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Acta No. 168 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., día viernes 31 de julio de 

2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020” 

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020. 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” Y SE CREA 

LA COMISION LEGAL PARA LE EQUIDAD DE LA MUJER Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOCISIONES. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Álvaro José GomezJurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS 

E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020” 
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POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD 

ESE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020. 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” Y 

SE CREA LA COMISION LEGAL PARA LE EQUIDAD DE LA MUJER Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES. 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quiero formular una 

pregunta respetuosa a los funcionarios de la administración que se 

presentan para el debate del proyecto de acuerdo; ¿hay concordancia 

entre las disposiciones de una dependencia y otra en la administración 
municipal? lo digo porque desde el día de ayer estoy recibiendo llamadas 

de amigos del sector cultural aterrados por la decisión del concejo de 

afectar el presupuesto que resulta del recaudo de estampilla y hoy he 

escuchado en las emisoras de Pasto se denomina al concejo como los 

traidores de la cultura, exijo respeto a todos porque nosotros no le 

estamos metiendo puñaladas a nadie y les pido respetuosamente a la 

administración municipal que entre dependencias se pongan de acuerdo 

antes de presentar los proyectos  

 

El concejal Mauricio Torres, propone que en proposiciones y varios se 

adelante para esta sesión, si es necesario que antes que se genere una 

noticia falsa toquemos ese tema y llamemos a la secretaria de cultura y 
hacienda para que expliquen ese proyecto 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta lo que pasa es que la norma nos 

pide varios requisitos, lo he venido advirtiendo hace varios días, uno de 

los requisitos es la certificación de que no haya afectación en las otras 

secretarias y por eso pedía la palabra para preguntar si existen las 

certificaciones de las secretarias que se van a ver afectadas por los 

movimientos presupuestales, cuando hay esta clase de movimientos no 

sé si a nosotros nos anexaron la liberación de los recursos de donde se 

va a sacar para trasladar en otro lado y con respecto a lo de la cultura no 

veo que esté afectando a los artistas si se traslada una plata de inversión 

a una palta de seguridad social de los mismos artistas sigue siendo para 

los mismos artistas 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este proyecto de acuerdo lo aprobó 

todo el concejo, es iniciativa de la administración municipal fue un 

proyecto del doctor German Chamorro de la Rosa, la doctora Checa es 

funcionaria de la alcaldía y depende del doctor German; el presenta este 

proyecto para tomar el 10% de la estampilla de cultura para pasarlo al 

fondo de la seguridad social de los cultores, va para la misma 

administración municipal que tiene que manejar esos recursos  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hago parte del gremio de cultores, 

este es un proyecto que beneficia a los cultores, yo creo que aquí no se 

le ha pegado ninguna puñalada a nadie, estamos dando cumplimiento a 
la ley  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta a veces algunos periodistas o 

secretarios no conocen el manejo de la administración, los recursos del 
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municipio son de la secretaria de hacienda, por lo tanto, hacienda puede 

hacer cualquier movimiento, mientras no hayan recursos presupuestales 

están en Tesorería  

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta la estampilla que nosotros recaudamos va 

dirigido a varios frentes, en el estatuto tributario actual en el artículo 203 

dice para donde vamos a enviar esos recursos que estamos recaudando 

para estampilla procultura y tiene 7 numerales, en el primer numeral dice 

que una parte de lo que nosotros recaudamos corresponde al 20% con 

destino al pasivo pensional del municipio de pasto, el dos va dirigido a  

estimular la promoción y creación, el tres habla del funcionamiento y 

mejoramiento de espacio público, el cuatro habla de la formación y 

capacitación, el quinto dice que un 10% va para los gestores culturales, 
con este proyecto lo que hicimos fue legalizar lo que el estado expidió   

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta la estampilla sufrió cambio para beneficio, 

presupuestalmente para los otros Ítem se sigue presentando en las 

mismas condiciones en que está establecido en el actual estatuto 

tributario. 

  
“La solicitud de dicha autorización se sustenta en los siguientes motivos: 

 

De conformidad con el Artículo 1 de la Constitución Política “Colombia es un Estado Social de Derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general.” 

 

En igual sentido el Artículo 2º establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 

y de los particulares.  

 

El Artículo 209 del mismo cuerpo normativo señala que la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 

control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

 

Finalmente, de conformidad con el Artículo 287 ibídem, las entidades territoriales gozan de autonomía para la 

gestión de sus intereses con apego a las disposiciones legales vigentes, administrando los recursos y 

estableciendo tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, igualmente el artículo 313, numeral 

4 de la misma Constitución, estipula que le corresponde al Concejo Municipal bajo los parámetros jurídicos 

votar los tributos y gastos locales. 

 

Aunado a lo anterior, en aras de modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios se profirió 

la Ley 136 del 02 de junio de 1994, la cual, en el numeral 6º del artículo 32, sostiene como atribución del 

Concejo Municipal la de “6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y 

sobretasas, de conformidad con la ley”. (Negrillas fuera de texto). 

 

Así las cosas, en relación a la Estampilla Pro Cultura es importante precisar que es un gravamen 

establecido en el artículo 38 de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) para contribuir a la 

financiación del quehacer cultural en las diferentes regiones del país. Este gravamen está reglamentado por 

la Ley 666 de 2001, la cual, en su artículo primero, autoriza a las Asambleas Departamentales, a los 

Concejos Distritales y a los Concejos Municipales crear un impuesto territorial denominado Estampilla 

Pro Cultura, cuyo recaudo lo administra el ente territorial de acuerdo con la normativa vigente. Lo anterior 

consagrado en la ley 397 de 1997 de la siguiente manera:  
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ARTICULO 38. ESTAMPILLA PROCULTURA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 

666 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Autorizase a las asambleas departamentales, a los 

concejos distritales y a los concejos municipales para que ordenen la emisión de una estampilla 

"Procultura" cuyos recursos serán administrados por el respectivo ente territorial, al que le 

corresponda, el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a proyectos acordes con los planes 

nacionales y locales de cultura. 

ARTÍCULO 38-1. <Artículo adicionado por el artículo 2 de la Ley 666 de 2001. El nuevo texto es el 

siguiente:> El producido de la estampilla a que se refiere el artículo anterior, se destinará para: 

1. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la 

investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 

397 de 1997. 

2. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la 

realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes centros y casas 

culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran. 

3. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural. 

4.  Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural. 

Es así entonces, que le corresponde a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y a los 

Concejos Municipales determinar las características, los hechos generadores, los porcentajes, las tarifas, las 

bases gravables y los demás asuntos referentes al uso obligatorio  de la Estampilla Pro Cultura en todas las 

operaciones que se realicen en su respectiva entidad territorial. 

Lo anterior significa que, si bien la ley establece unos parámetros generales, son los departamentos y 

municipios en ejercicio de su autonomía, los que definen las características específicas de la Estampilla Pro 

Cultura en su jurisdicción.  

En este entendido, en ejercicio de sus funciones, el Concejo Municipal de Pasto profirió el Acuerdo Nro. 046 

del 17 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Tributario del Municipio de Pasto”, 

el cual fue modificado por los Acuerdos N° 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, que en materia de 

destinación de estampillas reguló la de procultura así:  

 

“ARTÍCULO 203. DESTINACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS. El producto de la Estampilla   Pro 

Cultura se destinará para: 

 

1. Una retención equivalente al veinte por ciento (20%)con destino al pasivo pensional del Municipio 

de Pasto. 

