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Acta No. 074 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:45  p.m. del día 19  de Marzo de   2016, 

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

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN,  ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 

El Secretario, da lectura al orden del día marzo 19 del  2016 
1 – LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3 – SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA 

LA ESCALA SALARIAL DE LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES; PONENTE CONCEJAL 
SERAFIN AVILA, PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VENTA DE LOS LOCALES CENTRO COMERCIAL 

LA 16, PONENTE;  LUCIA DEL SOCORRO  BASANTE DE OLIVA   
4 – LECTURA DEL DECRETO 0185 DEL 2016  

5_ AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS DEL DOCTOR PEDRO VICENTE 
OBANDO  

6_ PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Se pone a consideración el orden del día ye aprobado por la Corporación 
 

2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

El concejal Álvaro Figueroa, para solicitarle señor presidente que el acta sea 
leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros que en ella deseen 

intervenir. 
 

La presidencia, comenta; honorables concejales se coloca en consideración la 

propuesta del concejal Figueroa, aprueban. 
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3 – SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL 

SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS  DIFERENTES EMPLEOS DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDIA 

MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA 2016 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES; PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA. 

 
La presidencia, comenta; señor secretario por favor de lectura al informe de 

la comisión 
 

El secretario, da lectura al informe de la comisión. 
 

La presidencia, aprueba el concejo la proposición con la que termina el informe 
de comisión, queda abierto el segundo debate. 

 
El concejal Ricardo cerón, comenta; gracias señor presidente con el cordial 

saludo a todos y a todas, presidente quiero solicitarle el favor que se ponga en 

consideración un impedimento que tengo, resulta que una prima hermana hace 
parte de la junta del sindicato, solicito permiso para retirarme en el transcurso 

de este proyecto. 
 

La presidencia, comenta; en consideración el impedimento que ha expuesto el 
Doctor Ricardo Cerón, el concejo lo aprueba. 

 
El concejal Serafín Ávila, comenta; gracias señor presidente, buenas tardes a 

toda la corporación, a nuestra compañera concejala, a los diferentes 
representantes de la administración municipal y a los representantes de los 

trabajadores, este proyecto de acuerdo tuvo algunas modificaciones en un 
sentido que fue la circunstancias de forma, la administración hizo las 

correspondientes ajustes, pero lo más importante que aquí hay un acuerdo 
entre la administración municipal y entre los empleados, que entiende que el 

municipio no anda por buenas condiciones capacidades económicas, el acuerdo 

lo logra la administración con los sindicatos y con los representantes de los 
trabajadores llegando básicamente a consignarlo a través de este proyecto de 

acuerdo, vale la pena mencionar aquí la voluntad tanto de la administración 
municipal como la voluntad de los representantes de los empleados y de los 

trabajadores y darle continuidad al articulado para la correspondiente 
aprobación, para que se pueda firmar este acurdo por parte del alcalde para 

hacerlo efectivo lo antes posible señor presidente. 
 

La presidencia, comenta; señor secretario por favor dar lectura al articulado. 
 

El secretario, da lectura al articulado; Artículo primero, AMBITO DE 
APLICACIÓN.- Mediante el presente acuerdo se regula la escala salarial para los 

servidores públicos del nivel central, en cargos de carrera administrativa, 
provisionalidad y de libre nombramiento y remoción, leído el artículo primero  

 

La presidencia, comenta; en consideración el artículo primero, aprueba la 
corporación,  siguiente artículo señor secretario. 
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El secretario, da lectura al artículo segundo. 

 
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 del Municipio de Pasto a 

los cuales se refiere el presente acuerdo, se clasifican en los siguientes niveles 
jerárquicos: DIRECTIVO, ASESOR, PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL. 

 
PARAGRAFO 1. Por tener un régimen propio se exceptúan los DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES DEL SECTOR EDUCATIVO,  Leído el artículo segundo. 
 

La presidencia, comenta; en consideración el artículo segundo, aprueba la 
corporación, siguiente articulo señor secretario. 

 
El  secretario,  da lectura al artículo tercero.  

 

PARAGRAFO 2. Para la vigencia fiscal correspondiente al año dos mil dieciséis 
(2016), el incremento será del 8.77% al personal de carrera administrativa y 

provisional, del Municipio de Pasto.  Respecto al personal adscrito a la Alcaldía 
de Pasto, de libre nombramiento y remoción se tendrá en cuenta el incremento 

en el IPC correspondiente al 6.77%, conforme a la variación promedio 
registrada en 2015 por el Gobierno Nacional. 

Para dicho incremento, se tiene en cuenta el compromiso del Ejecutivo 
Municipal con el Sindicato de empleados Públicos, de llevar ante el Concejo 

Municipal la proyección del incremento salarial sobre el escenario de dos (2) 
puntos por encima del que fije el Gobierno Nacional para el año 2016 destinado 

a los funcionarios de planta global y provisionales, sin embargo debido al 
impacto fiscal que ello genera, para la presente vigencia se establecerá en solo 

un punto adicional al decretado por el Gobierno Nacional, para establecer la 
escala salarial  se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad del funcionario 

en las distintas categorías de empleos del sector central del municipio de pasto 

para la vigencia 2016 así:  
 

ESCALAS SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACION CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD: AÑO 2016 

 
 

 NIVEL 

JERÁRQUICO 
 

LIMITE MINIMO  

ASIGNACIÓN 
BÁSICA MENSUAL 

LIMITE MÁXIMO 

ASIGNACIÓN 
BÁSICA MENSUAL 

ASESOR $ 2.594.114 $ 2.821.618 

PROFESIONAL $ 1.771.561 $ 3.562.314 

TÉCNICO 
              $    
990.079 

$ 1.913.109 

ASISTENCIAL 
              $    

715.569 

$ 2.464.654 
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ASIGNACION SALARIAL MENSUAL PARA FUNCIONARIOS DE 
VINCULACIÓN CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD. AÑO 

2016 
 

 

