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Acta No. 095 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 2:15  p.m. del  21  de Mayo 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: 
 

La  presidencia comenta;  solicita leer el orden del día 
 

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 PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DE CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2016, PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 

MUNICIPAL PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA 77 
INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS PUBLICAS POR ENCIMA DE LOS 

LIMITES DEL ACUERDO 020 DEL 2008   

4 – ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR EL CUAL 
SE FIJA Y ESTABLECE  EL RECAUDO DE TARIFAS PARA LA  EXPEDICIÓN DE 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, REGISTRO DE INNOVACIÓN DE 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO  

5_ PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

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

2 – LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

El secretario comenta; solicita permiso para la transcripción del acta 
 

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 CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 
 

El secretario da lectura al informe de comisión. 
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La presidencia comenta; en consideración aprueba el concejo la proposición 

con la que termina el informe de comisión, se abre entonces el segundo 
debate. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a mis compañeros concejales y 

a mi compañera concejala, al señor contralor y a todo su equipo, creo que este 
primer debate de este proyecto de acuerdo se hizo sin mayores contratiempos, 

hubo una petición del concejal Valdemar Villota para que se le dé la palabra al 
sindicato  ASDECOL para que nos ilustre su posición frente a este proyecto  de 

acuerdo y frente a los diálogos con el contralor municipal, los concejales 
Sepúlveda y Zambrano hicieron la petición de que se le haga llegar el concepto 

jurídico por parte de la asesora interna del concejo, todo lo que se ha hecho 
desde la contraloría es muy oportuno en beneficio de los trabajadores y los 

funcionarios de la contraloría. 
 

La presidencia comenta; dar lectura del articulado 

 
El secretario comenta; ARTÍCULO PRIMERO – ÁMBITO DE APLICACIÓN-  

mediante el presente acuerdo se regula la escala salarial para los servicios 
públicos de la Contraloría Municipal de Pasto, en cargados de libre 

nombramiento y remoción, de carrera administrativa y provisionalidad, leídos el 
artículo primero. 

 
La presidencia comenta; se pone en consideración, lo aprueba la plenaria, 

siguiente articulo señor secretario 
 

El secretario da lectura al artículo segundo 
 

ARTICULO SEGUNDO – CLASIFICACION 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 clasifica en los 
siguientes niveles jerárquicos: DIRECTIVO,  ASESOR, PROFESIONAL, TÉCNICO 

Y ASISTENCIAL , leído el artículo segundo 
 

La presidencia comenta;  leído el artículo segundo se pone en consideración, 
lo aprueba la plenaria, siguiente articulo señor secretario. 

 
El secretario da lectura al artículo tercero 

 
ARTICULO TERCERO -  para la vigencia Fiscal correspondiente al año dos mil 

dieciséis (2016), el incremento será de del 8.77% al personal directivo, de carrera 
administrativa y provisional, de la Contraloría Municipal de Pasto  

 
Para dicho incremento, se tiene en cuenta el compromiso de la Contraloría Municipal 
de Pasto con el Sindicato de Servidores Públicos de Órganos de Control ASDECCOL, de 

llevar ante el Concejo Municipal la proyección del incremento salarial concertado sin 
que el mismo   sin que el mismo desborde  lo 
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Máximo permitido por el Gobierno Nacional, esa proyección se sitúa en un (1) punto 
porcentual por encima del que dijo el Gobierno Nacional para el año 2016 a través de 

Decreto 225 de 12 de febrero de 2016 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: 
 

ESCALA SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACION POR LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCION CARRERA ADMINISTRATIVA Y 
PROVICIONALIDAD: AÑO 2016  
 

 

NIVEL JERARQUICO 

LIMITE MINIMO 

ASIGNACION BASICA 

MENSUAL $ 

LIMITE MAXIMA  

ASIGNACION BASICA 

MENSUAL $ 

DIRECTIVO 3.472.682,oo 3.472.682,oo 

ASESOR 2.645.852,oo 2.645.852,oo 

PROFESIONAL 1.871.940,oo 1.981.081,oo 

TECNICO 1.310.199,oo 1.435.906,oo 

ASITENCIAL 848.270,oo 1.271.566,oo 

 