 

2. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la 

investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 

397 de 1997. 

 

3. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos aptos para la 

realización de actividades culturales, dotación de los diferentes centros y casas culturales y, en 

general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran. 

 

4. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural. 

 

5. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural, previa 

certificación que lo acredite como tal, expedida por la Secretaria de Cultura o quien haga sus 

veces. (Negrilla fuera de texto) 

  

6. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las 

artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el 

artículo 17 de la Ley 397 de 1997.  

 

7. <Numeral introducido por el artículo 47 del Acuerdo 054 de 2019. Sic Numeral 6. El texto es el 

siguiente:> Un diez por ciento (10%) para la Red de Bibliotecas Públicas, recurso que en ningún 

caso se podrá utilizar para financiar la nómina ni el presupuesto de funcionamiento de las 

respectivas bibliotecas. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0666_2001.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0666_2001.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html#18
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PARÁGRAFO. Con estos recursos se priorizará proyectos culturales, que tengan como 

beneficiarios la población en situación de discapacidad.”  

Ahora bien, con la expedición del Decreto 2012 de 2017 por el cual se establece la destinación de los recursos 

del 10% de la Estampilla Pro Cultura, recaudados para la seguridad social de creadores y gestores culturales, 

se ha logrado beneficiar a una gran parte de la población del país, que cumplen con los requisitos indicados en 

el Decreto citado, mediante el Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)en las modalidades de 

anualidad vitalicia y motivación al ahorro. 

 

No obstante, con el fin de fortalecer dicho programa, el Congreso de la República en reconocimiento a los 

aportes de creadores y gestores culturales, expidió la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019 “Por la cual se 

decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 2020”,  que en su artículo 127 reza: 

 

“Artículo 127. Durante la vigencia del 2020 el porcentaje a que hace referencia el numeral 4 del 

artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997 será del veinte por ciento (20%). Una vez cubierto lo anterior, 

los departamentos y municipios podrán destinar los saldos disponibles a 31 de diciembre de 2019, 

para financiar los demás conceptos a que hacen referencia los numerales 1, 2, 3 y 5 de este 

artículo.” (Subraya fuera de texto) 

En razón a lo anterior, el ejecutivo municipal debe adelantar las acciones pertinentes que dinamicen los 

procedimientos administrativos que realiza la entidad a fin de que pueda cumplir con el cometido 

constitucional y legal que le ha sido asignado, lo que conlleva a que se presente el proyecto de acuerdo para la 

modificación del numeral 5 del artículo 203 del Acuerdo 046 de 17 de diciembre de 2017, modificado por los 

Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, que regula el tema referente al porcentaje de la 

destinación de la Estampilla Pro Cultura para seguridad social del creador y del gestor cultural, a fin de 

realizar el recaudo correspondiente al veinte por ciento (20%).  

 

Teniendo en cuenta que los anteriores conceptos y normativa son la base para presentar una iniciativa en tal 

sentido, presento ante el Honorable Concejo Municipal de Pasto el proyecto de acuerdo del asunto, a fin de 

que sea considerado y aprobado.  

 

Finalmente, la Administración Municipal, se permite informar que estará presta a atender con prontitud los 

requerimientos y solicitudes que frente al objeto del proyecto puedan surgir en los debates correspondientes.” 

 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta sería bueno que también queden 

las fuentes de estos ingresos. 

 

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta habíamos comentado que vamos a hacer 
unos recursos de fondo y de capital, hay diferentes fondos que van a 

cuentas bancarias de 200, para recursos de capital tenemos de 11.136 

que van de recursos de crédito de vías rurales, también recursos de 

balance para educación, también estamos generando los rendimientos de 

los diferentes fondos, el valor total es de 12829763,05 en cuanto a los 

gastos están dirigidos a inversión y a gastos de funcionamiento, tenemos 

todos al aula del rendimiento de alimentación escolar, tenemos 

rendimientos del sistema de participación general de cultura de 

contribución para fiscal, de rendimientos de deporte, rendimientos de 

estampilla adulto mayor, grupos vulnerables de primera infancia, fondos 

de seguridad, agua, medio ambiente, recursos propios, los rendimientos 

del 4%, cada uno de estos recursos se involucran dentro del mismo 
proceso; también tenemos recursos de crédito como los rendimiento de 

CGP el plan de desarrollo, estos rendimientos van direccionados a plazas 

de mercado, hay algunos rubros que miramos que por el aplazamiento 

están desfinanciados y parte de esto es buscar un poco de equilibrio  

 

Presupuesto de hacienda, manifiesta como la doctora Fanny lo 

explicaba este proyecto conforma dos ítems importantes, en la exposición 

de motivos de ser muy claros diciendo cuales son las diferentes fuentes y 

posteriormente a que rubros del gasto estarán destinados, también se 
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crean ya las nuevas dimensiones y los nuevos programas de acuerdo al 

plan de desarrollo y lo último es el ejercicio de armonización presupuestal  

 

El Presidente pide dar lectura al informe de comisión. 

 

El Presidente pregunta a la plenaria, si aprueba la proposición con la que 

termina el Informe.  Es aprobada.  Se abre la discusión del segundo 

debate. 

 

El Presidente pide dar lectura al articulado. 

 
  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio de Pasto para la 

vigencia 2020, la suma de: VEINTTRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS CON 05/100 M/CTE 

($23.994.965.023.05), así: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

1 INGRESOS DEL MUNICIPIO             23.994.965.023,05  

12 FONDOS ESPECIALES             12.829.828.773,31  

13 RECURSOS DE CAPITAL             11.165.136.249,74  

 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO : créanse los siguientes  rubros de acuerdo a la nueva estructura del Plan Plurianual 

de Inversiones del Plan de Desarrollo “Pasto la Gran Capital”,así: 

 

CODIGO DETALLE 

230102 DIMENSION SOCIAL 

23010201  Tod@s al aula  

230202 DIMENSION SOCIAL 

23020201 
Pasto, potencia cultural con valor universal 

23020202 

Pasto con cultura ciudadana, para la transformación regional. 

230203 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23020301 
Pasto con infraestructura para el bienestar 

230302 DIMENSION GERENCIA PUBLICA 

23030201 
Pasto con infraestructura para el bienestar 

230403  DIMENSION SOCIAL  

23040301 
 Pasto, un municipio incluyente con la población joven  

23040302 
Pasto, un municipio incluyente con las mujeres 

23040303 

Pasto, un municipio incluyente con la población con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas y población LGBTI 

23040304 

Pasto, un municipio incluyente con la primera infancia, infancia y 

familia 

mailto:Tod@s%20al%20aula
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23040305 Pasto, un municipio incluyente con la población con discapacidad 

23040306 
Pasto, un municipio incluyente con la población adulta mayor 

23040307 
Pasto, un municipio incluyente con el habitante de calle 

23040308 Pasto con hambre cero 

23040309 
Pasto resiliente frente al COVID-19 desde la dimensión social 

23040310 Víctimas, Paz y Posconflicto 

230502 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23050201 Pasto en Paz y Seguro 

230602  DIMENSION ECONOMICA  

23060201 
 Pasto con alumbrado sostenible, eficiente y justo  

230603 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23060301 Pasto con infraestructura para el bienestar 

230702 DIMENSION SOCIAL 

23070201 

Pasto con agua potable y saneamiento básico accesible, saludable, 

limpio y justo. 