GRADO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

1 - - 990,079 715,569 

2 2,821,618 1,771,561 1,133,269 770,496 

3 - - 1,202,589 866,840 

4 - 2,015,386 1,350,325 - 

5 - - 1,402,728 975,937 

6 - 2,248,859 1,419,774 - 

7 - 2,464,654 1,461,191 1,010,788 

8 - - 1,518,642 - 

9 - 2,610,116 1,554,377 - 

10 - 2,803,562 1,573,696 1,138,698 

11 - 2,832,098 1,595,415 1,139,329 

12 - 2,928,693 - 1,228,603 

13 - - - - 

14 - 3,028,573 1,673,449 - 

15 - - 1,802,750 1,233,400 

16 - 3,270,758 1,849,470 - 

17 - - - - 

18 - - 1,893,158 1,276,332 

19 - 3,562,314 - - 

20 - - 1,913,109 1,307,394 

21 - - - - 

22 - - - 1,314,086 

23 - - - 1,352,725 

24 - - - - 

25 - - - 1,363,079 

26 - - - - 

27 - - - 1,400,581 

8 - - - - 

29 - - - 1,483,288 

30 - - - 1,518,642 

31 - - - - 

32 - - - - 

33 - - - - 

34 - - - 1,625,720 

35 - - - - 

36 - - - 2,464,654 
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El concejal Alexander Rassa; comenta; cordial saludo para todos y para 

todas, desde luego acompañamos este proyecto que ha presentado la 
administración entendemos las razones económicas por las que esta escala 

salarial se fija con un incremento inferior a la que tenían la expectativa los 
trabajadores pero que han llegado a un acuerdo, la realidad económica y 

presupuestaria del municipio nos hace entender estas razones por las que se 
presenta este incremento de esta forma, soy testigo del compromiso del señor 

alcalde con el sindicato de trabajadores, en el sentido de garantizar estos 
incrementos que se acerquen un poco a hacer justicia, miro con preocupación 

señor presidente por eso quiero hacerle una proposición, este artículo tercero 
es realmente el que fija la escala salarial, si usted mira la redacción al inicio del 

artículo tercero los dos primeros incisos empieza por justificar como incremento 
salarial, las razones por las que se dio que la conocemos, que están en la 

exposición de motivos, de acuerdo a la constitución y a la ley los acuerdos 
como las leyes, como las ordenanzas no tienen parte motiva solo resolutiva 

porque son imperativos son leyes en el género, estos dos primeros incisos 

tratan básicamente de una justificación, pero también tratan de un incremento, 
lo que hace el concejo por competencia es fijar la escala salarial de acuerdo a 

la constitución y a la ley, lo que allí se está  justificando es un incremento, 
porque la competencia de los incrementos es del alcalde municipal, mi 

proposición para que esto quede solucionado es la siguiente; estos dos 
primeros incisos deben hacer parte de un parágrafo en el artículo segundo de 

acuerdo a la redacción como la presentaron y a partir de este inciso tercero es 
las escala salarial, porque lo que hace el concejo lo que hace es fijar la escala 

salarial, y estos dos incisos que es muy importante porque es un hecho notorio, 
así fue,  es un compromiso que tiene la administración municipal que no 

implica un desconocimiento los acuerdos, se acerca a los que es la realidad 
económica y presupuestal del municipio pueden ir como un parágrafo en el 

artículo segundo, porque no reglamentan, porque no es parte del acuerdo que 
es un incremento, le sugiero el siguiente procedimiento es reapertura el 

artículo segundo para incluir estos dos incisos como parágrafo para que queden 

expresos en el artículo segundo  y a partir de ese inciso tercero comiense el 
artículo tercero es decir la escala salarial tendrá en cuenta el grado de 

responsabilidad del funcionario en distintas categorías y empleos del sector 
central municipio de pasto, los acuerdos no tienen que justificarse por eso no 

tienen parte motiva solo resolutiva. 
 

La concejala Socorro Basante de Oliva, comenta; buenas tardes señor 
presidente y demás compañeros concejales, un saludo muy especial a los 

invitados y a las invitadas a quienes nos acompañan en el recinto, tengo la 
misma preocupación, pero no comparto con el Concejal Rassa en la segunda 

apreciación de él, si lo ponemos como parágrafo en el artículo segundo  corre la 
misma suerte de la que exponemos, lo que significa es los siguiente como es  

Una nota explicatoria debería hacer parte de la exposición de motivos y no del 
acuerdo, si el sindicato quiere lo podemos colocar como un anexo, como una 

nota aclaratoria en la exposición de motivos, si los compañeros y compañeras 

de la administración municipal que están aquí lo podríamos colocar como 
parágrafo, yo lo colocaría en exposición de motivos tal cual están redactados 

aumentaría allí, dejó  abierta las dos  propuesta señor presidente. 
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El concejal Valdemar Villota, comenta; gracias señor presidente, para todos 
nosotros es conocido que la exposición  de motivos o el informe de comisión 

también se debió tratar este tema, respeto la decisión de la Doctora Socorro, 
comparto la precisión que hace el concejal Rassa, aquí se está refiriendo para 

la vigencia fiscal correspondiente al año 2016 el incremento salarial será como 
esta contenido, considero que si debe ir como parágrafo en el artículo segundo, 

es para que haya claridad del proyecto. 
 

El concejal Alexander Rassa, comenta; entonces en consecuencia a la 
proposición es dar apertura al artículo segundo para incluir este parágrafo que 

es una garantía para los trabajadores del municipio sobre ese acuerdo que 
tienen con la administración sobre el incremento salarial. 

 
La presidencia, comenta; en consideración la reapertura del artículo segundo, 

aprueba la corporación y por favor hacer las modificaciones adicionando el 

parágrafo al artículo segundo y volverlo a leer y ponerlo en consideración 
nuevamente. 

