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Acta No. 074 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:03 p.m. del 30 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 
El Concejal VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, solicitó permiso para no 

asistir. 
 

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 ACUERDOS: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 

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

5. CIERRE DE SESIONES PERIODO ORDINARIO MARZO –ABRIL DE 2017. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 
Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDOS: “POR MEDIO DEL CUAL 
SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 
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PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
 

La Presidencia comenta que éste proyecto ya ha sido estudiado en la primera 
fase y hoy se da apertura al segundo debate, ya está aprobado el informe de la 

comisión pero han surgido algunas inquietudes, la proposición de éste proyecto 
de acuerdo es que de los cinco empleados cuatro de ellos se les pueda 

incrementar en 14.5% y al secretario por cuanto el año pasado se le 
incrementó el 10%, este año también se le haga el mismo incremento porque 

sería regresivo.  
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta; que ha venido haciendo sus 
apreciaciones sobre el particular porque debe tenerse en cuenta que cuatro 

damas que vienen ocupando los cargos son de carrera administrativa entonces 
no habría violación a la igualdad, segundo que la vinculación del secretario no 

es por nombramiento sino por elección y es por el periodo de un año, así 

establecido en el reglamento y en la ley 136, entonces me sostengo en que a 
los cuatro empleados puede aceptarse aplicando el principio de nivelación en 

virtud a que los sueldos de la administración central son superiores, pero en lo 
del secretario no comparto no por él porque no es nada personal, para mí el 

aumento debe ser el establecido por el gobierno nacional, esa es mi constancia 
que yo apruebo el 7% pero respeto las apreciaciones de mis compañeros. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante comenta; saludo especial a todos y 

todas, yo reitero el criterio que esbocé en el primer debate y en la apertura al 
segundo debate el cual quedó en mesa, hay una autonomía plena del concejo 

para determinar los incrementos salariales para los empleados del concejo, hay 
un concepto errado entre el concepto de igualdad y equidad, concepto de 

igualdad no es tratar por igual a todos, ese es un principio constitucional, la 
igualdad se da cuando se trata en la diferencia, yo me ratifico que por ese 

criterio de tratar de igualar los salarios al poder central del trabajo de carrera 

administrativa de personas que llevan muchísimos años y allí sí podrían ser de 
carrera porque los cargos son para las personas son quienes ganan el derecho, 

en cambio para el secretario en el paréntesis de las funciones asignadas en un 
cargo tan difícil y de la manera cómo lo desarrolla nuestro secretario, pero no 

es por él, entonces considero que el incremento debe ser diferencial para que 
haya equidad, pero fuera de eso él tiene un incremento del año pasado, a él se 

le incrementó el 10% y mal podríamos hacer yendo en desmedro de lo que él 
ha ganado, quiero dejar constancia de que comparto plenamente el incremento 

del 10% y a los compañeros en virtud de un derecho a la igualdad con el poder 
central que sea el 14.5% ojala algún día ellos se equilibren, me parece que es 

justo a igual trabajo igual salario porque el trabajo de los administrativos de 
aquí no difiere en nada, por el contrario hay un trabajo muy difícil como es de 

las actas de los audios que requieren una responsabilidad inmensa y eso 
somete a riesgo incluso en transcribir las actas y en otros trabajos que son 

muy puntuales, entonces ratifico mi posición en lo que ya había dicho en 

primer debate.  Muchas gracias. 
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Concejal Alvaro Figueroa manifiesta que comparte lo expuesto por la 

concejala Lucia del Socorro Basante de que sea el 10% para el secretario, 
observamos que lleva doce años como secretario y se volvió casi irremplazable 

y es la verdad que el trabajo, la responsabilidad, la independencia, el respeto 
total con los 19 concejales, es un funcionario muy serio, muy dedicado a su 

trabajo lo ha demostrado y es muy difícil reemplazarlo, nadie se atreve a 
presentar su hoja de vida al cargo de secretario porque en primer lugar es muy 

dificll, de una gran responsabilidad, y es muy bien merecido el salario, 
entonces yo apoyo el incremento y ojalá pudiera ganar más. 

