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Acta No. 157 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3  p.m. miércoles   27 de julio  del 2016, 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,  

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO,  VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN 

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

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA 
LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL  CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2016, PONENTE CONCEJAL SERAFÍN  ÁVILA 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR  EL CUAL 
SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016     
5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

6. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  

 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 

sea leída y aprobada por la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

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 CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2016, PONENTE CONCEJAL SERAFÍN  ÁVILA 

 

El secretario da lectura al proyecto de comisión  
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La presidencia comenta; aprueba el concejo la proposición con la que termina 

el informe de comisión y es aprobado por la corporación, se abre el segundo 
debate. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; buenas tardes a todos y todas, este 

proyecto de acuerdo como para decirlo dentro del presupuesto del municipio de 
pasto se soporta el incremento del 1,33 %  corresponde a un 1.200. 000 

pesos, era necesario hacerlo así por cuanto uno de los funcionarios al hacerle el 
aumento del solo 8.37 % que hicieron las otras entidades de orden local, 

quedaba al quitarle el subsidio de transporte iba a recibir 11.000 pesos menos 
en su asignación mensual, lo que significa que iba de un detrimento para esa 

persona, lo cual no puede darse, por eso solicitamos que se hiciera un aumento 
del 10% para los cuatro empleados, lo soporta el presupuesto del concejo de 

pasto, realmente nos pareció en la comisión aprobar como viene el texto y 
como viene el proyecto de acuerdo en beneficio de estos cuatro funcionarios 

del concejo de pasto, teniendo en cuenta que la mayoría de los salarios que 

ellos tienen no alcanzan al 50 % de la base máxima que fija el gobierno 
nacional para los empleados públicos en este tipo de niveles. 

 
La presidencia comenta; ese fue el ánimo de resolver algo que teníamos 

pendientes en el concejo de pasto y era el incremento de los empleados de 
nómina del concejo municipal. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; saludo a todos y todas, quiero hacer una 

pregunta; son 4 empleados que tienen la posibilidad de reajustarse el 10%, mi 
pregunta ¿anualmente a cuanto equivale el incremento de ese 10% para los 

cuatro empleados y la afectación al presupuesto del municipio?  
 

El concejal Serafín Ávila comenta; les decía que anualmente el incremento 
por encima del 8,77% es 1.326.000, eso es lo que afecta simplemente el 

presupuesto del concejo de pasto, tuvimos una discusión en el primer debate 

donde el doctor Valdemar nos decía cuanto afecta, afecta simplemente 
1.200.000, ese se va a ver beneficiado en otra cosa diferente y se va a invertir 

en las personas, en quienes trabajan aquí en el concejo de pasto. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; había ocasiones en donde uno no podía 
solicitar mucho el incremento porque el municipio había bajado de categoría, el 

presupuesto del concejo depende del presupuesto del municipio, porque es un 
porcentaje que se le asigna al concejo, en este orden de ideas con algunos 

compañeros hacemos la siguiente proposición, porque a los funcionarios del 
concejo es muy poco lo que se ha podido beneficiarlos en estos años, ustedes 

hicieron un incremento a las OPS que me parece justos, no sé si se pueda 
incrementar un poco más aprovechando que el municipio le incremento el giro 

a las transferencias al concejo de pasto, no sé si se pueda hablar de un 11 o de 
12 %. 

 

La presidencia comenta; la conclusión para llegar a este proyecto de acuerdo 
fue abordada en un trabajo previo de hace  como tres meses, lo hemos venido 
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abordando con el equipo jurídico, con el equipo contable y también con los 

afectados, llegamos al acuerdo de que sea el 10%. 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; en harás de que el concejo tenga más 
claridad sobre cuánto es el incremento, el incremento en el directivo es de 

397.150 pesos, en el técnico 4.289, en el asistencial 116. 652, asistencial 02 
de 105. 351, asistencia 03 de 105. 351, el incremento del 8,77 % equivale a 