 
El secretario, comenta; señor presidente se ha reaperturado  el artículo 

segundo,  se han hecho algunas modificaciones y queda así: 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 del municipio de pasto los cuales se refieren al presente acuerdo se 

clasifican en los siguientes niveles jerárquicos, directivo, asesor profesional, 
técnico y asistencial. 

 
PARAGRAFO 1. Por tener un régimen propio se exceptúan los DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES DEL SECTOR EDUCATIVO. 
 

PARAGRAFO 2. Para la vigencia fiscal correspondiente al año dos mil dieciséis 

(2016), el incremento será del 8.77% al personal de carrera administrativa y 
provisional, del Municipio de Pasto.  Respecto al personal adscrito a la Alcaldía 

de Pasto, de libre nombramiento y remoción se tendrá en cuenta el incremento 
en el IPC correspondiente al 6.77%, conforme a la variación promedio 

registrada en 2015 por el Gobierno Nacional.  
Para dicho incremento, se tiene en cuenta el compromiso del Ejecutivo 

Municipal con el Sindicato de empleados Públicos, de llevar ante el Concejo 
Municipal la proyección del incremento salarial sobre el escenario de dos (2) 

puntos por encima del que fije el Gobierno Nacional para el año 2016 destinado 
a los funcionarios de planta global y provisionales, sin embargo debido al 

impacto fiscal que ello genera, para la presente vigencia se establecerá en solo 
un punto adicional al decretado por el Gobierno Nacional. Se ha dado lectura al 

artículo segundo con sus modificaciones. 
 

La presidencia, comenta; en consideración el artículo segundo con sus 

modificaciones, aprueba la corporación, siguiente articulo señor secretario. 
 

El secretario da lectura al artículo tercero con su modificación 
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La concejala  socorro Basante comenta; fijase la escala  salarial, si queremos 

mantener ese texto nos tocaría fijase la escala salarial, si se quería mantener lo 
de la responsabilidad habría de haberlo colocado como una nota  explicativa, 

fijase y la vigencia señor secretario. 
 

El secretario da lectura al artículo tercero con su modificación,  fijase en la 
escala salarial de los funcionarios en las distintas categorías de empleos del 

sector central del municipio de pasto para la vigencia 2016 así:  
 

ESCALAS SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACION CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD: AÑO 2016 

 
 

 NIVEL 

JERÁRQUICO 
 

LIMITE MINIMO  

ASIGNACIÓN 
BÁSICA MENSUAL 

LIMITE MÁXIMO 

ASIGNACIÓN 
BÁSICA MENSUAL 

ASESOR $ 2.594.114 $ 2.821.618 

PROFESIONAL $ 1.771.561 $ 3.562.314 

TÉCNICO 
              $    
990.079 

$ 1.913.109 

ASISTENCIAL 
              $    

715.569 

$ 2.464.654 

 
ASIGNACION SALARIAL MENSUAL PARA FUNCIONARIOS DE 

VINCULACIÓN CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD. AÑO 
2016 

 
 

GRADO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL 

1 - - 990,079 715,569 

2 2,821,618 1,771,561 1,133,269 770,496 

3 - - 1,202,589 866,840 

4 - 2,015,386 1,350,325 - 

5 - - 1,402,728 975,937 

6 - 2,248,859 1,419,774 - 

7 - 2,464,654 1,461,191 1,010,788 

8 - - 1,518,642 - 

9 - 2,610,116 1,554,377 - 

10 - 2,803,562 1,573,696 1,138,698 

11 - 2,832,098 1,595,415 1,139,329 

12 - 2,928,693 - 1,228,603 

13 - - - - 

14 - 3,028,573 1,673,449 - 

15 - - 1,802,750 1,233,400 

16 - 3,270,758 1,849,470 - 

17 - - - - 

18 - - 1,893,158 1,276,332 
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19 - 3,562,314 - - 

20 - - 1,913,109 1,307,394 

21 - - - - 

22 - - - 1,314,086 

23 - - - 1,352,725 

24 - - - - 

25 - - - 1,363,079 

26 - - - - 

27 - - - 1,400,581 

28 - - - - 

29 - - - 1,483,288 

30 - - - 1,518,642 

31 - - - - 

32 - - - - 

33 - - - - 

34 - - - 1,625,720 

35 - - - - 

36 - - - 2,464,654 

 

 
PARÁGRAFO 1. El valor mínimo indicado en la presente escala salarial, 

dispuesta para el nivel Asesor, corresponde al determinado para el año 2.015, 
mediante acuerdo 016 del 21 de julio de 2015  

 
El concejal Julio Vallejo, comenta; hay una observación señor presidente 

escala salarial simplemente eliminar escala salarial para funcionarios.  
 

ESCALA SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN: AÑO 2016 

 

 

 NIVEL 

JERÁRQUICO 
 

LIMITE MINIMO  

ASIGNACIÓN 
BÁSICA MENSUAL 

LIMITE MINIMO A 

MÁXIMO 
ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL 

DIRECTIVO $2.207.137 $5,732,271 

ASESOR $2,769,735 $5,146,185 

PROFESIONAL $1,738,986 $4,105,272 

TECNICO $971,874 $1,858,348 

ASISTENCIAL $657.874 $1,252,864 
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ASIGNACION SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCION: AÑO 2016 
 

 
 

GRAD
O 

DIRECTIV
O ASESOR 

PROFESIONA
L TECNICO 

ASISTENCIA
L 

1 

     

2,207,137  

                 

-    

                       

-    

      

971,874  

                     

-    

2 
                   
-    

   

2,769,73
5  

         
1,738,986  

                 
-    

                     
-    

3 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

4 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

5 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

6 
     
3,872,870  

                 
-    

         
2,207,508  

                 
-    

                     
-    

7 

     

3,904,724  

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

8 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

9 

                   

-    

                 

-    

         

2,562,122  

                 

-    

                     

-    

10 

                   

-    

   
3,702,44

2  

                       

-    

                 

-    

                     

-    

11 

     

4,697,741  

   

3,872,87

0  

                       

-    

                 

-    

                     

-    

12 

     