230802  DIMENSION AMBIENTAL  

23080201 Pasto sostenible y resiliente 

23080202 Pasto le apuesta al bienestar y protección animal 

23080203 Pasto resiliente frente al Covid-19 desde la dimensión Ambiental 

230902 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23090201 Pasto seguro ante el riesgo de desastres. 

231002  DIMENSION SOCIAL  

23100201 Pasto con vivienda integral para la felicidad 

231103  DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23110301 Pasto con infraestructura para el bienestar 

231104  DIMENSION ECONOMICA  

23110401 
Pasto se mueve seguro, sostenible, incluyente, conectado y transparente 

231202  DIMENSIO ECONOMICA  

23120201 
Pasto es garantía de alimentos limpios, seguros, justos y nutritivos 

231302  DIMENSION ECONOMICA  

23130201 Pasto próspero y de oportunidades 

23130202 
Pasto, construye conocimiento 

23130203 

Pasto resiliente frente al Covid-19 desde la dimens ión económica 

23130204 
Pasto es garantía de alimentos limpios, seguros, justos y nutritivos 

231404 DIMENSION ECONOMICA 
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23140401 
Pasto es garantía de alimentos limpios, seguros, justos y nutritivos 

231405  DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23140501 Pasto con Gobierno 

231502  DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23150201 
Pasto es gobernanza territorial 

231602 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

23160201 Pasto con Gobierno 

240202 DIMENSION SOCIAL 

24020201 
Pasto con estilos de vida saludable y bienestar integral en salud 

250202  DIMENSION ECONOMICA  

25020201  Pasto se mueve seguro, sostenible, incluyente, conectado y transparente  

 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 

 
 

 ARTICULO TERCERO : Adicionase  al presupuesto  de Gastos e Inversiones del Municipio de Pasto para la 

vigencia 2020, la suma de: VEINTTRES MIL NOVECIENTOS NOVEBTA Y CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL VEINTITRES PESOS CON 05/100 M/CTE 

($23.994.965.023.05),así: 

 

CODIGO DETALLE VALOR ADICION 

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO          23.994.965.023,05  

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                 37.683.857,74  

2104 GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR CENTRAL                 37.683.857,74  

23 GASTOS DE INVERSION          11.305.337.679,89  

2301 SECTOR EDUCACION               862.832.559,27  

230102 DIMENSION SOCIAL               862.832.559,27  

23010201 Tod@s al aula               862.832.559,27  

2302 SECTOR CULTURA                 14.515.739,99  

230202 DIMENSION SOCIAL                 14.515.739,99  

23020201 Pasto, potencia cultural con valor universal                 14.515.739,99  

2303 SECTOR DEPORTE Y RECREACION                 21.820.723,68  

230302 DIMENSION GERENCIA PUBLICA                 21.820.723,68  

23030201 Pasto con infraestructura para el bienestar                 21.820.723,68  

2304 

 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - 

PROMOCIÓN SOCIAL  
              263.918.626,69  

230403 DIMENSION SOCIAL               263.918.626,69  

23040301 

Pasto, un municipio incluyente con la población adulta 

mayor 
              244.129.366,11  

23040302 

Pasto, un municipio incluyente con la primera infancia, 

infancia y familia 
                19.789.260,58  

 2305   SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD                  28.084.393,07  

230502 DIMENSION GERENCIA PUBLICA                 28.084.393,07  

23050201 Pasto en Paz y Seguro                 28.084.393,07  
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 2306  

 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Y 

ELECTRIFICACION RURAL                  19.407.294,77  

230602 DIMENSION GERENCIA PUBLICA                 19.407.294,77  

23060201 Pasto con infraestructura para el bienestar                 19.407.294,77  

2307 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO                 60.863.059,85  

230702 DIMENSION SOCIAL                 60.863.059,85  

23070201 

Pasto con agua potable y saneamiento básico accesible, 

saludable, limpio y justo. 
                60.863.059,85  

 2308   SECTOR AMBIENTAL                  74.589.131,13  

230802  DIMENSION AMBIENTAL                  74.589.131,13  

23080201  Pasto sostenible y resiliente                  54.589.131,13  

23080202  Pasto le apuesta al bienestar y protección animal  
                20.000.000,00  

 2309  
 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES                  19.871.183,86  

230902 DIMENSION GERENCIA PUBLICA                 19.871.183,86  

23090201 Pasto seguro ante el riesgo de desastres.                 19.871.183,86  

2311 SECTOR TRANSPORTE            2.308.182.102,55  

231103 DIMENSION GERENCIA PUBLICA            1.108.182.102,55  

23110301 Pasto con infraestructura para el bienestar            1.108.182.102,55  

231104 DIMENSION ECONOMICA            1.200.000.000,00  

23110401 

Pasto se mueve seguro, sostenible, incluyente, conectado y 

transparente 
           1.200.000.000,00  

2313  SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO                121.658.399,00  

231302 DIMENSION ECONOMICA               121.658.399,00  

23130201 Pasto próspero y de oportunidades               120.000.000,00  

23130202 Pasto, una vitrina agrícola para el mundo                   1.658.399,00  

 2314   SECTOR EQUIPAMIENTO                  21.747.608,41  

231404 DIMENSION GERENCIA PUBLICA                 21.747.608,41  

23140401 Pasto con Gobierno                 21.747.608,41  

2316 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                 32.573.503,18  

231602 DIMENSION GERENCIA PUBLICA                 32.573.503,18  

23160201 
Pasto con Gobierno 

                32.573.503,18  

2317 Gastos de inversión recursos vigencias anteriores            7.455.273.354,44  

24 GASTOS FONDO LOCAL DE SALUD          12.651.943.485,42  

2402 Gastos de Inversión Sector Salud          12.651.943.485,42  

240202 DIMENSION SOCIAL          12.651.943.485,42  

24020201 

Pasto con estilos de vida saludable y bienestar integral en 

salud          12.651.943.485,42  

 

 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
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ARTÍCULO CUARTO : Acredítese y contracredítese de los saldos disponibles los siguientes rubros en el 

presupuesto de gastos del municipio. Así: 

 

CODIGO DETALLE CREDITO CONTRACREDITO 

2 GASTOS MUNICIPIO DE PASTO   85.470.439.156,16      85.470.439.156,16  

23  GASTOS DE INVERSION    62.590.980.440,85      62.590.980.440,85  

2301  SECTOR EDUCACION      8.243.329.596,63        8.243.329.596,63  

230101  EDUCACION      8.243.329.596,63        8.243.329.596,63  

23010101 

 ESCUELA Y EDUCACION 

PERTINENTE PARA LA PAZ, LA 

CONVIVENCIA, LA EQUIDAD Y EL 

DESARROLLO          8.243.329.596,63  

230102 DIMENSION SOCIAL     8.243.329.596,63    

23010201  Tod@s al aula      8.243.329.596,63    

2302  SECTOR CULTURA      3.878.740.485,93        4.078.740.485,93  

230201  CULTURAL          4.078.740.485,93  

23020101  Pasto, territorio creativo y cultural          3.678.740.485,93  

23020102  Patrimonio símbolo de identidad  
  

         400.000.000,00  

230202 DIMENSION SOCIAL     3.053.893.227,00    

23020201 

Pasto, potencia cultural con valor 

universal     2.847.893.227,00    

23020202 

Pasto con cultura ciudadana, para la 

transformación regional. 