 
ESCALA SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACION POR LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCION, CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD 
SEGUN GRADO PARA EL AÑO 2016  

 

GRADO  DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL  TECNICO SECRETAIO ASISTENCIAL  

01 3.472.682      

01  2.645.852     

04   1.981.081    

03   1.911.631    

02   1.886.822    

01   1.871.940    

02    1.435.906   

01    1.310.199   

03     1.271.566 1.271.566 

02      1.059.918 

01      848.270 

 
 

El secretario comenta; se ha dado lectura al artículo tercero. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; buenas tardes al 
señor contralor a su equipo de trabajo, igualmente a los compañeros del 

concejo municipal, quisiera pedir la reapertura del artículo primero, quisiera 
cambiar el termino de regular, el concejo no regula, el concejo adopta, fija, 

quiero que lo reaperturemos  para  hacer ese cambio. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; la inquietud es en el mismo sentido, el 

concejo municipal no tiene competencias para aprobar incrementos, única  y 
exclusivamente los trabajadores  del concejo municipal de quienes somos 

directamente los  patronos, en el resto de trabajadores del municipio la 
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competencia que establece la constitución para el concejo municipal es fijar la 

escala salarial. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; saludo a mis colegas, al señor 
contralor y demás funcionarios, estoy de acuerdo con las observaciones que 

hacen mis colegas, la competencia del concejo es fijar la escala salarial y por 
tal sentido si se debe hacer la modificación a este artículo. 

 
La presidencia comenta; coloco en consideración la reapertura del artículo 

primero, aprueba la corporación la reapertura del artículo primero, queda 
abierto el artículo  primero para las modificaciones.  

 
El secretario da lectura nuevamente al artículo primero con sus 

modificaciones, quedando así: fijase la escala salarial de la contraloría 
municipal de pasto para la vigencia fiscal 2016 así:  

 
ESCALA SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACION POR LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCION CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVICIONALIDAD: AÑO 
2016  

 
 

NIVEL JERARQUICO 

LIMITE MINIMO 

ASIGNACION BASICA 

MENSUAL $ 

LIMITE MAXIMA  

ASIGNACION BASICA 

MENSUAL $ 

DIRECTIVO 3.472.682,oo 3.472.682,oo 

ASESOR 2.645.852,oo 2.645.852,oo 

PROFESIONAL 1.871.940,oo 1.981.081,oo 

TECNICO 1.310.199,oo 1.435.906,oo 

ASITENCIAL 848.270,oo 1.271.566,oo 

 
ESCALA SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN  POR LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD 

SEGÚN GRADO PARA EL AÑO 2016  
 

GRADO  DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL  TECNICO SECRETAIO ASISTENCIAL  

01 3.472.682      

01  2.645.852     

04   1.981.081    

03   1.911.631    

02   1.886.822    

01   1.871.940    

02    1.435.906   

01    1.310.199   

03     1.271.566 1.271.566 

02      1.059.918 

01      848.270 

 

El secretario comenta; se ha dado lectura al nuevo artículo primero 
 

La presidencia comenta; leído el nuevo artículo primero con sus 
modificaciones, aprueba la plenaria, vamos a poner en consideración la 

reapertura del artículo segundo. 
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La presidencia comenta; se pone en consideración la supresión del artículo 

tercero, aprueba la corporación. 
 

El secretario da lectura al artículo segundo antes cuarto; la asignación salaria 
de Contralor Municipal de Pasto, será igual a la fijada para el Alcalde Municipal 

de Pasto en la vigencia 2016, de conformidad con el artículo 22 de la ley 617 
de 2000, leído el artículo segundo antes cuarto. 

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

corporación, siguiente artículo. 
 

El secretario da lectura al artículo tercero antes quinto; El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de sanción y  Publicación y tendrá efectos a partir del 1 

de enero del año dos mil dieciséis, leído el artículo tercero. 
 

La presidencia comenta; leído el artículo tercero aprueba la plenaria, señor 

secretario dar lectura del preámbulo. 
 