5,146,185  

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

13 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

14 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

15 

                   

-    

   
5,146,18

5  

                       

-    

                 

-    

                     

-    

16 
     
5,732,271  

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

17 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

18 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

   

1,858,34
8        1,252,864  
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19 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

20 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

21 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

22 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

23 
                   
-    

                 
-    

         
4,105,272  

                 
-    

                     
-    

24 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

25 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

26 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

27 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

28 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

29 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

30 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

31 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

32 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

33 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

34 

                   

-    

                 

-    

                       

-    

                 

-    

                     

-    

35 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

36 
                   
-    

                 
-    

                       
-    

                 
-    

                     
-    

 

PARÁGRAFO 2. El valor mínimo indicado en la presente escala salarial, 
dispuesta para el nivel asistencial, corresponde al determinado para el año 

2.015, mediante acuerdo 016 del 21 de julio de 2015  
 

PARAGRAFO 3º. Las columnas comprenden las escalas de niveles para las 
asignaciones básicas mensuales según vinculación, a partir de un mínimo y 

hasta un máximo para cada nivel jerárquico. 
 

PARAGRAFO4 º. Las escalas fijadas en el presente Acuerdo corresponden a 

empleos de carácter permanente y de tiempo completo. El porcentaje de 
incremento salarial para los Trabajadores Oficiales se establecerá conforme a la 
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convención Colectiva de trabajo o Actas de modificación de la convención que 

se encuentra en vigencia. 
 

PARAGRAFO 5º. Para el caso específico de ayudantes de corregimiento, 
funcionarios de libre nombramiento y remoción en condición especialísima de 

su trabajo de medio tiempo, se aplicará el incremento salarial del 8.77% 
establecido para los funcionarios de carrera administrativa y provisionalidad. Se 

ha dado lectura al artículo tercero con sus modificaciones. 
 

La presidencia, comenta; leído el artículo tercero con sus modificaciones, 
aprueba la corporación, siguiente articulo señor secretario. 

 
El secretario da lectura al artículo cuarto. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- El Alcalde Municipal de Pasto, de conformidad con lo 

establecido por el Artículo 313, numeral 7º de la Constitución Política de 

Colombia, determinará los emolumentos correspondientes a las diferentes 
categorías de empleos del nivel central, teniendo en cuenta el incremento 

salarial que aplica para la vigencia 2016. Leído el artículo cuarto 
 

La presidencia, comenta; en consideración el artículo cuarto, aprueba la 
corporación, siguiente articulo señor secretario. 

 
El secretario da lectura al artículo quinto. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- El salario del Alcalde Municipal, será de ONCE 

MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 
($11.716.732) límite máximo para municipios de primera categoría, establecido 

por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la 
Función Pública  mediante Decreto No. 225 del 12 de febrero de 2016. Leído el 

artículo quinto 

 
La presidencia, comenta; en consideración el artículo  quinto, aprueba la 

corporación, siguiente articulo por favor. 
 

El secretario da lectura al artículo sexto 
 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación por parte del Alcalde Municipal y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1º de 
enero de 2016. Leído el artículo sexto 

 
La presidencia, comenta; en consideración el artículo sexto, aprueba la 

corporación. 
 

La presidencia, comenta; si es tan amable leer el preámbulo del proyecto de 

acuerdo  
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El secretario da lectura al preámbulo del proyecto de acuerdo, el concejo del 

municipio de pasto en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en 
especial las contraídas por el artículo 313 de la constitución política y las leyes 

136 de 1994 y 1551 del 2012 acuerdan, leído el preámbulo. 
 

La presidencia comenta; en consideración el preámbulo del proyecto de 
acuerdo, aprueba la corporación. 

 
La presidencia, comenta; dar lectura al título del proyecto 

 
El secretario, comenta; por medio del cual se fija la escala salarial para los 

diferentes empleos de la planta de personal del nivel central de la alcaldía 
municipal de pasto para la vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones, 

leído el titulo 
 

La presidencia, comenta; en consideración el titulo del proyecto, aprueba la 

corporación, aprueba el concejo municipal de pasto el proyecto de acuerdo en 
su conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo municipal, entonces que pase a 

sanción del señor alcalde. Muchas gracias a los compañeros del sindicato, 
quiero manifestarles que este compromiso que hizo el señor alcalde en el mes 

de noviembre, hoy estamos cumpliendo con la palabra que les dio el señor 
alcalde de pasto, nuestro compromiso de respaldar  esos justos reclamos por el 

incremento salarial. 
 

El Doctor José Luis Guerra, comenta; muchas gracias señores concejales, de 
parte del sindicato de empleados públicos del municipio de pasto queremos 

darles las gracias a ustedes por los esfuerzos que hacen conjuntamente para 
apoyar la justa causa que tenemos en cuanto al incremento salarial, en este día 

queremos darles las gracias por darle tramite al proyecto de acuerdo 
presentado por el señor alcalde, ustedes saben que hemos hecho un acuerdo 

verbal con el alcalde, nos queda debiendo un punto, queremos que ese punto 

sea ajustado para el presupuesto 2017. Muchas gracias. 
 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VENTA DE LOS 

LOCALES CENTRO COMERCIAL LA 16, PONENTE;  LUCIA DEL SOCORRO  
BASANTE DE OLIVA 

 
La presidencia, comenta; por favor señor secretario dar lectura al informe de 

comisión 
 

El secretario da lectura al  informe de comisión de plan y régimen. 
 

El concejal  Jesus Zambrano, comenta; muchas gracias señor presidente 
quisiera que coloque a consideración mi retiro del recinto ya que me declaro 

impedido en este proyecto, porque tengo intereses en uno de los centros 

comerciales populares. 
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La presidencia, comenta; en consideración el impedimento propuesto por el 

concejal Jesús Zambrano, aprueba la corporación el impedimento. 
 

La presidencia, comenta; por favor señor secretario dar lectura al informe de 
comisión 

 
El secretario, comenta; se ha dado lectura al informe de comisión señor 

presidente. 
 

