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Acta No. 047 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 p.m., del día Sábado 07 de Abril de   

2018, 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, 

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, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
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 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018”. PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA. 

4. INVITADOS ESPECIALES EMPRESAS AVANTE, EMPOPASTO, POLICIA 

METROPOLITANA, SECRETARÍA DE ESPACIO PUBLICO, CONTRALORÍA, 

PERSONERÍA. TEMA: INFORME SOBRE LAS OBRAS DE LA CALLE 17 

ENTRE CARRERAS 22 Y 27. INVITA CONCEJAL SERAFIN AVILA. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

  

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 DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018”. 

PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA. 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura al artículo primero 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -Fíjese la escala salarial para los servidores públicos de 

la Contraloría Municipal de Pasto, en cargos de libre nombramiento y remoción, 
de carrera administrativa y provisionalidad, para la vigencia 2018. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

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 de la Contraloría Municipal 

de Pasto a los cuales se refiere el presente acuerdo, se clasifican en los 

siguientes niveles jerárquicos: DIRECTIVO, ASESOR, PROFESIONAL, TÉCNICO 

Y ASISTENCIAL. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 

ARTÍCULO TERCERO. 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 VINCULACIÓN POR LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCION CA RRERA ADMINISTRATIVA Y 

PROVISIONALIDAD AÑO 2018 
 

 

 

NIVELJERÁRQUICO 

LIMITEMÍNIMOASIGNA

CIÓN 

BÁSICAMENSUAL $ 

LIMITE 

MÁXIMOASIGNACIÓN 

BÁSICAMENSUAL $ 

DIRECTIVO  4,012,771  

 

 

4,012,771  

ASESOR 3,057,348 

 

 

3,057,348 

 
PROFESIONAL                               2,163,074  

 

                             2,289,189  

 
TÉCNICO                              1,513,968  

 

                             1,659,225  

 
ASISTENCIAL                                 980,197  

 
                                980,197  

 
                                980,197  

 

                             1,469,326  

  

 

 

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

PROVISIONALIDAD SEGÚN GRADO PARA EL AÑO 2018 
 

 

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

 

DIRECTIVO 

 

ASESOR 

 

PROFESIONAL 

 

TÉCNICO 

 

 SECRETARIO     

 

ASISTENCIAL 

01 4,012,771      

01  3,057,348     

04   2,289,189    

03     2,208,938  

 

   

02     2,180,270  

 

   

01      2,163,074  

 

   

02       1,659,225  

 

  

01       1,513,968  

 

  

03            1,469,326  

 

    1,469,326  

 02          1,224,762  

 01              980,197  

  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. -La asignación salarial del Contralor Municipal de Pasto, será 

igual a la fijada para el Alcalde Municipal de Pasto en la vigencia 2018, de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley 617 del 2000. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo quinto. 

 

ARTÍCULO QUINTO. -El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su Sanción y 
Publicación y tendrá efectos fiscales a partir del primero (1) de enero del año dos mil 

dieciocho (2018). 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al título y al preámbulo 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO, PARALA VIGENCIA FISCAL 

2018" 

 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 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 

 

 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y son 

aprobados. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

 
 

 

ANEXAR ACUERDO. 

 

4. INVITADOS ESPECIALES EMPRESAS AVANTE, EMPOPASTO, 

POLICIA METROPOLITANA, SECRETARÍA DE ESPACIO PUBLICO, 

CONTRALORÍA, PERSONERÍA. TEMA: INFORME SOBRE LAS OBRAS 

DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 22 Y 27. INVITA CONCEJAL 

SERAFIN AVILA. 

 

El Concejal Serafín Avila, presenta un saludo y comenta: gracias a todas las 

personas que nos acompañan, este es un debate que toda la ciudad está 
esperando , por lo que está sucediendo en la calle 17, para adelantar una obra 

pública como la de la 17,  hay que hacer tres cosas que son importantes, una 

cosa que se llama las redes húmedas, que son las redes sanitarias y acueducto 

que hace Empopasto, las redes secas que se encarga Cedenar Y sepal, y la 

pavimentación se encarga Avante, el 8 de noviembre de 2016, Empopasto hace 

entrega de la obra de reposición de acueducto y alcantarillado de las obras 

hidrosanitarias de la calle 17 de la carrera 22 y 27, ese es un contrato que 

firma con el consorcio Sinelsen S.A. por valor de 2.200 millones de pesos y una 

interventoría que asciende a los 348 millones de pesos y que dura 8 meses, 

pero se le adicionan 45 días para la terminación de este contrato, básicamente 

esa es la primera parte del tema. 