El secretario da lectura del preámbulo; EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en espacial las 

contenidas por el artículo 313 de la Constitución Política, y las leyes 136 de 
1994 y 1551 de 2012, Acuerda, leído el preámbulo. 

 
La presidencia comenta; leído el preámbulo, se pone en consideración de la 

plenaria, aprueba la corporación, dar lectura al título del proyecto 
 

secretario da lectura al título del  proyecto; “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 2016” 

 

El señor contralor comenta; buenas tardes, muchas gracias por este debate 
que nos encontramos aquí, muy importante para la contraloría municipal, 

hacemos una solicitud y en el titulo solicitamos que; 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 2016. 
 

El secretario da lectura al nuevo 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 2016”. 

 
La presidencia comenta; leído el título, se pone en consideración su 

aprobación, aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto, quiere 
el concejo que sea acuerdo municipal, que pase a sanción del alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CONTRATAR EL SERVICIO 
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DE CONECTIVIDAD PARA 77 INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS 

PUBLICAS POR ENCIMA DE LOS LIMITES DEL ACUERDO 020 DE 2008 
 

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

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

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; saludo a todos y todas, a todo el equipo 

de trabajo que se encuentra en este recinto, la mesa directiva, a los 
compañeros, quiero dejar constancia que se anexo toda la documentación que 

se había solicitado por parte del concepto jurídico como es el certificado de 
disponibilidad presupuestal, el concepto de viabilidad del proyecto, el formato 

de revisión de propuestas del programa conexión total y el formato de listas 
sedes educativas a beneficiar, este proyecto se adecua al programa de 

conexión total y bajo la ley 115 de 1994 por medio de la cual se expide la ley 

general de educación y especialmente en el artículo 151 de esta ley, uno de los 
objetivos es diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para 

mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación, el programa 
conexión total es un programa del ministerio de educación nacional que busca 

garantizar el pago recurrente del servicio de acceso a internet en las sedes 
educativas públicas del país, el programa de conexión total tiene 7 criterios que 

hay que hacerlos cumplir, primero- calidad, segundo-disponibilidad, tercero-la 
financiación, cuarto-monitoreo, quinto-mesa de ayuda, seis-flexibilidad. 

 
El secretario da lectura al articulado; Artículo primero; autorizar al ejecutivo 

municipal de pasto para que contrate la prestación del servicio de conectividad 
para las 77 sedes de las instituciones y centros educativos del municipio de 

pasto con el oferente que resulte favorecido del proceso de selección por 
licitación pública de conformidad a lo establecido en el decreto 1082 de 20015 

articulo 2212111 hasta por la suma de 999.858.133 moneda corriente 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo primero 

 
El concejal Nelson Cordoba comenta; para cambiar la palabra autorizar a 

autorizase  y hay un error dice 99 millones y es 999 millones. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; quiero felicitar al  concejal Nelson 
porque hace rato no se miraba un informe de ponencia positivo y que sea más 

largo que el acuerdo. 
 

La presidencia comenta; señor secretario dar lectura al artículo primero con 
sus modificaciones. 

 
El secretario da lectura al artículo primero con sus modificaciones; Autorizase 

al ejecutivo municipal de pasto para que contrate la prestación del servicio de 

conectividad para las 77 sedes de las instituciones y centros educativos del 
municipio de pasto con el oferente que resulte favorecido del proceso de 

selección por licitación pública de conformidad a lo establecido en el decreto 
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1082 de 20015 articulo 2212111 hasta por la suma de 999.858.133 moneda 

corriente, se ha dado lectura al artículo primero con sus correcciones. 
 

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

 
El secretario da lectura al artículo segundo; la autorización de que trata el 

presente acuerdo tendrá vigencia durante 4 meses contados  a partir de la 
vigencia del presente acuerdo, leído el artículo segundo. 

 
La presidencia comenta; en consideración el artículo segundo aprueba la 

corporación. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; en la primera 
habíamos solicitado como siempre que incluyéramos el artículo una vez 

terminado se nos presente el informe de la ejecución respecto del contrato. 

 
La presidencia comenta; vamos a colocar en consideración el artículo 

segundo. 
 