La presidencia, comenta; aprueba el concejo la proposición con la que 
termina el informe de comisión, queda abierto el segundo debate. 

 
La concejala Socorro Basante, comenta; Reiterar el saludo muy especial aquí 

en el recinto se encuentra el Doctor Nelson Leyton  como lo habían solicitado 
los jurídicos, él es la persona indicada para que amplié si es necesario y 

también hemos invitado  a dos de los vendedores  adjudicatarios del centro 

comercial para que también aporten sus inquietudes si es necesario, 
simplemente para manifestar dos situaciones, la primera es que este es un 

proceso que culminaría en el 2001 tiene tres fundamentos especiales, primero 
la concertación iniciada el 17 de julio del 2001 para todos los vendedores 

ambulantes y estacionarios ubicados en las calles 17 y 18 entre carreras 21 y 
26, segundo el resultado de una acción popular la 1511 del año 2003 en el que 

se solicitaba ya la respuesta del municipio a aquellos vendedores que cumplan 
con los requisitos como el de entregar la escarapela, tercero una minuta ya 

suscrita entre los adjudicatarios de los locales y el alcalde municipal de esa 
época, por esta razón quisiera determinar que se pueda ampliar si es al caso y 

escuchar a las personas que yo he manifestado.  
 

El concejal Alexander Rassa, comenta; reitero el saludo para todos y todas, 
en el primer debate habíamos manifestado dos inquietudes, empezando en 

hacer la siguiente claridad estamos de acuerdo con este proyecto debe 

finalizarse y darse cumplimiento a un proceso que viene de un proceso de 
concertación con los ciudadanos que se beneficiaron con este proceso de 

recuperación del espacio público, esperamos que las cosas se hagan bien, un 
negocio jurídico como es un contrato de compra venta de inmueble no se 

perfecciona sino hasta que se registra, eso nos  dice el código civil, eso nos 
dice la ley, este proyecto no es para autorizar la escrituración si no para dar 

continuidad a un proceso de compraventa de un contrato y porque viene al 
concejo municipal, porque todo contrato que celebre el alcalde municipal debe 

tener autorización expresa del concejo, el concejo tiene concedida una 
autorización expresa al alcalde municipal para celebrar contratos hasta una 

determinada cuantía, en este caso en específico por tratarse de bienes públicos 
que son del municipio y el acuerdo tiene que orientarse como inicialmente lo 

presento a la administración, autorizar al alcalde la celebración del contrato de 
compraventa, ¿porque? La compraventa hasta ahora no se ha perfeccionado, 

están firmados unas promesas de compraventa, unos documentos, hay una 

minuta de régimen horizontal, pero hasta el momento no se ha registrado el 
negocio jurídico. La siguiente inquietud es constituir y presentar al concejo un 

proyecto de acuerdo de la constitución de sociedad de economía mixta que es 
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la figura legal más viable para la administración de esta clase de 

establecimientos, tal como pasa en el terminal de transporte de pasto es un 
ejemplo claro, eso es del municipio pero en una sociedad con particulares y esa 

es una forma por la que el municipio puede administrar, cobrar administración, 
usufructuar y beneficiarse de esa propiedad, tienen que constituirse y dirigirse 

en sociedades de economía mixta, esta es la única forma que el municipio 
pueda operar con particulares esta clase de negocios. Tercero hay un régimen 

de propiedad horizontal tiene que quedar muy claro, los porcentajes de 
copropiedad, que es de propiedad de los ciudadanos, que parte de las áreas 

son del municipio, esto va a influir en la copropiedad, ¿que son las 
responsabilidades de la copropiedad? La administración, los servicios, los 

gastos que puedan generar estos centros de venta. Reitero mi voluntad de 
seguir acompañando este proceso. Gracias presidente 

 
El concejal Nelson Córdoba, comenta; gracias señor presidente, un saludo 

espacial para la compañera concejala, mesa directiva, compañeros concejales, 

al Doctor Nelson Leyton, invitados, asistentes a este recinto, hago parte de la 
comisión de plan y régimen, el día del primer debate tuve que solicitar permiso 

para asistir a una reunión con el Doctor Pedro Vicente, en estos momentos 
tengo en mis manos el informe de comisión, no sé si fue error de la secretarias 

o de la ponente pero no se puso en consideración el preámbulo. 
 

El Doctor Nelson Leyton, secretario de desarrollo económico municipal, 
comenta; saludo señor presidente, a la mesa directiva, a la concejala, a los 

concejales, a los adjudicatarios de los locales comerciales la 16, compañeros de 
secretaria, quiero comenzar expresando un feliz día a todos los  hombres, 

quiero comenzar esta exposición con lo siguiente y recogiendo parte de lo que 
ha expresado la Doctora Socorro Basante, lo que quedo consignado en el acta 

de comisión y lo que expresa el concejal Rassa, una consideración concejal 
Rassa estoy de acuerdo con usted, de hecho se venía planteando desde la 

administración anterior, hay que hacer la claridad cuando se habla de 

legalización y de escrituración estaría recogido precisamente ese proceso de 
compra venta, creo que falto colocar en el acta de comisión los siguiente, se 

concertaron con la secretaria las modificaciones que estaban planteadas. 
(Anexo presentación power point) 