 
Concejal Mauricio Rosero manifiesta; saludo a todos y todas, yo fui el que 

en primer debate había tenido varias inquietudes al respecto ya que comparto 
lo que bien dice la concejala Socorro  Basante en cuanto a que es un principio 

de equidad, los salarios en este concejo municipal y a nivel general en todo el 
municipio son salarios bajos y lo tomo en el sentido de que si se sube el 14.5% 

debería ser para todos los empleados del concejo municipal, yo me aparto de 

algunos conceptos y obviamente respeto cada uno  de los criterios que me han 
antecedido pero obviamente dejo constancia que no me parece que se debería 

hacer una diferencialidad en cuanto al incremento, comparto que debe existir 
un principio de equidad y que debería existir y que personalmente considero 

que a todos se les debería incrementar el mismo aumento, entonces propongo 
que a todos los empleados se les suba por igual.  Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota interpela, que la verdad él no tenía conocimiento 

que el aumento del año anterior fue del 10%, las razones que esboza la 
doctora Socorro son correctas, en ese entendido retiro mi proposición y me uno 

al de la concejala que también sea del 10% como lo tuvo el año anterior, 
también sugiero es que se tenga en cuenta a las personas que están vinculadas 

a las personas que se encuentran vinculadas por prestación de servicios, si hay 
un aumento para los empleados también lo debería haber para los contratistas 

porque ellos tienen que pagar salud y pensión y los de nómina no aportan ese 

porcentaje sino el 4% y al concejo en este caso le toca el 8%, en cambio a los 
vinculados por orden de prestación de servicios les toca un 12%, entonces que 

ojalá se tengan en cuenta esta sugerencia.  Muchas gracias. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta, saludo a todos los presentes, hay que 
tener en cuenta dos cosas, la primera es que debemos tener en cuenta las 

cifras a ver si puede ser sostenible, cuánto se incrementa el presupuesto con el 
14.5% a todos, cuanto se incrementaría con el 14.5% a las personas de 

nómina y con el 10% que también estoy de acuerdo con el secretario general, 
cuánto sobra para poderlo adoptar a las OPS porque son susceptibles de 

volverles adjudicar un valor y no se caería en la debilidad o el error de 
desmejorar porque son ordenes de prestación de servicios, entonces ese 

reajuste que se le puede hacer a las OPS del Concejo si les podríamos hacer el 
incremento porque es conocido que no hay mejor halago para un trabajador 

que la remuneración. 

 
Concejal Alexander Romo comenta; saludo a todos y todas, simplemente 

reiterando las palabras de la sesión anterior, estoy totalmente de acuerdo de 
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que se hiciera un estudio para que se pudiera incrementar el máximo posible 

para nuestros compañeros de trabajo desde la persona que nos sirve la 
aromática hasta nuestro secretario que tiene a sus espaldas una 

responsabilidad grande, pero aquí estamos hablando en un tema de 
desigualdad ya que nuestro secretario tiene unas grandes responsabilidades y 

creo que él ha desarrollado sus funciones muy bien y creo que aquí no 
podemos discriminar a ninguno de los trabajadores del Concejo y después de 

ese estudio si hay la viabilidad de aumentar el máximo posible siempre y 
cuando no incurramos en ningún tipo de problemas jurídicos posteriores, en 

ese sentido reitero mi apoyo al proyecto. 
 