       206.000.000,00    

230203 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

       824.847.258,93    

23020301 

Pasto con infraestructura para el 

bienestar 
       824.847.258,93    

2303 
 SECTOR DEPORTE Y 

RECREACION      1.202.708.365,00        1.202.708.365,00  

230301  RECREACION Y DEPORTE          1.202.708.365,00  

23030101 
 Pasto saludable deportivo, recreativo e 

incluyente para la paz  

        1.202.708.365,00  

230302 DIMENSION GERENCIA PUBLICA     1.202.708.365,00    

23030201 

Pasto con infraestructura para el 

bienestar 
    1.202.708.365,00    

2304 

 ATENCIÓN A GRUPOS 

VULNERABLES - PROMOCIÓN 

SOCIAL      7.326.592.000,00        7.326.592.000,00  

230401 
 INCLUSION SOCIAL PARA 

CERRAR BRECHAS  
        6.767.642.000,00  

23040101 
 Fortalecimiento de la participación e 

incidencia como vocación juvenil  

           355.600.000,00  

23040102  Mujeres             202.800.000,00  

mailto:Tod@s%20al%20aula
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23040103  Población LGBTI               46.900.000,00  

23040104 

 Primera infancia, infancia, 

adolescencia y familia  
           732.792.000,00  

23040105 

 Atención e inclusión social de personas 

en situación de discapacidad  
             63.000.000,00  

23040106 

 Atención e inclusión social del adulto 

mayor  
        1.942.250.000,00  

23040107 

 Pasto territorio educado en protección 

de derechos e inclusión de habitante de 

calle  
             24.300.000,00  

23040108 

 Prevenir y controlar la propagación del 

COVID 19  
        3.400.000.000,00  

230402 

 PREVENCION, PROTECCION, 

ATENCION, ASISTENCIA Y 

REPARACION INTEGRAL DE 

VICTIMAS             558.950.000,00  

23040201  Atención integral a victimas  
           558.950.000,00  

230403  DIMENSION SOCIAL      7.326.592.000,00    

23040301 

 Pasto, un municipio incluyente con la 

población joven  
       355.600.000,00    

23040302 

Pasto, un municipio incluyente con las 

mujeres 
       202.800.000,00    

23040303 

Pasto, un municipio incluyente con la 

población con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas y 

población LGBTI 
         46.900.000,00    

23040304 

Pasto, un municipio incluyente con la 

primera infancia, infancia y familia 
       689.097.000,00    

23040305 

Pasto, un municipio incluyente con la 

población con discapacidad 

         63.000.000,00    

23040306 

Pasto, un municipio incluyente con la 

población adulta mayor 
    1.942.250.000,00    

23040307 

Pasto, un municipio incluyente con el 

habitante de calle 
         24.300.000,00    

23040308 Pasto con hambre cero          43.695.000,00    

23040309 

Pasto resiliente frente al COVID-19 

desde la dimensión social 
    3.400.000.000,00    

23040310 Víctimas, Paz y Posconflicto        558.950.000,00    

2305  SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD  
    1.341.180.000,00        1.341.180.000,00  

230501 

 DERECHOS HUMANOS, 

SEGURIDAD, JUSTICIA Y 

CONVIVENCIA PARA LA PAZ          1.151.780.000,00  

23050101  Seguridad, convivencia y justicia  
        1.151.780.000,00  

23050102  Pasto construyendo paz             189.400.000,00  
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230502 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

    1.341.180.000,00    

23050201 Pasto en Paz y Seguro     1.341.180.000,00    

2306 

 SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 

DIFERENTES A ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO Y ASEO Y 

ELECTRIFICACION RURAL    10.311.175.331,00      10.311.175.331,00  

230601 
 SEGURIDAD, JUSTICIA Y 

CONVIVENCIA HACIA LA PAZ  
      10.311.175.331,00  

23060101 
 Alumbrado público y electrificación 

rural  
      10.311.175.331,00  

230602  DIMENSION ECONOMICA      9.915.075.331,00    

23060201 

 Pasto con alumbrado sostenible, 

eficiente y justo  
    9.915.075.331,00    

230603 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

       396.100.000,00    

23060301 

Pasto con infraestructura para el 

bienestar 
       396.100.000,00    

2307 
 SECTOR AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO      1.169.061.250,30        1.070.703.750,30  

230701 
 AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO          1.070.703.750,30  

23070101 
 Fondo de solidaridad y redistribución 

del ingreso  
                  100.000,30  

23070102 

 Manejo integral del Agua y 

saneamiento básico urbano, rural y 

suburbano          1.070.603.750,00  

230702 DIMENSION SOCIAL     1.169.061.250,30    

23070201 

Pasto con agua potable y saneamiento 

básico accesible, saludable, limpio y 

justo. 
    1.169.061.250,30    

2308  SECTOR AMBIENTAL  
    6.183.411.274,48        6.081.768.774,48  

230801 
 GESTION AMBIENTAL 

MUNICIPAL          6.081.768.774,48  

23080101 
 Conservación y sostenibilidad de los 

territorios          5.814.908.774,48  

23080102  Cambio climático  
           266.860.000,00  

230802  DIMENSION AMBIENTAL  
    6.183.411.274,48    

23080201 Pasto sostenible y resiliente     5.875.329.160,33    

23080202 
Pasto le apuesta al bienestar y 

protección animal 
       108.082.114,15    

23080203 
Pasto resiliente frente al Covid-19 desde 

la dimensión Ambiental 

       200.000.000,00    

2309 
 SECTOR PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE DESASTRES         568.702.000,00           568.702.000,00  

230901  GESTION INTEGRAL DEL RIESGO  
           568.702.000,00  

23090101  Gestión integral del riesgo de desastres  
           568.702.000,00  
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230902 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