 
La señora Rosa, representante de los vendedores del centro comercial la 16, 

comenta; buenas tardes señores del concejo, Doctora Socorro Basante, Doctor  
Nelson, compañeros y compañeras, vemos con preocupación la escrituración 

del centro comercial, si entramos a legalizar en este momento nosotros nos 
haríamos responsables de todo aquello que se va a presentar allí, no es nuestro 

interés entrar a sabotear, aquí no se ha tenido en cuenta lo social y lo humano, 
si bien es cierto este proyecto empezó como una esperanza de vida, 

prácticamente se convirtió en un fracaso este proyecto, solicitamos al alcalde, 
al concejo anterior, de que se dejara arrendar los locales, porque no se hizo un 

estudio socioeconómico de la personas, de quienes iban a estar allí, en realidad 

como se iba a mantener este proyecto, el primer año fue excelente porque 
recién se había abierto, los concejales antiguos que estuvieron aquí se dieron 

cuenta que el centro comercial parecían bodegas y se encontraban cerrados, 
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que solo estábamos trabajando 16 personas, en ese orden de ideas se solicitó 

que se deje arrendar, ¿ustedes creen que con un arrendo de 350000  pesos 
una familia pueda subsistir? Pagando arriendo, alimentación, transporte, yo 

creo que no, queremos ser legalizados y que se llegue a un proyecto final  
donde seamos propietarios, tenemos un inconveniente,  dentro de las actas 

aparece una clausula resolutoria, en la cual se dice que no se podrá vender, 
arrendar o ceder, solicitamos un plazo de tres años, que la cláusula resolutoria 

se  la baje, que los impuestos que están pagando no son muchos, que se llegue 
al pacto que fue acordado, que seamos propietarios, que la clausula resolutoria 

se la baje. 
 

Vocero centro comercial la 16, comenta; buenas tardes honorables concejales, 
señor presidente, Doctor Nelson Leyton, compañeros y compañeras, mi 

compañera ya expuso todo, pero quiero hacer una aclaración, El Doctor Nelson 
hablaba que en el centro se iba a declarar a la concejala Socorro Basante 

persona no grata, quiero recordarle al doctor que esto se hizo, me entere por 

medio de la televisión que había un proyecto en el concejo que se iban a 
vender unos locales en el centro comercial la 16 y nosotros que estamos en el 

centro comercial la 16 no sabíamos, yo como copropietario de un local me 
asusto y digo ¿cómo así? Vengo al concejo y averiguo que pasa, que temas se 

trataron, en ningún momento tomamos esto de persona no grata, sino falta de 
comunicación con el de desarrollo comunitario que no nos informa, apenas hizo 

la reunión ayer e hizo algunas aclaraciones, eso fue todo Doctor Nelson. Las 
personas que estamos en el centro comercial  la 16 somos personas adultas, 

personas mayores, el Doctor Nelson dice legalicémoslo, no todos estamos en 
contra de la legalización, quien no quiere tener su local con la escritura, pero 

hay un problema, si como dice el  hagámoslo pero nos van a surgir dos gastos 
ahora, al legalizarlo en estos momentos que tenemos que compartir, gastos del 

centro comercial y las cuotas que toca pagar, nosotros cumplimos con el 80%,  
Con lo único que fallamos nosotros es no haber terminado de pagar los locales, 

quiero recordarles que la preocupación es grande y si se legaliza el centro 

comercial en su totalidad, por eso quiero que se nos amplié  el plazo para 
pagar los locales. 

 
El concejal Alexander Romo, comenta;  buenas tardes a todos, Doctor Nelson 

Leyton tengo tres incógnitas y antes de presentarlas lo felicito por el proyecto 
que viene adelantando por el banco de los pobres, quiero que me aclare, hay 

una compraventa para el adjudicatario adquiera la entrega a modo de la 
tradición, miro en los acuerdo que hay una clausula resolutoria y dentro de esa 

clausula se habla de las personas que arrendaron porque no pudieron con sus 
gastos, en ese orden de ideas optaron por arrendarla, esa es mi primera 

pregunta- ¿ qué va a pasar con las personas que arrendaron?, mi segunda 
pregunta es que va a pasar con esos recursos y si se van a hacer los arreglos 

correspondientes para entregar los locales en optimas condiciones y la tercera 
pregunta es que varios de los vendedores que están en los locales manifiestan 

que ellos han querido realizar los pagos que hasta cierta fecha les recibieron y 

de allí para acá ya no les recibieron los pagos, ellos están sumamente 
preocupados, me gustaría Doctor  Nelson que nos aclare que va a pasar con 

estas personas. Muchas gracias  
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El Doctor Nelson Leyton, comenta; aprovecho la intervención de las dos 

personas, las oficinas de desarrollo económico quedan en la 16 también 
estuvimos inundados, damnificados y por eso les mencionaba que hay un 

proyecto en curso el cual de denomina mejoramiento integral de los centros de 
ventas populares en donde el componente principal es la infraestructura y hay 

claridad que tiene que solventarse esa situación, tiene que entregarse de 
manera adecuada para la escrituración, como ejemplo cuando uno va a vender 

una casa, tiene que venderla en buen estado,  precisamente cuando nosotros 
colocábamos el numeral segundo en el acuerdo donde decimos que hay nuevas 

condiciones, eso es lo que queremos que se reglamente y como usted lo 
establece la clausula resolutoria establece antes de la escrituración, hay una 

cosa analógica que le colocamos con los nuevos propietarios, a los nuevos 
propietarios hay que entrar porque si le damos fiel cumplimiento, igual ya hay 

una complicación ante esa cláusula resolutoria, a los nuevos hay que entrar a 
reglamentar esa situación, por seguridad de los adjudicatarios y también es un 

proceder del secretario que todo quede en acta y de manera concertada.  