Señor  Mario Narváez Contador del Concejo Municipal de Pasto hace uso 
de la palabra manifestando; saludo cordial a todos y todas, realmente quiero 

comentarles que la propuesta se hizo inicialmente con el 14.5%, la evaluación 
del presupuesto como tal donde realmente alcanzaba a hacer el incremento 

que ustedes ya han expuesto, igualmente ya se les ha entregado la proyección, 

frente a la inquietud que tiene el Concejal Ricardo Cerón es la siguiente, si se 
baja de categoría lo que ocurre es que el valor a pagar por sesión es el que se 

vería afectado, igual los gastos de funcionamiento de acuerdo a la norma 
mantiene el 1.5%, ese no habría posibilidad de bajarlo es decir se mantendría 

igual así baje de categoría, entonces las diferencias frente a lo que se establece 
son las siguientes, con el 14.5% habría una diferencia por año de $30.283.600 

aproximadamente ese con el porcentaje del 14.5 % para todos y dentro de las 
diferencias que se tendrían con el incremento del 10% para el señor secretario 

y el 14.5% para los demás funcionarios sería de $19.000.000 
aproximadamente entonces la diferencia entre los dos sería de $10.000.000 en 

el año, pero resaltando que cualquiera de las dos decisiones que se tomen 
serían una buena opción y no estarían por encima del presupuesto es decir es 

viable, entonces el primer procedimiento que se hizo fue en base al porcentaje 
más alto que es el 14.5% que es el que permite cubrir este incremento, pero 

igual las decisiones que se tomen no estaría por encima de lo que se tiene. 

 
La Presidencia manifiesta; hay dos proposiciones en mesa, la propuesta 

inicial que la mesa directiva o yo personalmente propuse fue el 14.5% para 
todos, pero aui en plenaria salió otra propuesta que es el 14.5% para los 

cuatro funcionarios y 10% para el secretario, entonces ordeno dar lectura al 
articulado, de la siguiente manera: 

 
ARTICULO PRIMERO: Ya fue aprobado el día 28 de abril de 2017. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS- De acuerdo a la nomenclatura 
general de las funciones, la índole de sus responsabilidades y los requerimientos exigidos para su 
desempeño, los empleos del Concejo Municipal de Pasto, son los referidos en el artículo primero 
del Acuerdo 006 del 2006, son: Directivo, Técnico y Asistencial. 

La Presidencia pone a consideración el artículo Segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Para la vigencia correspondiente para el año 2017, el incremento será del 
10% al personal directivo y  del 14.5%  al nivel técnico y asistencial del Concejo Municipal de 
Pasto. 

Para establecer la escala salarial, se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad del funcionario 
en las distintas categorías de empleos del Concejo Municipal de Pasto, así: 

 

N° DIRECTIVO TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 $4.805.520   

01  $1,659,226  

01   $1,469,226 

02   $1,326,898 

03   $1,326,898 

La Presidencia pone a consideración el articulo Tercero y es aprobado por la 
Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 
tendrá efectos a partir del primero (1) de Enero de dos mil diecisiete (2017). 

La Presidencia pone a consideración el artículo Cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 

El Secretario da lectura al Preámbulo: 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL 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. 

El Secretario da lectura al Título: 

 

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

VIGENCIA FISCAL 2017”. 
 

La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la 

Corporación. 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

6 

 

La Presidencia pregunta si el Concejo aprueba el Proyecto de Acuerdo en su 
conjunto, que si el Concejo quiere que sea acuerdo municipal lo cual es 

aprobado por la Plenaria y se ordena que pase para sanción del Señor Alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 

2017”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES SILVA.  
 

La Presidencia ordena leer el Articulado de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase  al presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la vigencia 2017, la suma de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

PESOS CON 70/100 M/CTE ($53,798,830,155.70 ), así: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO             53,798,830,155.70  

11 INGRESOS CORRIENTES               1,152,972,764.01  

112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS               1,152,972,764.01  

12 FONDOS ESPECIALES             23,040,695,716.09  

13 RECURSOS DE CAPITAL             29,605,161,675.60  

 

 

Y para el Presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO      53,798,830,155.70  

