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Acta No. 055 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 p.m. del día Sábado 08 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
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, ROSERO PAZ HAROLD 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 PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 

CUAL  SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN A LAS 
DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA ADMUINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
PONENTE CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
DE PASTO, PARA LA LEGALIZACIÓN Y ESCRITURACIÓN DE LOS 
LOCALES DE LOS CENTROS COMERCIALES LA MERCED, 
ALCAZAR Y 20 DE JULIO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL  SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN A LAS 
DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE LA ADMUINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
PONENTE CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
 
El Concejal Edgar Erazo, comenta que solicitaron certificados 
presupuestales 2017. 
 
El Secretario informa que aún no han llegado las certificaciones. 
 
El Concejal Edgar Erazo, propone que el proyecto quede sobre la mesa 
hasta el día martes 11 de abril y se invite al secretario de educación, 
secretario de  hacienda, tesorería y secretaría general. 
 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
EL Concejal Franky Eraso, comenta que le parece una  falta de respeto que 
se quieran cambiar las reglas de juego, ya se hizo la presentación del 
proyecto y se debería dar trámite, está de acuerdo en las invitaciones 
realizadas. 
 
El Concejal Alexander Rassa, afirma que se han llegado a compromisos con 
los trabajadores del municipio, se ha acompañado los procesos de 
concertación con los sindicatos, para que el municipio reivindique el esfuerzo 
de los trabajadores que está muy por debajo de los otros municipios, tiene 
que existir justicia y reciprocidad. Le aclara que como Concejal del Municipio 
de Pasto, merece respeto y si pide se le explique de nuevo un tema, debe 
hacerse, no pueden negarle el derecho de atender sus solicitudes, le solicita 
de manera respetuosa se den las garantías del caso. 
 
La Presidencia, comenta: “yo únicamente le pido respeto a las personas que 
están hablando y el concejal Edgar Erazo, es tan Concejal como Usted y si el 
esta hablando, pues tiene el mismo valor, la palabra del Concejal Edgar 
Erazo, que el valor de su palabra y el Concejal Erazo, merece respeto, para 
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que lo podamos escuchar con atención sus argumentos, yo pienso que uno 
puede pedir respeto, cuando uno respeta a otras personas. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el mismo respeto lo 
merecen todos, se trata de escuchar a todos ese es el debe ser de la 
corporación, afirma que el Concejal Erazo, ha hecho un estudio juicioso, por 
eso no está conforme el ponente del proyecto, la negociación es fruto de una 
concertación y eso se respeta, segundo, no puede aprobarse una escala 
salarial sin certificados de disponibilidad presupuestal, considera que está 
bien dejar el proyecto sobre la mesa. Resalta el respeto que se merecen 
todos los concejales. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que si hay derechos también hay 
obligaciones, se irrespetó al concejal Rassa, por que no se le dio respuesta a 
su solicitud. Afirma que con respecto al proyecto, la administración no ha 
negado el acuerdo que ha llegado con el sindicato, está de acuerdo en invitar 
a la administración para aclarar el tema. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, afirma que esta situación se ha presentado en 
varias oportunidades, se ha vulnerado los derechos de algunos concejales,  
afirma que todos los concejales son iguales, independientemente del partido 
al cual pertenecen, siempre le ha solicitado respeto al señor presidente 
cuando se refiera a los concejales, segundo, debe existir una concertación 
con el sindicato de trabajadores, y es conveniente dejar el proyecto sobre la 
mesa. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita al Concejal Erazo, pida la información a 
la secretaría de educación, para que se certifique la disponibilidad 
presupuestal para este sector, solicita se invite al jefe de presupuesto de la 
administración. Le solicita respeto al presidente cuando se refiera a los 
concejales. 
 
La Presidencia, comenta que no ha tratado de manera irrespetuosa a algún 
concejal, afirma que no es el empleado de nadie, y si alguien está en 
desacuerdo, existen los tribunales para que se presente la denuncia del caso. 
Deja constancia: el Concejal Erazo, dio una declaración aquí, una 
justificación por que este proyecto de acuerdo necesitaba quedar en mesa, 
los Concejales atrás, estaban hablando y él merece el respeto como todos 
los demás , si alguien se siente vulnerados los derechos están los estados 
judiciales para que lo manifieste, por que la Constitución y la Ley, garantizan 
los derechos de las personas y si hay concejales que sienten que los 
derechos son vulnerados, por que no sienten que también entonces los 
derechos del  concejal Erazo, son vulnerados, cuando él tiene la palabra y no 
le están poniendo cuidado a un concejal que tiene la credencial que salió 
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elegido popularmente y que tiene la misma capacidad que cualquier otra 
persona. 
 
El Concejal Fidel Martinez, comenta que esta defraudado por lo que acaba 
de pasar, los concejales llamados minoritarios, agreden el acto democrático 
que es el cabildo, afirma que soñó ser concejal, pero no para despertar actos 
como el ocurrido ahora, se ha irrespetado la mesa directiva del Concejo, 
brinda solidaridad hacia  la mesa directiva. 
 
El Concejal Edgar Erazo, pide disculpas por el bochornoso incidente, afirma 
que ya se solicitó las certificaciones del caso, para cumplir con el incremento 
salarial. 
 
El Concejal Erick Velasco, ofrece disculpas al publico asistente, por que es 
bochornoso encontrarse con un acto tan grotesco, es un acto falto de 
respeto, afirma que son servidores públicos y cada acción que se tome, 
deben ser ejemplares, los concejales tienen derechos, pero también cumplir 
deberes, el concejo no se trata a las patadas. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: quiero dejar constancia 
de que el respeto es de todos para todos, el respeto es la permanencia en la 
sesión, es escuchar, vuelvo a insistir en que la corporación debe dar 
muestras de gran respeto, de todos para todos. 
 
Siendo las 12:55 pm se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se cita para el día domingo 09 de Abril de 2017 a las 7:00 p.m  
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
Aydeliana.  
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