       568.702.000,00    

23090201 
Pasto seguro ante el riesgo de desastres. 

       568.702.000,00    

2310  SECTOR VIVIENDA         548.000.000,00           548.000.000,00  

231001  VIVIENDA             548.000.000,00  

23100101  Vivienda digna             548.000.000,00  

231002  DIMENSION SOCIAL         548.000.000,00    

23100201 
Pasto con vivienda integral para la 

felicidad 
       548.000.000,00    

2311  SECTOR TRANSPORTE      6.591.756.048,52        6.591.756.048,52  

231101  MOVILIDAD Y TRANSPORTE          5.772.741.301,52  

23110101  Seguridad vial y movilidad          2.008.509.359,52  

23110102  Plan maestro de movilidad          3.764.231.942,00  

231102  ECONOMICO             819.014.747,00  

23110201 
 Infraestructura para la inclusión 

económica  
           819.014.747,00  

231103  DIMENSION GERENCIA PUBLICA  
    2.827.524.106,52    

23110301 
Pasto con infraestructura para el 

bienestar 
    2.827.524.106,52    

231104  DIMENSION ECONOMICA      3.764.231.942,00    

23110401 

Pasto se mueve seguro, sostenible, 

incluyente, conectado y transparente 

    3.764.231.942,00    

2312  SECTOR AGROPECUARIO         902.200.000,00           902.200.000,00  

231201  ECONOMICO             902.200.000,00  

23120101 
 Por una ruralidad sostenible, 

agroecológica y equitativa  
           902.200.000,00  

231202  DIMENSIO ECONOMICA         902.200.000,00    

23120201 

Pasto es garantía de alimentos limpios, 

seguros, justos y nutritivos 

       902.200.000,00    

2313 
 SECTOR PROMOCION DEL 

DESARROLLO      2.401.950.634,34        2.401.950.634,34  

231301  ECONOMICO          2.401.950.634,34  

23130101 

 Fortalecimiento empresarial, empleo 

decente, emprendimiento y generación 

de ingresos con enfoque de genero 

        2.368.609.593,34  

23130102 
 Fortalecimiento integral de las plazas 

de mercado  
             33.341.041,00  

231302  DIMENSION ECONOMICA      2.401.950.634,34    

23130201 
Pasto próspero y de oportunidades 

       831.819.737,00    
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23130202 
Pasto, construye conocimiento 

       100.000.000,00    

23130203 

Pasto resiliente frente al Covid-19 desde 

la dimensión económica 

    1.436.789.856,34    

23130204 

Pasto es garantía de alimentos limpios, 

seguros, justos y nutritivos 

         33.341.041,00    

2314  SECTOR EQUIPAMIENTO    10.204.638.470,65      10.204.638.470,65  

231401  ECONOMICO          7.222.569.742,00  

23140101 
 Fortalecimiento integral de las plazas 

de mercado  
        7.222.569.742,00  

231402  BUEN GOBIERNO             641.165.000,49  

23140201  Fortalecimiento del Buen Gobierno  
           641.165.000,49  

231403 

 ESPACIO PÚBLICO INCLUYENTE 

COMO ESCENARIO DE 

CONVIVENCIA, SENSIBILIDAD Y 

CONCIENCIA SOCIAL PARA PAZ  

        2.340.903.728,16  

23140301 
 Espacio público incluyente en armonía 

con el territorio  
        2.340.903.728,16  

231404 DIMENSION ECONOMICA 
    7.222.569.742,00    

23140401 

Pasto es garantía de alimentos limpios, 

seguros, justos y nutritivos 
    7.222.569.742,00    

231405 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

    2.982.068.728,65    

23140501 Pasto con Gobierno     2.982.068.728,65    

2315  DESARROLLO COMUNITARIO           83.635.000,00             83.635.000,00  

231501 

 FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO SOCIAL 

COMUNITARIO               83.635.000,00  

23150101 
 Hacia un gobierno con modelo de 

gestión abierto, incidente y participativo  
             83.635.000,00  

231502 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

         83.635.000,00    

23150201 
Pasto es gobernanza territorial 

         83.635.000,00    

2316 
 SECTOR FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL      1.633.899.984,00        1.633.899.984,00  

231601  BUEN GOBIERNO  
        1.633.899.984,00  

23160101  Fortalecimiento del Buen Gobierno  
        1.633.899.984,00  

231602 
 DIMENSION GERENCIA PUBLICA  

    1.633.899.984,00    

23160201 Pasto con Gobierno     1.633.899.984,00    
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24 

GASTOS FONDO LOCAL DE 

SALUD     9.693.292.155,31        9.693.292.155,31  

2402 
 GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR 

SALUD  
        9.693.292.155,31  

240201  SALUD          9.693.292.155,31  

24020101  SALUD HUMANISTA          9.693.292.155,31  

240202 DIMENSION SOCIAL     9.693.292.155,31    

24020201 

Pasto con estilos de vida saludable y 

bienestar integral en salud 
    9.693.292.155,31    

25 
 GASTOS FONDO CUENTA 

TRANSITO Y TRANSPORTE    13.186.166.560,00      13.186.166.560,00  

2502 

 GASTOS DE INVERSION FONDO 

CUENTA TRANSITO Y 

TRANSPORTE                               -        13.186.166.560,00  

250201  MOVILIDAD Y TRANSPORTE        13.186.166.560,00  

25020101  SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD  
      10.395.769.805,00  

25020102 
 PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD  

        2.790.396.755,00  

250202  DIMENSION ECONOMICA    13.186.166.560,00    

25020201 
 Pasto se mueve seguro, sostenible, 

incluyente, conectado y transparente  
  13.186.166.560,00    

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
 

 

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

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 

 

El Presidente, pide dar lectura al preámbulo. Es aprobado. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

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

Constitución Política y las Leyes 136 de 1994,1551 de 2012, 152 de 1994 y Acuerdo 065 de 1996. 

 

A C U E R D A 
 

 

El Presidente, pide dar lectura al título. Es aprobado  

 

   

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

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020” 

 

El Presidente, pregunta si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto. 

Es aprobado. Pasa para sanción del señor Alcalde. 

 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 
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POR MEDIO DEL CUAL  SE FIJA LA ESCALA  SALARIAL DE LOS 

EMPLEADOS DE LA EMPRESA SOCIAL  DEL ESTADO PASTO  SALUD 

ESE PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.   

 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta este es un proyecto que quiere 

garantizar la movilidad de la escala salarial de los trabajadores en el 

porcentaje mínimo, es nuestra obligación fijar la escala salarial, este 

proyecto se radico con el ánimo de darle incremento a este 5.12% 

teniendo en cuenta el 3.8 del IPC más 1.4 de negociaciones entre 

sindicatos y el gobierno nacional y ese mismo porcentaje se está 

aplicando en este proyecto de acuerdo. 

 
 

El Presidente pide dar lectura al informe de comisión. 

 

El Presidente pregunta a la plenaria, si aprueba la proposición con la que 

termina el Informe.  Es aprobada.  Se abre la discusión del segundo 

debate. 

 

El Presidente pide dar lectura al articulado. 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjese a partir del 1° de enero de 2020, la siguiente escala de asignación 

básica mensual para los empleados públicos de la Empresa Social del Estado Pasto Salud 

E.S.E., tanto para planta fija como para planta temporal así:  

 

NIVEL JERÁRQUICO 

SISTEMA GENERAL  
ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL MÍNIMA 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL MÁXIMA 

DIRECTIVO 5,182,697      9,762,573  

ASESOR 4,180,052      7,041,938  

PROFESIONAL 1,428,476      5,401,027  

TÉCNICO 1,202,478      2,422,282  

ASISTENCIAL 877,803      1,957,522  

 
PARÁGRAFO ÚNICO. En ningún caso las escalas salariales podrán superar los límites máximos salariales de 

los empleos territoriales fijados anualmente por el Gobierno Nacional y ningún empleado de la Empresa Social 

del Estado PASTO SALUD E.S.E., podrá superar el límite máximo salarial del Alcalde del Municipio de Pasto. 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. PROHIBICIONES: Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo 

público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en 

las que tenga parte mayoritaria el Estado, exceptuase las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley 4ª 

de 1992. 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
 

 

 

ARTICULO TERCERO. Los efectos fiscales del presente acuerdo, regirán a partir del 1º de enero de 2020 

y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
 

 

 

ARTICULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
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El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
 

El Presidente, pide dar lectura al preámbulo. Es aprobado. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de la 

Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012,  

 

ACUERDA: 

 

El Presidente, pide dar lectura al título. Es aprobado  

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E., PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020 

 

 

El Presidente, pregunta si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto. 