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO        2,660,626,960.51  

2104 

GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR 

CENTRAL        2,660,626,960.51  

22 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA - 

INVERSION Y BONOS           500,000,000.00  

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

23 GASTOS DE INVERSION      38,462,732,208.48  

2301 SECTOR EDUCACION        1,304,689,203.12  

230101 EDUCACION         1,304,689,203.12  

23010101 

ESCUELA Y EDUCACION PERTINENTE 

PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA 

EQUIDAD Y EL DESARROLLO        1,304,689,203.12  

2302 SECTOR CULTURA             51,817,183.83  

230201 CULTURAL             51,817,183.83  

23020101 Pasto, territorio creativo y cultural             51,817,183.83  

2303 SECTOR DEPORTE Y RECREACION           125,478,632.98  
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230301 RECREACION Y DEPORTE           125,478,632.98  

23030101 

Pasto saludable deportivo, recreativo e 

incluyente para la paz           125,478,632.98  

2304 

ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES - PROMOCIÓN 

SOCIAL              22,294,495.75  

230401 

INCLUSION SOCIAL PARA CERRAR 

BRECHAS                22,294,495.75  

23040104 

Primera infancia, infancia, adolescencia y 

familia              16,855,777.53  

23040106 Atención e inclusión social del adulto mayor               5,438,718.22  

2305 SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD             17,130,309.02  

230501 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y 

CONVIVENCIA HACIA LA PAZ              17,130,309.02  

23050101 Seguridad, convivencia y justicia              17,130,309.02  

2307 

SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO        7,638,789,658.95  

230701 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO        7,638,789,658.95  

23070101 

Fondo de solidaridad y redistribución del 

ingreso        6,753,987,458.21  

23070102 

Agua y saneamiento básico urbano, rural y 

suburbano           884,802,200.74  

2308 SECTOR AMBIENTAL               2,268,849.71  

230801 GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL               2,268,849.71  

23080101 

Conservación y sostenibilidad de los 

territorios               2,268,849.71  

2311 SECTOR TRANSPORTE         1,092,095,474.66  

231101 MOVILIDAD Y TRANSPORTE        1,092,095,474.66  

23110101 Seguridad vial y movilidad            109,502,546.08  

23110102 Plan maestro de movilidad           982,592,928.58  

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

2314 SECTOR EQUIPAMIENTO               4,160,518.98  

231402 BUEN GOBIERNO                4,160,518.98  

231403 

ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE 

COMO ESCENARIO DE CONVIVENCIA, 

SENSIBILIDAD Y CONCIENCIA SOCIAL 

PARA LA PAZ               4,160,518.98  

23140301 

Espacio público incluyente en armonia con el 

territorio               4,160,518.98  

2317 

Gastos de inversión recursos vigencias 

anteriores      28,204,007,881.48  
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231701 Inversión recursos vigencias anteriores      28,204,007,881.48  

24 GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD        7,405,350,325.71  

2402 

GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR 

SALUD        7,405,350,325.71  

240201 SALUD        7,405,350,325.71  

25 

GASTOS FONDO CUENTA TRANSITO 

Y TRANSPORTE         4,770,120,661.00  

2502 
GASTOS DE INVERSION FONDO 

TRANSITO Y TRANSPORTE        4,770,120,661.00  

250201 Movilidad y Transporte 
       4,770,120,661.00  

25020101 Seguridad vial y movilidad  
       4,024,000,000.00  

25020102 Plan maestro de movilidad 
          746,120,661.00  

 

 

La Presidencia pone a consideración el artículo Primero y es aprobado por la 
Corporación. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta; que es coherente pero lamentamos 
profundamente no presenciar inversiones para el tema de habilitación y 

mantenimiento de vías rurales pero el resto está todo lo demás comprometido 
en el acuerdo de presupuesto para la presente vigencia, esperamos que ese 

sector tenga unas inversiones importantes y que en justicia que halla del 
municipio halla ese compromiso de invertir.  Muchas gracias. 