61. 916. 484 pesos y la diferencia del 1,87 apenas es de 1.263. 839,76. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; si hacemos una reflexión de lo que se 
trata de hacer es fijar la escala salarial de los empleos del municipio, no hacer 

un incremento, eso quiere decir que perfectamente se puede hacer una 
discriminación de acuerdo al empleo y las responsabilidades fijándoles su 

asignación salarial, la única limitante que hay es de la ley de presupuesto, 
nuestra ley de ajuste fiscal que nos exige mantener en el rubro de 

funcionamiento un porcentaje que no sobre pase los otros conceptos a lo que 

se refiere a este gasto que es la asignación salarial de los empleados de planta, 
mi proposición es la supresión del artículo primero, supresión del artículo 

segundo y modificar el tercero.   
 

La presidencia comenta; el concejal Alexander Rassa ha hecho la proposición 
de suprimir el artículo primero y el artículo segundo, se pone en consideración 

la  proposición y aprueba el concejo municipal, se suprime el artículo primero. 
 

El secretario da lectura al artículo primero antes segundo; clasificación de los 
empleos, de acuerdo a la nomenclatura general de las funciones de 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 06 de 2006, son directivos, técnicos y asistencial. 
 

La presidencia comenta; en consideración la proposición del Doctor Rassa en 

el sentido de suprimir el artículo segundo y aprueba la corporación. 
 

El secretario da lectura al artículo primero antes tercero; para la vigencia 
correspondiente para el año 2016 el incremento será del 10% a las personas 

directivos, técnico y asistencial del concejo municipal para establecer la escala 
salarial se tendrá en cuenta el grado de responsabilidad del funcionario en las 

distintas categorías de empleo del concejo municipal de pasto así;   
 
 

No DIRECTIVO TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 $4.368.654   

01  $1.449.313  

01   $1.283.167 

   $1.158.863 

   $1.158.863 
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El concejal Alexander Rassa comenta; para proponer una modificación, para 

que el artículo primero quede de la siguiente manera; Fíjese la   escala salarial 
para la vigencia correspondiente al año 2016, para los  empleados públicos de 

las distintas categorías del Concejo Municipal de Pasto, así:    
 

La presidencia comenta; en consideración la proposición del Doctor Rassa 
para modificar el artículo primero 

 
El secretario da lectura al artículo primero quedando de la siguiente manera;  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese la escala salarial para la vigencia 

correspondiente al año 2016, para los funcionarios  de las distintas categorías 
de empleos  del Concejo Municipal de Pasto, así:    
 
 

No DIRECTIVO TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 $4.368.654   

01  $1.449.313  

01   $1.283.167 

   $1.158.863 

   $1.158.863 
 

   

La presidencia comenta; en consideración el artículo primero  
 

La concejala Lucia del Socorro Basante de oliva comenta; saludos a todos y 
todas, yo solo hago una sugerencia cambiarle ese término de funcionarios por 

servidores públicos o empleados públicos. 
 

El secretario comenta; se ha hecho una modificación al artículo primero 
quedando así;  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese la   escala salarial para la vigencia 

correspondiente al año 2016, para los  empleados públicos de las distintas 
categorías del Concejo Municipal de Pasto, así:    
 
 

No DIRECTIVO TÉCNICO ASISTENCIAL 

01 $4.368.654   

01  $1.449.313  

01   $1.283.167 

   $1.158.863 

   $1.158.863 
 

La presidencia comenta;  leído el artículo primero con sus modificaciones y es 

aprobado por la corporación. 
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El secretario da lectura al artículo segundo antes cuarto; Artículo  segundo: 

El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 
tendrá efectos  fiscales  retroactivos a partir del primero (1) de Enero de dos 

mil dieciséis (2016). 
 

La presidencia comenta; leído el artículo segundo con su modificación se pone 
en consideración y es aprobado por la plenaria. 

 
El secretario da lectura al preámbulo;  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012   

 
ACUERDA  

    

La presidencia comenta; leído el preámbulo del proyecto de acuerdo se pone 
en consideración y es aprobado por la plenaria 

 
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 2016” 
 

La presidencia comenta; leído el título del proyecto de acuerdo se pone en 
consideración y es aprobado por la plenaria. 