Es aprobado. Pasa para sanción del señor Alcalde. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

 

  

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” Y 

SE  CREA LA COMISION LEGAL PARA LE EQUIDAD DE LA MUJER  Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES. 

 

  

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta este proyecto de acuerdo busca 

dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 19 81 del 2019 que ordena a 

los concejos crear la comisión para la equidad de la mujer, para tal efecto 

debíamos hacer algunas modificaciones en el reglamento interno del 
concejo debido a que este tipo de comisiones son nuevas, se han 

denominado comisiones legales, esta es una comisión permanente en el 

tiempo  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta yo sugeriría que se cambien 

algunas cosas en el artículo primero; también quisiera hacer otra 

sugerencia respetuosa en lo que concierne a las comisiones para que 

quede mejor el reglamento interno y mas ordenado  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta lo que pasa es que viene un 

proyecto de acuerdo que modifica el reglamento nuevamente por eso 

decidimos hacerlo de la forma mas sencilla  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta quisiera pedirle al secretario que 

presente el proyecto del articulo cuarto que yo presente quisiera 

anticiparme para no tener inconvenientes mas adelante  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el procedimiento a seguir 

cuando se ha presentado un proyecto y hay otros colegas que tienen el 

mismo interés de presentar, esos proyectos se deben presentar como 
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insumos, creo que el doctor Gustavo ha sido muy claro reúne toda la 

filosofía de lo que dice la ley 19 81 de 2019  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta el articulo vigésimo octavo 

habla de las comisiones permanentes, no podemos incluir la comisión de 

la mujer porque no hace parte de las comisiones permanentes, este es 

otro grupo  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta que hay suficiente ilustración de 

este tema 

 

 

El Presidente pide dar lectura al informe de comisión. 
 

El Presidente pregunta a la plenaria, si aprueba la proposición con la que 

termina el Informe.  Es aprobada.  Se abre la discusión del segundo 

debate. 

 

El Presidente pide dar lectura al articulado. 

 

 
ARTICULO PRIMERO. El presente acuerdo municipal tiene por objeto implementar lo dispuesto en la Ley 

1981 de 2019 y por lo tanto crear en el Concejo Municipal de Pasto la “Comisión legal para la Equidad de la 

Mujer”. 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
 

 

ARTICULO SEGUNDO. Modifíquese el artículo trigésimo segundo. del acuerdo 037 del 12 de diciembre del 

2012 por medio del cual se adopta el reglamento interno del concejo municipal de pasto el cual quedara asi: 

Artículo Trigésimo Segundo.  

COMISIONES ACCIDENTALES. Las que se integran cuando no se hubieren creado o integrado las 

comisiones permanentes y serán designadas por la Mesa Directiva para tal efecto.  

COMISIONES TRANSITORIAS. Son las que se encargaran de asuntos específicos como: protocolo, 

transmisión de mensajes, escrutinios de votaciones internas, presentación de informes sobre asuntos de interés 

de la Corporación o Comunidad, de desplazamiento, y demás asuntos que considere la mesa directiva, quien 

las designara.  

PARÁGRAFO.- Las comisiones de desplazamiento, transitoria o en misión oficial, autorizada por la Mesa 

Directiva, se entenderán como ausencias justificadas a la sesión.  

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 

 
Se pide la inclusión de un parágrafo en el artículo tercero.  

 

El Presidente, pide dar lectura al artículo tercero con su modificación:  
 

ARTICULO TERCERO. El articulo Trigésimo Tercero del acuerdo 037 del 12 de diciembre del 2012 quedara 

así: 

COMISIONES LEGALES Serán comisiones ordenadas por actos legislativos o legales que se integraran 

según lo estipulado en la norma que la crea 

a. COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER.  El Concejo Municipal de Pasto contará con 

la Comisión legal para la Equidad de la Mujer, encargada de ejercer el control político, así como el seguimiento 

a las iniciativas relacionadas con los temas de género, incentivar y diseñar mecanismos de participación de las 

mujeres en los cargos de elección popular, así como fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre 

asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y políticas públicas pertinentes. 
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PARAGRAFO PRIMERO.  Las funciones que ejercerá la Comisión Legal para la equidad de la Mujer están 

asignadas por la ley 1981 de 2019 y las dispuestas en este acuerdo 

a. Dictar su propio reglamento 

 

b. Elaborar proyectos de acuerdo que propendan en la realización de los derechos humanos, civiles políticos 

económicos sociales y culturales de la mujer, con el acompañamiento de la alcaldía municipal, del consejo 

ciudadano de mujeres del municipio de pasto, las organizaciones y/o grupos que defiendan derechos de las 

mujeres, centros de investigación, universidades y demás organizaciones que promuevan el tema de género en 

el municipio de pasto.  

 

c. Ejercer el control político de los diversos organismos de la alcaldía municipal de pasto en relación con la 

formulación y desarrollo de planes, programas, proyectos y políticas publicas dirigidas al reconocimiento 

promoción realización ampliación protección y restitución de los derechos civiles, políticos económicos 

sociales y culturales de las mujeres, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de 

género,  

 

d. proponer y velar para que en el proceso de discusión y aprobación del plan municipal de desarrollo y del 

presupuesto municipal se incluyan programas, proyectos y acciones que hagan efectiva la realización de los 

derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales de las mujeres.  

 

e. Promover e incentivar la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación  

 

f. Ser interlocutora de las organizaciones y grupos de mujeres establecidos en la ciudad  

 

g. Fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres 

y las políticas públicas existentes, así como promover y celebrar audiencias públicas foros seminarios simposios 

encuentros mesas de trabajo conversatorios y demás estrategias para su desarrollo de información de temas 

relacionados con derechos de las mujeres.  

 

h. Hacer seguimiento a los procesos de verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra las 

mujeres durante el conflicto armado interno cuando haya lugar a ello. 

 

 i. Hacer seguimientos sobre los resultados de los procesos de investigación y /o sanción existente en los 

distintos entes de control, relacionados con las violaciones de los derechos de civiles, políticos, económicos, 

sociales, culturales y a la integridad física y sexual de las mujeres.  

 

j. Conferir menciones honoríficas y reconocimientos a la labor desarrollada por organizaciones sociales y/o 

personalidades a favor de la defensa, promoción y realización de los derechos civiles políticos económicos 

culturales sociales de las mujeres.  

 

k. Trabajar articuladamente con la comisión legal para la equidad de la mujer del Congreso de la república y de 

la asamblea del departamento de Nariño en iniciativas que contribuyan a la defensa y fortalecimiento de los 

derechos y libertades de las mujeres en Colombia.  

 

l. Las demás que le asigne la Ley o reciba por delegación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Pasto.  