 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; que tiene dos inquietudes, 
primera si en un debate que hicimos a cultura si algo ser habló fue de 

incrementar y solicitar y habíamos esperado a esto, no veo de donde 
podríamos salir pero no creo que cincuenta millones no le alcanzaría a cultura, 

hay unas solicitudes expresas dado que el gobierno nacional disminuyó 
setecientos millones de pesos para salas concertadas y habíamos dicho que 

podríamos colaborar de acá, pero creo que es estudio lo debieron hacer 
ustedes para ver si podríamos adicionar algo en cultura porque eso se iría ya 

para los inamovibles proyectos que ya están, si queremos crecer en cultura yo 

no le veo por dónde sinceramente con cincuenta millones de pesos y segundo 
el plan maestro de movilidad tiene en el sector transporte 982 millones 

entonces solo quiero que me saquen de la duda si éstos son recursos propios 
de tránsito para apoyar al plan maestro de movilidad?, lo de transito 

precisamente porque el ingreso por comparendos tiene destinación específica, 
no es modificable . 
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Doctora Amanda Vallejo Representante de la Administración hace uso de 

la palabra saludando a todos y todos, en cuanto al tema de cultura nosotros 
encontramos que se le va a hacer una adición de $ 1.557.880.180, 

desagregados de la siguiente manera: por concepto de recursos del balance de 
estampilla pro cultura en la exposición de motivos el valor de 1557 millones, 96 

millones son para seguridad social del creador y gestor cultural eso es de ley, 
466 millones 172 mil pesos para la red de bibliotecas y el de $995.334.754 

para financiación de eventos culturales, son unos buenos recursos que se están 
adicionando para todas las actividades que a bien tenga por realizar la 

secretaría y que sean de impacto en el tema cultural, en el segundo tema 

relacionado con el plan maestro de movilidad nosotros tenemos dos 
componentes, el primero el de 982 millones es lo que el sector central le 

transfiere a AVANTE y lo otro son las actividades que hace la secretaría de 
tránsito en el plan maestro de movilidad, son $746.120.661 . 

 

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese y contracredítese de los saldos disponibles los siguientes rubros en el 

presupuesto de gastos del municipio. Así: 

 

 

CODIGO CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO 

2 
GASTOS MUNICIPIO DE 

PASTO 
668,330,300.00 668,330,300.00 

2104 

GASTOS 

FUNCIONAMIENTO 

SECTOR CENTRAL          368,330,300.00  

23 GASTOS DE INVERSION 

       

668,330,300.00    

2317 

Gastos de inversión 

recursos vigencias 

anteriores 

       

668,330,300.00    

231701 

Inversión recursos vigencias 

anteriores 

       

668,330,300.00    

CODIGO CONCEPTO CREDITO CONTRACREDITO 

24 

GASTOS FONDO LOCAL 

DE SALUD          300,000,000.00  

2402 

GASTOS DE INVERSIÓN 

SECTOR SALUD          300,000,000.00  

240201 SALUD          300,000,000.00  

 
La Presidencia pone a consideración el artículo Segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
 

 

 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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ARTÍCULO TERCERO: Ajústese en el Presupuesto de Ingresos, así:  

 

CODIGO CONCEPTO DISMINUCIÓN INCREMENTO 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO        368,330,300.00         368,330,300.00  

12 FONDOS ESPECIALES 

 
       368,330,300.00  

13 RECURSOS DE CAPITAL        368,330,300.00    

 
La Presidencia pone a consideración el artículo Tercero y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

La Presidencia pone a consideración el artículo Cuarto y es aprobado por la 
Plenaria. 

El Secretario da lectura al Preámbulo: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de 

la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 

La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 
Corporación. 

El Secretario da lectura al Título: 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017” 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

  
 

La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la 

Corporación. 
 