 
La concejala Socorro Basante, comenta;  hemos escuchado a las personas 

que tienen directa relación con el tema y al Doctor Nelson, pienso que hay 
suficiente ilustración frente al tema, hay que hacer dos claridades, esa 

ampliación que Rosa manifiesta y de la cual hemos hablado las dos,  está en el 
documento y tiene una hipoteca y esa hipoteca da términos, si yo no pago hoy 

no me van a escriturar, ese es un término que automáticamente se da, lo que 
decía nuestro compañero del centro comercial es obvio vender locales de la 16 

no era posible, hay suficiente ilustración dejando dos claridades, el segundo 
artículo del proyecto de acuerdo es importante porque con la nueva condición 

de los actuales adjudicatarios con derechos y obligaciones diferentes  ya de 
propietarios hay que concertar, hay que tener en cuenta doctor Nelson y 

compañeros de la 16 es que esa venta no es comunico riente, esa  
escrituración no es normal, no es una venta porque  esa venta no la podría 

hacer el estado como se está  haciendo, tendría que salir en cumplimiento a la 

normatividad para  enajenar un bien del estado, esto es un cumplimiento a un 
proceso, a una acción popular, en la acción popular y gracias por leer la parte  

pertinente Doctor  Nelson, mi participación dentro de ella fue muy clara, las 
condiciones deben ser de dignidad, la reubicación era para ganar condiciones 

de dignidad y como tal así hay que entregarles con la nueva condición de 
propietarios, cuanto años han pasado y no se ha cumplido, se ha dado dos 

acuerdos aquí en el concejo para vender sin mayor análisis de todo lo que 
había ocurrido, sin embargo no se ha cumplido con el compromiso tanto de los 

unos como los otros, creo que esa facultad de legalizar primero, de escriturar y 
la siguiente la que determina que puede haber perfectamente la 

reglamentación concertada va todo lo que se puede hacer, va la constitución de 
la sociedad de economía mixta, hay que analizarla, eso ya le corresponde al 

ejecutivo, nosotros simplemente damos un camino, fijamos una política, 
determinamos una acción, pero de allí a que se concerté, se vuelva a hablar se 

determine las necesidades ya le corresponde a la administración y por eso de 

manera muy respetuosa Doctor  Erick solicito que se determine con suficiente 
ilustración y que entremos ya y  si hay algunos cambios los podamos hacer a la 

lectura del articulado. 
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La presidencia, comenta; señor secretario dar lectura al articulado del 

proyecto. 
 

ARTICULO PRIMERO: Autorizase al Alcalde del Municipio de Pasto para 
adelantar la legalización y escrituración de los locales comerciales del “Centro 

comercial la 16” a los adjudicatarios según lo establecido en el proceso de 
concertación llevado a cabo por la Administración Municipal y condiciones en el 

documento público de minuta de compraventa celebrado entre el Municipio de 
Pasto y los beneficiarios, leído el artículo primero 

 
La presidencia, comenta; en consideración el artículo primero del proyecto, 

aprueba la corporación, siguiente articulo señor secretario 
 

El secretario, da lectura al artículo segundo 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facultase al ejecutivo Municipal para que reglamente, 

de manera concertada, los términos y las condiciones para los nuevos 
propietarios del centro comercial la 16, leído el artículo  segundo.     

 
La presidencia, comenta; en consideración el artículo segundo, aprueba la 

corporación, siguiente articulo señor secretario 
 

El secretario, da lectura al artículo tercero 
 

ARTÍCULO TERCERO: La facultad que se entrega mediante el presente 
Acuerdo tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.  

 
El concejal Alexander Rassa, comenta; nos queda claro con la explicación que 

nos da el Doctor Nelson que hay unos compromisos puntuales que cumplir para 
este proceso de entregas, segundo- hay el compromiso de la administración 

que va a estudiar la presentación del proyecto de acuerdo para constitución de 

sociedad de economía mixta que va a Legalizar la forma como deben funcionar, 
tercero- queda claro  este tema que nos han expuesto los propietarios está 

sujeta a un proceso de concertación y que es de orbita de la administración, 
me gustaría señor presidente que por su conducto se designe una comisión 

accidental que le haga seguimiento a ese proceso y acompañe a los 
propietarios y a la administración en ese proceso  de concertación con los 

adjudicatarios, solicito se elija esa comisión. El siguiente es hacer la siguiente 
proposición en este artículo tercero, la facultad que se entrega mediante el 

siguiente acuerdo tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre, el año pasado 
tramitamos  este proyecto y sabíamos que  iba a tener estas  implicaciones, 

que se nos iba a demorar, le sugiero para que no se vuelva a repetir el 
proyecto y se venzan o vengan en diciembre a decir que les prorroguemos que 

la vigencia se hasta el 31 de diciembre del 2018, la vigencia de esta 
autorización sea hasta el 20018 no es que automáticamente quede un plazo de 

los tres años, es parte de un proceso de concertación con ellos pero la 

autorización para celebrar estos procesos va por estos tres años para que usted 
los pueda culminar sin pedir nuevamente prorrogas. 
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La presidencia, comenta; sobre la comisión accidental sobre este tema, 

acabemos esto, démosle tramite y posteriormente conformamos esa comisión 
con la coordinación respectiva, en consideración la modificación que propone  

el concejal Alexander Rassa y vuelva a leerlo señor secretario. 
 

El secretario, comenta; señor presidente se ha hecho una modificación del 
artículo tercero  quedando  así: artículo tercero la facultad que se entrega 

mediante el presente acuerdo  tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 
20018, leído el artículo con su modificación. 

 
La concejala Socorro Basante, comenta; simplemente quiero hacer claridad 

frente a la modificación en tiempo que ha hecho el Doctor Rassa, esa facultad 
que se expone hasta el 20018 es muy clara,  es para adelantar el proceso de 

legalización y escrituración pero lo quiero hacer claridad para mis amigos y 
amigas del centro comercial la 16 para eso y para hacer todo el acuerdo que le 

colocamos entre comillas para que se reglamente de manera concertada, que 

no se vaya a confundir el día de mañana que los que estamos aprobando en 
este momento es tres años más para que se inicie el proceso después de 

culminar el pago. 
 

La presidencia, comenta; en consideración el artículo  tercero con sus 
modificaciones, aprueba la corporación, siguiente artículo. 

 
El secretario da lectura al artículo cuarto. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Que a partir de la sanción y publicación,  la Alcaldía 

Municipal de Pasto, informara el avance del proceso al Concejo Municipal cada 
tres meses. 

 
El concejal Valdemar Villota; considero que ese término es muy corto que 

habla este artículo, propongo que el termino sea cada seis meses. 

 
La concejala Socorro Basante, comenta; tiene que ser coherente con lo que 

acabamos de aprobar en el artículo tercero, si ampliamos el término 
obviamente tiene que ampliarse el término de la información. 