 

Parágrafo segundo. La Comisión legal para la Equidad de la Mujer se compondrán con un mínimo de cinco 

(5) Concejales, en donde será obligatoria la inclusión de las concejalas, en caso de no existir el número de 

mujeres necesaria los concejales hombres podrán solicitar su participación y posteriormente se elegirán en 

Plenaria. 

 

Parágrafo Tercero. La Comisión legal para la Equidad de la Mujer deberá contar con una Mesa Directiva, 

conformada por una Presidenta o por defecto Presidente y una Vicepresidenta o por defecto Vicepresidente 

elegidos por un año, el cual coincidirá con el periodo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal sin posibilidad 

de reelegirse. 

 

Parágrafo Cuarto. En materia de instalación y sesiones será obligatoria la composición de la Comisión legal 

para la Equidad de la Mujer al inicio de cada periodo constitucional, en un lapso no mayor de diez (10) días 

hábiles después de la instalación de la mesa directiva del Concejo Municipal y se reunirá por convocatoria de 
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su Mesa Directiva, como mínimo una vez al mes o cuando lo considere necesario. Las decisiones de la Comisión 

serán adoptadas por mayoría simple. 

 

Parágrafo Quinto. La Comisión legal para la Equidad de la Mujer gozará para el trámite y estudio de los 

proyectos de acuerdo de la misma normatividad que la Corporación aplica para sus comisiones permanentes. 

 

Parágrafo sexto: La comisión tendrá facultad de invitar a personas organizaciones o las instancias de 

participación de las mujeres que vea conveniente para el desarrollo de los temas a tratar. 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 

 

Se pide la inclusión de un nuevo artículo cuarto. 

 
 

 

ARTICULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

 

El Presidente, coloca en consideración el artículo leído.  Es aprobado. 
 

 

El Presidente, pide dar lectura al preámbulo. Es aprobado. 
 

EL CONCEJO  MUNICIPAL DE PASTO  

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las consagradas en el Artículo 313 de la 

Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, articulo 

6 numeral 7 y la Ley 1981 de 2019 modificatorio de la ley 136 de 1994 

 

El Presidente, pide dar lectura al título.  

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2012 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO” Y SE  CREA LA COMISION LEGAL PARA LE EQUIDAD DE LA MUJER  Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOCISIONES. 

 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay que incluir parcialmente el 

acuerdo  

El Presidente, pide dar lectura al título, con su modificación.   

 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 

DICIEMBRE DEL 2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” Y SE  CREA LA COMISION LEGAL PARA LE EQUIDAD DE LA 

MUJER  Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES. 

 

El Presidente, pide dar lectura al título. Es aprobado  

 

 

El Presidente, pregunta si aprueba el proyecto de acuerdo en su conjunto. 

Es aprobado. Pasa para sanción del señor Alcalde. 
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El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero resaltar el espíritu de unidad 

que se dio en la comisión de plan y régimen para la unificación de estas 

propuestas, la ley es clara el mandato que tienen las asambleas y 

concejos en incorporar dentro de su organización creo que es un paso 

adelante; también resalto el reconocimiento a las mujeres que han venido 

haciendo el aporte  

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo con usted concejal Erik 

Velasco, este concejo pasara a la historia porque estamos trabajando; 

llame a la doctora Gissela Checa y le he hecho un reclamo respetuoso de 

lo que ella afirmo y mañana vamos a invitarla al concejo escucha a la 

comunidad  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta reconozco también el 

trabajo en plenaria 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta pondré en consideración la propuesta y 

quiero escuchar a los concejales si quieren que sea 5 días o 10 días  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta creo que los días que usted 

considere necesario esta bien para nosotros; también quisiera que ponga 

en consideración la proposición para la invitación frente al tema de ZAVA  
 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 063 

(31 de julio de 2020)  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  
 

Que el municipio de Pasto, presenta varios fenómenos amenazantes naturales, como: amenaza volcánica, 

sísmica, inundaciones, movimientos en masa, y por la influencia  de fuentes hídricas y aquellas otras que son 

producto de la influencia del hombre de manera intencional y no intencional, como; subsidencia por la 

explotación minera de la cual ha sido expuesto nuestro municipio de Pasto por años, las cuales ameritan 

generar una correcta política frente al riesgo y un correcto modelo de ocupación en nuestro territorio, donde 

la gestión del riesgo y del análisis estructural a detalle de dichos fenómenos nos hagan conocer la verdadera 

realidad a la que nos enfrentamos. 

 

Que uno de los escenarios más importantes que amerita poner toda la atención frente a una política del riesgo 

es la amenaza volcánica, donde afecta según estudios por parte del Servicio Geológico Colombiano gran parte 

de nuestros territorios rurales y urbano del municipio de pasto, como son los territorios de Genoy, Mapachico 

y comunidades aledañas a la quebrada Mijitayo y Rio Pasto. 

 

Que desde los organismos judiciales ante la carencia de una política efectiva frente al riesgo en las 

comunidades de la zona ZAVA la Corte Constitucional emite Sentencia No T-269 del 2015 donde emite órdenes 

de tipo técnico, jurídico, administrativas y de reasentamiento enfocados a la esencia de calidad de vida y 

vivienda digna. 

 

Que desde esta corporación hacemos las siguientes consideraciones y preguntas en pro de velar por los 

derechos fundamentales, y ante todo el respeto por una política integral de Gestión del Riesgo o de una nueva 

Política Pública de ZAVA, enfocada a minimizar los impactos negativos a las comunidades de los sectores de 

Genoy,  Mapachico y sectores aledaños de nuestro Municipio, afectados por estos fenómenos. Esto con el 

propósito de no afectar más la calidad de vida de sus habitantes,  desde los diferentes enfoques sociales,  

económicos, políticos, psicosociales y los mismos derechos de la familia y de una vivienda digna. 
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Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar al arquitecto Dario Gómez, Director de la Oficina de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Municipio de Pasto, al Señor Secretario de Planeación 
Municipal de Pasto, Germán Ortega, para que brinden informe y respuestas con 
base en el siguiente Cuestionario:  
 
1. ¿Cuál ha sido el proceso de concertación y participación comunitaria con las 

comunidades que habitan la zona ZAVA? 
 

2. ¿Cuál ha sido el trabajo con la comunidad indígena de Mapachico y Genoy, y si 
se ha realizado con enfoque diferencial? 

 

3. La administración municipal está ejecutando el PLAN INTEGRAL DE GESTION 
DE RIESGO VOLCAN GALERAS, emitido por la UNGRD. Y si es así que líneas 
de acción se han adelantado 

 

4. ¿Cuál es la posición de la alcaldía municipal frente al plan integral de gestión 
de riesgo volcánico galeras, dado a que las comunidades de la zona ZAVA no 
lo aceptan ni aprueban, ya que fue un documento construido bajo la no 
participación y concertación comunitaria? 

 

5. Que estudios técnicos de detalle va adelantar la Administración Municipal en la 
zona ZAVA en cumplimiento a la sentencia T 269 DEL 2015. 

 

6. ¿Cuál es el presupuesto asignado para dichos estudios priorizados en la zona 
ZAVA? 

 

7. Entregar un informe de cuantas licencias de construcción y demarcaciones 
urbanísticas se han expedido en zona ZAVA después de la expedición de la 
sentencia T 269 DEL 2015. 