La Presidencia pregunta si el Concejo aprueba el Proyecto de Acuerdo en su 
conjunto, que si el Concejo quiere que sea acuerdo municipal lo cual es 

aprobado por la Plenaria y se ordena que pase para sanción del Señor Alcalde. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta; que no recuerda si aquí se han 

presentado proposiciones para reconocer a niños en situación de discapacidad 
han llegado por ejemplo a obtener el bachillerato porque son unos logros de 

talentos, no sé si dentro del proyecto de acuerdo se contempla esas 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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proposiciones, es que yo tengo el caso de una niña con retardo cerebral y logro 

dentro de sus condiciones acabar el bachillerato y graduarse, y me parece que 
sería muy valioso exaltar a estas personas y darles un gran valor. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta; si los concejales presentaron 

proposiciones para reconocimiento de los pequeños talentos no necesariamente 
tenemos que esperar a que seamos llamados a sesiones extraordinarias, si se 

aprueba hoy por ejemplo las proposiciones que se han presentado, en ese 
orden de ideas podemos programarlas y poner una fecha para hacer la 

premiación sin necesidad de hacer sesiones extraordinarias porque el Concejo 
sigue siendo Concejo. 

 
Concejal Ramiro López manifiesta; buena noche a todos y todos, yo ya 

presente el pequeño talento hace ya un mes y medio y así mismo cumplí con el 
concejalito el día viernes ya se les hizo un evento con 180 niños se les dio 

refrigerio y recreación junto a Pasto Deportes y quedaron muy contentos con 

esta actividad tanto los niños como los padres.  Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta; si se va a señalar una fecha para la 
premiación de los pequeños talentos, la gran mayoría de concejales no hemos 

presentado el nombre del niño al que se le vaya a hacer esta distinción, 
entonces que se dé uno dos o tres días para poderlo presentar. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante comenta que deja constancia dado 

que el Concejo Municipal de Pasto aprobó ser convocante al Congreso Regional 
allá me acompañaron los concejales Erick y Fidel, quiero dejar constancia del 

desacuerdo que tengo con la mesa directiva de la Cámara de Representantes, 
toda vez que si aquí en Nariño logramos hacer una mesa conjunta entre la 

asamblea y el concejo para escuchar al mecanismo el día viernes a las cinco de 
la tarde, se cerró el salón elíptico para celebrar el congreso nacional por la paz, 

que me parece que es la falla más grande que ha tenido la Cámara de 

Representantes cuando se está estudiando todo lo que tiene que ver con la 
paz, se impide el ingreso de un guerrillero al recinto y en Bogotá nos cerraron 

la puerta ya que yo estuve en representación de Nariño aunque fue muy 
doloroso pero celebramos el Congreso, de manera que no voy a presentar 

proposición para que apoyemos esto, pero sí dejar constancia señor secretario 
y los que quieran sumarse al oficio a la Cámara de Representantes 

apoyándome en mi desacuerdo en contra del proceso de paz que acaba de 
determinar la máxima autoridad de la Cámara de Representantes como es su 

mesa directiva, dejo constancia de eso aunque la mayoría de los concejales no 
me escucharon pero a los que sí lo hicieron les agradezco mucho. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que se puede prorrogar el periodo de 

sesiones por un término hasta de diez días, si se decide prorrogar por tres días, 
igual ya se considera periodo ordinario, como mañana es ordinario si la plenaria 

considera no venir mañana no venimos y el martes si venimos para aprobar las 

proposiciones de los pequeños talentos. 
 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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La Presidencia pone en consideración la propuesta de prorrogar el periodo de 
sesiones por dos días y es aprobado por la Corporación. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta; ayer en el debate del PAI las 

intervenciones que se hicieron por parte de la Administración no fueron 
contundentes y no dieron la claridad del caso por eso yo solicité que se me 

diera copia textual y copia de los audios, hoy el diario del sur publicó que en la 
ciudadela se entregaron alimentos de refrigerio con gusanos, entonces solicito 

el favor señor secretario que solicite información a la interventoría y que nos dé 
un informe de cómo se está llevando a cabo la supervisión de la entrega de 

materiales, segundo solicitarle a la secretaría de transito los convenios, los 
soportes y la ejecución de los convenios que se han firmado con la agencia 

nacional de seguridad en la presente Administración.  Muchas gracias 
 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 8:20 de la noche se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para el día martes 2 de abril de 2017 a las 

6:00  p.m.  
 

 
 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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