 

El Segundo tema, hay un contrato, una ejecución de un proyecto en la 
estructura vial, que es el contrato 02 que hace Avante y lo hace también con 

un Contratista COnsorciio Santa Marta y el interventor es Colindecol, haciendo 

un poquito de histotia de este tema, lo que tenemos que decir aquí es varias 

cosas, se hace una obra que se entrega el 8 de noviembre de 2016, para que 

Avante la continúe, ya todos conocemos que se hace una capa asfáltica, esa 

capa apaenas dura un año seis meses aproximadamente, se levanta para que 

luego se hagan las obras de parte de Avante. El 15 de enero de 2018, se cierra 

la calle 17 entre las carreras 22 y 27 y Avante, a través del pnp, informa del 

cierrem, por consiguiente se ve afectado el tránsito de vehículos y se afecta el 

comercio, la obra tiene un standbye,  y se levanta el día 5 de Abril de 2018, es 

decir que podemos concluir que desde el 15 de enero hasta el 5 de Abril la calle 

esta cerrada, pero no hay intervención sobre la obra. Queremos saber que paso 
con el standbye, quien es el responsable, hay una mesa de trabajo de 

reconciliación, ha estado al frente la Personería y la Contraloría, la comunidad 

se queja de las consecuencias de la afectación de los comerciantes, yo quiero 

contarles que para un ciudadano del común, la Alcaldía municipal es una 

entidad única, para él la gestión publica local, esta en cabeza del Alcalde, 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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cuando se presenta el stambay de la obra, no solo afecta a los comerciantes 

por el tema del aumento de inseguridad, sino que también estas barreras que 

se colocan en la 17, se convierten en lugares para los habitantes de la calle. 

 

Esta obra nos deja inquietudes, por  que pareciera que la obra de la 17, va a 

beneficiar a la ciudad, pero hubo un perjuicio a los comerciantes, un daño que 

se les genera por un stambay de la obra y esto acarrea enormes dificultades, 
pero también nos asalta la duda del manejo de los dineros públicos, cuando se 

presentó el plan de desarrollo en el municipio de Pasto, escuchamos los 

proyectos de Empopasto y Avante y les advertimos que se deben articular las 

instituciones  para evitar costos, aquí hay varias preguntas, a pesar de que se 

ha dicho que la pavimentación de la 17, es provisional, es un costo público, 

enorme, no hubo la articulación entre las entidades que tienen la 

responsabilidad de las redes húmedas de las redes secas, por que había un  

posible detrimento patrimonial y un mal uso de los recursos, de que la obra se 

pavimenta causando un daño para volver a levantarla, segundo, quien causo el 

standbay, quien realmente es el responsable, si se supera las circunstancias del 

5 de abril, entonces por que la administración municipal va a adicionar 600 

millones, el responsable debe asumir estos costos. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: presidente, yo lo felicito que tome esto 

con seriedad, por que en verdad está en manos de la presidencia el manejo de 

las sesiones, presidente solicito permiso por que debo salir a la 1.30 por que 

tengo una evaluación medica. 

 

La Presidencia, concede el permiso. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: había manifestado también se invite  

Infraestructura, se invite a SEPAL, por que hay un tema que tocarlo, que es el 

de las redes secas. 

 

Toma la palabra un representante de Avante, presenta un saludo y comenta: 
yo les agradezco este interés por una de las obras mas importantes de Pasto, 

sobre todopor la incidencia que tiene la parte comercial y la parte de movilidad 

de nuestra ciudad, podemos traer de primera mano a  Ustedes , lo que está 

pasando, con respecto a un cuestionario que se entregó a Avante, daremos 

lectura, ya se entregó al Concejo (se anexa al acta). 

 

Toma la palabra un representante de Avante, presenta un saludo y comenta: el 

Doctor Parra, tiene que atender una citación en Bogotá el día lunes 9 de Abril y 

por lo tanto rewquiiere estar presente desde el día de hoy, ya se radicó el oficio 

en la secrearía del Concejo, con respecto a las 4 preguntas formulados, voy a 

leer el cuestionario, primer punto remitir informe detallado de cual es la razón 

técnica para volver a intervenir la calle 17, entre carreras 22 y 27 ; teniendo en 
cuenta que esta ya había sido intervenida hace un año y nueve meses atrás, 

Empopasto ha sido quien intervino,  con el proyecto de construcción del 

sistema hidrosanitario, que contempla la construcción del colector separado de 

alcantarillado pluvial y las redes de acueducto de la calle 17 entre las carreras 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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22 y 27, a través del contrato número 2183 que es el crédito con el banco 

interamericano de desarrollo 

 

 

53.45 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 9:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 10 

de Abril de 2.018 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 
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