El secretario comenta; se ha hecho una modificación al artículo segundo 
quedando de la siguiente manera; Artículo segundo, la autorización de que 

trata el presente acuerdo tendrá vigencia durante 4 meses contados a partir de 
la vigencia del presente acuerdo, PARÁGRAFO; El alcalde municipal dentro de 

los 30 días siguientes a la adjudicación del contrato debe presentar al concejo 
municipal un informe sobre el desarrollo de actividades, leído el nuevo artículo 

segundo con su parágrafo. 
 

La presidencia comenta; se pone en consideración el artículo segundo con sus 
modificaciones, aprueba la corporación. 

 

El secretario da lectura al artículo tercero; El presente acuerdo rige a partir de 
la fecha de su sanción y publicación, leído el artículo tercero. 

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

corporación. 
 

El secretario da lectura al preámbulo; el concejo Municipal de Pasto en uso de 
las atribuciones que le confiere la constitución política y la ley en especial el 

artículo  12 de la ley 819 de 2003 acuerda, leído el preámbulo. 
 

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

 
El secretario da lectura al título del proyecto; por medio del cual se autoriza al 

ejecutivo municipal para contratar la prestación del servicio de conectividad 

para 77 instituciones  y sedes educativas públicas por encima del monto 
autorizado por el acuerdo 020 de septiembre 24 de 2008, leído el título. 
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La presidencia comenta; leído el título del proyecto, aprueba la corporación, 

aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto, quiere el concejo 
que sea acuerdo municipal, que pase para sanción del señor alcalde. 

 
4- ENTREGA DE PROYECTO COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR EL 

CUAL SE FIJA Y  ESTABLECE EL RECAUDO DE TARIFAS PARA LA 
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, REGISTRO E 

INNOVACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO. 

 
La presidencia comenta; este es un proyecto que tiene que entrar a la 

comisión de presupuesto, Doctor Edgar Eraso Sepúlveda me puede aceptar la 
ponencia de este proyecto. 

 
El concejal Edgar Eraso Sepulveda comenta; gracias señor presidente, 

acepto el proyecto, por tratarse  de un proyecto sensible para la comunidad en 

general por el recaudo de tarifas, voy a tomarme el tiempo establecido por el 
reglamento interno del concejo para realizar un estudio minucioso del proyecto. 

 
El secretario da lectura al título del proyecto; por el cual se fija y establece el 

recaudo de tarifas para la expedición de licencias de funcionamiento, registro, 
innovación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 
5- PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Ricardo Cerón comenta; para solicitar la información como tiene 

organizado el día de mañana y pasado, habíamos quedado de hacer unas 
audiencias, ya se programó para el día lunes con los parlamentarios y el tema 

de lo de AVANTE. 
 

La presidencia comenta; por la premura del tiempo utilizar el día lunes, 

primero para reunión con parlamentarios en horas de la mañana y en la tarde 
abordar el tema de AVANTE. 

 
El concejal Franky Erazo comenta; un saludo a la mesa, al equipo de trabajo, 

hoy había unas invitaciones que se habían planteado, queremos saber si el día 
de mañana asistirán los invitados. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; señor presidente solicito más  respeto por 

los concejales ponentes. 
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta; quiero coadyuvar 
el llamado de atención del Doctor Vallejo, no solo para los ponentes, sino para 

todos y todas, el recinto es sagrado y como tal así tienen que comportarse, que 
quede constancia en acta. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; un saludo a todos y todas, da tristeza 
que el concejal Nelson Córdoba  tuvo que detener su exposición y pedir 

garantías, creo que la lucha que hemos tenido en estas sesiones sobre cultura 
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ciudadana han sido fuertes, donde se ha pedido respeto, cuidar el patrimonio, 

amos por nuestro municipio y nosotros los concejales somos los representantes 
de esos intereses que tiene nuestro pueblo y es desde este recinto que 

debemos empezar y ojala no se presente en eventos futuros. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana Domingo 22  de mayo  a las 7 pm 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO                          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General  
 

Naidaly Tobar 
 

 

 
Firmado en original 
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