

bastante complicado y yo le voy a pedir un favor que hasta que no haya un 

estudio real de lo que está haciendo la gobernación yo pensaría que podríamos 
generar un terrorismo en ese sector ya hay situaciones críticas, la gente ya 

está pensado en situaciones adversas, yo propongo que hagamos esa reflexión 
o invitación no en una sesión sino en otro escenario para mirar qué es lo que 

está pasando realmente, porque incluso esto puede afectar también los 
ingresos del municipio en lo que tiene que ver con impuesto predial por eso 

pienso que debemos ser un poco más prudentes en tocar ese tema, esperemos 
un poco más el estudio de lo que se está realizando, que socialicemos el nuevo 

mapa de amenazas por lodos y cuál es el impacto que le va a generar al 
municipio de Pasto. 

 
Concejala Socorro Basante interpela; el cuestionario es puntual ya que tiene 

dos solicitudes de estudio que nada tienen que ver con el tema de lodos, de 
asentamientos hay una confusión y nuestro cuestionario es muy claro es frente 

al tema de qué puede ocurrir es decir de prevenir, ya temas tan complicados 

como los que menciona el concejal Eraso no sería capaz de hacer un 
cuestionario porque es un tema que tiene que ver con modificación y no hemos 

estudiado hasta ahora el nuevo mapa de riesgos, a eso no me refiero. 
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Concejal Fidel Martínez comenta; para aportar en la discusión, decirle doctor 
Franky que éste tema es urgente porque el nuevo estudio de la IDEAM habla 

sobre las lluvias en estos dos meses y el tema de la quebrada la Loreana que 
es urgente porque se están construyendo a las laderas de ésta quebrada, tema 

que va a afectar y va incidir peligrosamente en el río Pasto, hace unos años 
tuvimos un problema con el rio Pasto donde se vieron afectados algunos 

barrios como las cuadras, Morasurco de tal manera que en la coyuntura de lo 
que sucedió en Mocoa creo que está bien traer al Concejo ese tema de rio 

Pasto y las quebradas que tienen que ver con el rio. Muchas gracias. 
 

Concejal Franky Eraso interpela diciendo que ya está aclarado que el tema 
que la invitación es de prevención, en estos días hay una reunión con 

Corponariño, gestión ambiental, Personería municipal, Procuraduría ambiental 
para el día 19 de abril donde éste va a ser un antecedente de lo que pasó y va 

a pasar con la Loreana, el tema de construcción de viviendas, el tema de 

parcelación, el tema de minas y lo que está generando el matadero a ésta 
quebrada, en ese sentido como lo hablan del tema de prevención y 

responsabilizacion me parece muy pertinente y me gustaría hacer parte de ese 
debate.  Muchas gracias. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; cuando nos pusimos de acuerdo para la 

realización de éste debate de control político, justamente lo hicimos por la 
tragedia que está enlutando a toda Colombia y creo que en estos momentos de 

crisis es donde la responsabilidad de los servidores públicos como nosotros es 
dónde tiene que hacerse más evidente, esta mañana soltaron una alerta del 

riesgo que están corriendo 325 municipios de Colombia por este mismo tema 
de las lluvias y hay otro estudio que dice que hay otros 500 municipios que 

estarían en alerta porque pueden sufrir también desastres similares al de 
Mocoa, entonces nosotros también debemos prender las alarmas en nuestro 

municipio y qué mejor que es el escenario sea el Concejo Municipal donde se 

toque éste tema. Muchas gracias. 
 

Concejal Alvaro Figueroa manifiesta; yo veo de muy buena manera y felicito 
a los compañeros que han solicitado esto, porque se trata es de una 

prevención, yo quiero sumarme a ese debate, lo otro es un tema muy diferente 
donde se debe esperar el resultado del estudio que se va a hacer, porque ese 

mapa del riesgo lo hicieron de una forma muy alegre nada técnica, por eso hay 
que esperar el nuevo estudio para ver los resultados que arroje.  Gracias. 

 
Concejal Alexander Romo comenta; saludo a todos y todas, me quiero 

sumar a esa iniciativa porque a veces es mejor prevenir que curar, es muy 
prudente la invitación que quieren hacer los compañeros, entonces en el mismo 

orden de ideas quiero sumarme a hacer unos debates especiales en temas 
puntuales como es el corregimiento del encano, considero que está muy bien 

traído ese tema y podamos traer a todos los actores involucrados.  Gracias 
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No habiendo más que tratar y siendo las 6:15 de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana miércoles 5  de abril  a las 9  

a.m.  
 

 
 

 
 

SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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