 
El secretario da lectura al artículo cuarto con sus modificaciones, artículo 

cuarto,  que a partir de la sanción y publicación la alcaldía municipal de pasto 
informara el avance del proceso al concejo municipal cada año. Leído el artículo 

cuarto. 
 

La presidencia comenta; en consideración el artículo cuarto con sus 
modificaciones, aprueba la corporación, siguiente artículo señor secretario. 

 
El secretario da lectura al artículo quinto 

 

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación, leído el artículo quinto 
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La presidencia comenta; en consideración el artículo quinto, aprueba la 

corporación, señor secretario dar lectura al preámbulo. 
 

El secretario da lectura al preámbulo; el concejo municipal de pasto en uso de 
sus atribuciones constitucionales y legales acuerda, leído el preámbulo. 

 
La presidencia, comenta; en consideración el preámbulo del proyecto de 

acuerdo,  aprueba la corporación, por favor dar lectura al titulo 
 

El secretario da lectura al título, por medio del cual  se autoriza al alcalde 
municipal para la legalización y la escrituración de los locales del centro 

comercial la 16, leído el titulo 
 

La presidencia, comenta; en consideración el título del proyecto, aprueba la 
corporación, aprueba el concejo municipal el proyecto de acuerdo en su 

conjunto, quiere el concejo que sea acuerdo municipal, que pase a sanción del 

señor alcalde. Muchas gracias 
 

4_ LECTURA DEL DECRETO 0185 DEL 2016 
 

El secretario da lectura al decreto, (anexo decreto). 
 

5_ AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS DEL DOCTOR PEDRO 
VICENTE OBANDO 

 
El secretario da lectura a la autorización; (Anexo Autorización), se ha dado 

lectura señor presidente  al decreto 0185 
 

El secretario da lectura al informe previo para permiso de salida del país, 
señor presidente se anexa los respectivos soportes.  

 

La presidencia, comenta;  en  consideración la autorización para que el señor 
alcalde de pasto pueda trasladarse a la ciudad de santa Fe en Argentina, 

aprueba la corporación. 
 

6_ PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Álvaro Figueroa,  comenta;  para manifestarle que se encuentra 
en el recinto de la corporación la señora Amparo Elisabeth Riascos  Rosero, es 

una excelente líder en proyecto de las causas sociales, es la coordinadora de la 
fundación hogares blancos y tiene  tres proyectos, el primero- que es a favor 

de los niños y jóvenes a fin de proyectarlos para que sean emprendedores a 
temprana edad, segundo- el cual lo voy a respaldar económicamente es el de 

humanizar la calle con las personas más olvidadas, las personas de las calles, 
ella quiere socializar un proyecto aquí en el concejo que es tejido artístico para 

la paz. 

 
La señora Amparo Elisabeth Riascos  Rosero, comenta; buenas tardes a 

todos y cada uno de ustedes, para mi es bien importante estar en este lugar y 

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

20 

que nos den la oportunidad a personas independientes que estamos con el 

compromiso de las comunidades que necesitan nuestro apoyo, son personas 
que si son capaces, pero cuando nosotros les damos espacio para que saquen 

avante sus emprendimientos, llevo 9 años en esta fundación soy cofundadora y 
he tenido una experiencia bien bonita,  he tenido muchos emprendimientos que 

en estos momentos han sido base para sus familias porque  han generado 
ingresos, más que ingresos es fortalecerles la autoestima a esa familias, por 

otra parte con los habitantes de la calle de la tercera edad ha sido un 
experiencia bien bonita porque ellos son muy receptivos y tienen  esa 

capacidad de tenerlo a uno como su amigo, tengo ahorita para el 26 de julio un 
reconocimiento al artista independiente, ¿Por qué lo hago? Lo hago porque en 

nuestra sociedad hay muchas personas que tenemos  nuestros 
emprendimientos a nivel cultural, soy de la personas que me enfrento a un 

púbico pero siendo un ejemplo, en este momento yo como independiente estoy 
buscando unos recursos, este primer recurso es la venta de esta multimedia, 

quiero que me colaboren en la parte de adquirir recursos para el 26 de julio 

que se va hacer el lanzamiento de unas tres obras a nivel literario que 
quedaron como finalista en el concurso  binacional de cuentos, esta tres obras 

de las va a hacer en 3d y animación, en estos momentos lo que estamos 
buscando es que nos colaboren con recursos para llevar a cabo esta 

producción. 
 

La presidencia comenta; quiero simplemente hacer una aclaración que es 
muy pertinente, en el concejo municipal y en sesiones no se puede hacer 

promoción sobre la venta de ciertos artículos porque el reglamento no lo 
permite, fura de la sesión claro. 

 
El concejal Fidel Martínez, comenta; un saludo a todos y todas, solo para que 

el concejo eleve una consulta para ver cómo va el proceso del centro de 
bienestar animal, para que después no se diga que la bancada animalista no ha 

hecho sus debidas funciones respecto al control. 

 
El concejal Ricardo cerón, comenta; para solicitar permiso, mañana no puedo 

asistir a la sesión, creo que hay un segundo debate pendiente para que se 
anote mi excusa, gracias señor presidente. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta; se había dicho que el ponente del 

último proyecto el Doctor  Erazo que la sesión sea a las 8,  propongo que sea a 
las 9  

 
El concejal Edgar Erazo, comenta; gracias señor presidente, con el cordial 

saludo a los honorables concejales y concejala, señor presidente ya se citó a 
los funcionarios de la alcaldía a las 8 am, propongo nuevamente  que sea a las 

8 de la mañana, que elija la mayoría, está invitado el secretario de transporte y 
el de hacienda, ya se ofició el día de ayer. 

 

La presidencia, comenta; en consideración el horario del día  de mañana, 
queda a las 8 am. 
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana Domingo 20  de marzo a las 8 am. 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO                          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

Naidaly Tobar 
 

 
 
Firmado en original 
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