 
 

SEGUNDO. – El Concejo Municipal de Pasto, conformará una comisión accidental encargada del seguimiento 

junto a las comunidades que habitan la ZAVA, en procura de brindarles respuestas eficaces a sus múltiples 

inquietudes en torno al factor de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

 

 

  

PRESENTADA POR LOS   CONCEJALES 

 FRANKY ADRIAN ERASO CUACES  

JOSE HENRY CRIOLLO 

 
APROBADA POR UNANIMIDAD    

  

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un  (31) días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Original firmada por:  

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta pienso que cinco días son 

suficientes y segundo quisiera preguntarle al secretario si se pudo 

comunicar con la ANI para ver si podemos hacer el próximo viernes la 

mesa de trabajo en la que habíamos quedado  
 

El concejal serafín Ávila, manifiesta me uno a la propuesta del doctor 

Ricardo Cerón con que sean 5 días  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta considero que los 5 días esta bien 

porque hay mas debates  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta efectivamente habíamos 

presentado una proposición que fue aprobada, estamos esperando que se 

invite a planeación  

 

Señor presidente, manifiesta doctor Nicolás le voy a pedir el favor que 
haga la solicitud y les voy a pedir también que dejemos los 10 días porque 

hay muchos temas por tratar y en seguida le voy a pedir al secretario leer 

las proposiciones de los concejales, el día 5 sería la solicitud que hace el 

doctor Franky Eraso y Nicolás Toro 

 

  

 

En consideracion la proposicion presentada por los concejales José Henry 

Criollo y Franky Eraso se aprueba  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta es bueno que se 

prolonguen las sesiones hasta el 10 de este mes; quiero contarles una 
situacion compleja que tiene el sector de Catambuco, no se ha modificado 

el plan de ordenamiento territorial y el suelo rural sigue siendo para 

agricultura y ganadería por tal motivo para el próximo sábado si es posible 

quisiera que esa comunidad participe y quisiera que se invite a la 

personería y a la contraloría municipal  

 

Señor presidente, manifiesta la invitación queda para el sábado 8  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta creo que 5 días son suficientes  

 

Señor presidente, propone que sea por votación  

 

10 votos por 5 días  
 

Señor presidente, manifiesta respeto la decisión de los concejales 

quedan 5 días 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta es un tema muy sensible para 

Catambuco porque no se esta respetando el suelo, creo que si los 

invitamos para el domingo ellos asisten  
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Señor presidente, manifiesta queda agendado el tema para el día 

domingo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta sugeriría que se haga todo a 

través de proposiciones y también saber que va a pasar con el tema de 

plan parcial Aranda, policía metropolitana y policía metropolitana 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta el asunto es que no se aprobó la 

ley ayer, yo estoy hablando de un conversatorio y es el objetivo de la 

proposicion que creo que no la han leído, el tiempo es muy corto para 

empezar la estructuración de la ley 

 
 

PROPOSICIÓN NUMERO 064 
(31 de julio de 2020)  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA   

 

CONSIDERANDO:  
 

Que en el municipio de Pasto se encuentran una serie de barrios y construcciones que no se 

encuentran legalizados por causas diferentes, entre las que se destacan la falta de titulación o las 

condiciones subnormales de ubicación del barrio respectivo. 

 

Que a pesar de estar construidos los inmuebles o desarrollados los barrios, no dejan de cumplir la 

condición de ser subnormales consolidadas o en condiciones precarias, es decir mientras unos tienen 

una estructuración acorde a los ordenamientos urbanísticos y de construcción, otros tienen 

condiciones difíciles en su estructuración urbanística. 

 

Que muchas viviendas y barrios no tienen títulos de propiedad, como tampoco las mejoras hechas 

en predios de propiedad oficial o de particulares. 

 

Que igualmente el municipio de Pasto tiene un sinnúmero de predios que esperan ser legalizados. 

 

Que atendiendo toda esta serie de circunstancias el gobierno nacional ha promulgado la Ley  NO. 

2044 del  30 de julio de 2020 "por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados 

por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones". 

 

Estos programas de legalización reconocerán barrios y sectores hoy que adolecen de esta categoría, 

igualmente permite el acceso a servicios públicos.  Los poseedores de vivienda por más de 10 años 

tendrán acceso a la propiedad con su respectivo título de propiedad. 

 

Que esta Ley ordena a los municipios adelantar los estudios técnico jurídico sobre ocupación en 

espacio público, inventario de bienes de uso público y los afectados por efecto de legalización. 

 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Promover conjuntamente con la Administración Municipal un foro o taller para 

identificar  el alcance de la Ley No. 2044 del  30 de julio de 2020 "por el cual se dictan normas para 

el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras 

disposiciones". 
  

PRESENTADA POR EL   CONCEJAL 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

APROBADA POR UNANIMIDAD    
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Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un  (31) días del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Original firmada por:  

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  

 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que la intención del 
colega es importante, cuando se promulga o se crea la ley de un congreso 

las autoridades deben estar al tanto y proveer los mecanismos y 

proyectos para dar cumplimiento a las leyes, no me parece tan correcto 

hacerlo de inmediato 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta creo que es interesante para 

nosotros empezar a mirar el tema de los barrios subnormales en Pasto 

porque debemos empezar a buscar una salida a esta problemática  

 

Señor presidente, manifiesta vengo luchando hace varios años por la 

legalización del barrio Figueroa, creo que debemos votar positivamente  

 

14 votos positivos 
 

  

 

 

Señor presidente, manifiesta para la sesión de mañana está invitada la 

doctora Gisela Checa y también los artistas que han solicitado un espacio 

en el concejo para ver qué apoyo le damos en el teletón  

 

AGOSTO Sábado  1 SEM 
Padres de Familia colegio Betlemitas 
Cultoes  y artistas 
Secretaria de cultura 
 

AGOSTO Domingo 2 Comunidad de Catambuco 
Planeación 
Gobierno 
Tema: construcciones vía perimetral 
Invitan concejales RICARDO CERON,MANUEL 
PRADO 

AGOSTO Lunes 3 Asamblea Departamental 
EPS´S 
Personería 
Gerente Covid 19 
Tema: toma de muestras covid 19 
Invitan concejales VALDEMAR VILLTA, GUSTAVO 
NUÑEZ 

AGOSTO Martes 4 SEM 
ICBF 
BIENESTAR SOCIAL 
FISCALIA 
Tema: protección derechos niñ@s 
Invita concejal ALVARO GOMEZJURADO 

AGOSTO miercoles 5 DGRD 
PLANEACIÓN 
Temas: 
ZAVA 
Legalización de Barrios 
Invitan concejales FRANKY ERASO, HENRY 
CRIOLLO, NICOLAS TORO 
 
SEM y maestros 
 



 

5 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta no sé si se puedan articular las 

dos propuestas con lo de la ley y los barrios subnormales 

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo unifiquemos el día 5 con 

el tema ZABA y creo que debemos hacer las sesiones a las 3 de la tarde, 

entonces quedaría el día 3,4 y 5 este tema  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta felicito a los concejales 

que quieren trabajar 10 días más, y me alegra que cada concejal se 

preocupe por los barrios 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
sábado 1 de agosto de 2020 a las 03:00 p.m.  

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