 
La presidencia comenta; aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su 

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

señor alcalde. 
 

ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR  EL 
CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2016   

 
La presidencia comenta; habíamos acordado con el Doctor Ávila la ponencia 

de este proyecto de acuerdo, para que usted Doctor ratifique la ponencia de 
este proyecto. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; con mucho gusto señor presidente. 

 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

El secretario comenta; a los diferentes correos se envió un comunicado de la 
Gobernación de Nariño. 

 

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 

 

6 

El concejal Ricardo Cerón comenta; nosotros tenemos que aprovechar la 

situación de frontera que tiene el departamento de Nariño y el municipio de 
pasto, estoy de acuerdo con la concejala Basante en el sentido que hagamos 

un comunicado apoyando el que ha presentado el gobernador pero de una 
manera más puntual buscando beneficios para quienes estén implicados, 

solicitamos que el municipio de pasto haga un convenio autorizado con el 
ministerio de comercio para que se libre de aranceles los insumo que necesita 

el campesino desde el Ecuador,  la solicitud del convenio para la compra de 
combustible en época de crisis, podríamos ver en épocas de crisis los lecheros 

vendan la leche al Ecuador, me gustaría que hagamos un documento del 
concejo de pasto que lo respalde el alcalde y lo ponemos a trabajar 

directamente con el gabinete. 
 

La presidencia comenta; frente a eso quiero comentarles que en año 2013 
cuando hubo las protestas campesinas, entre uno de los puntos que se estaba 

negociando con el gobierno era revisar el tema de la política arancelaria en 

zonas de frontera como Nariño para mitigar los efectos de los altísimos precios 
en los insumos, cuando hicimos esa petición la respuesta del gobierno fue decir 

que eso hacia parte de un capitulo a parte de unos tratados que ha firmado el 
gobierno nacional y en el cual ellos no pueden tocar. 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; ya todos firmamos el documento, allí 

dentro de los apartes de ese documento solicita una audiencia a una comitiva 
del departamento de Nariño, me parece muy importante que se comisione. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; el día de ayer no pude estar en sesión y 

me entere que  cada concejal puede hacer un reconocimiento solamente a dos 
personas, pero eso no está escrito ni en norma, ni en ley, para poder presentar 

a seis personajes de Nariño y pasto para hacer su propio reconocimiento, 

solicito a la mesa directiva que por favor  me reciba estas seis hojas de vida. 
 

La presidencia comenta; con mucho gusto,  Aquí no se le ha negado a ningún 
concejal las proposiciones que a bien tengan presentar ante esta plenaria para 

esos reconocimientos.  
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; precisamente el acuerdo número 012 
de abril del 2015 por medio del cual se reglamentó el procedimiento para 

conceder decoraciones y distinciones en el concejo de pasto, lo que se dice a 
los compañeros es que se haga una distinción a personas que hayan cumplido 

una actividad social importante, que hayan coadyuvado en un mejoramiento. 
 

El concejal Julio vallejo comenta, con el fin de presentar una inquietud que 
tengo en relación a la sesión del día viernes, donde aprovecho para resaltar la 

diligencia que adelanta el concejal Figueroa, ojala no se presente cuando hubo 

la instalación de la corporación a inicio de año, donde el recinto por sus 
condiciones no está capacitado para  albergar un número considerable de 
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personas, no sé si aquí en este lugar sea posible llevar a cabo o como 

haríamos, porque la capacidad de invitados es bien complicada. 
         

El concejal Álvaro Figueroa comenta; por ello se redujo el número de 
invitaciones y se entregó a cada concejal un número de ocho invitaciones que 

son precisamente para los familiares de las personas que se van a hacer el 
reconocimiento, en este recinto alcanzan 250 personas. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta, saludo a todos y todas, mi inquietud es 

la siguiente, se va a dar la palabra el día del evento, lo que quiero es que 
coordinemos. 

 
No habiendo más  que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana jueves 28 de julio del 2016 a las 3 p.m     
     

 

 
 

 
 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

Naidaly Tobar 
 

 
Firmado en original 
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