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Acta No. 194 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., día miércoles 21 de octubre 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, 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 

 

El concejal MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, solicito permiso 

 

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:” POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA 

SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

4. LECTURA DE ORRESPONDENCIA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  

 

El concejal Bertulfo Gustin propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 
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Aprobado  

 

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

PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

Se anexa informe de comisión de presupuesto 

 
 

 

INFORME DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO 

 

 
Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 

del acuerdo No 037 de 2012. “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA 

SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020, Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” Se coloca a consideración de la plenaria el siguiente 
informe de la comisión de Presupuesto. 
 

 

Acatando lo establecido en la Resolución No. 082 del 28 de septiembre de 

2020, “Por medio de la cual se ordena la realización de sesiones ordinarias de 

manera no presencial en el Honorable Concejo Municipal de Pasto” y siendo  

las 04:28 p.m. del día jueves 15 de octubre de 2020, se reunieron los 

Concejales con el fin de dar inicio al primer debate del Proyecto de Acuerdo 
 

El Concejal WILLIAM ORLANDO URBANO VALLEJO en calidad de ponente 

ordena llamar a lista a la que respondieron: Los concejales AVILA MORENO 

JOSE SERAFIN, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO. 
 

 

INVITADOS:  

 

SECRETARIO GENERAL                           RAMON DE LOS RIOS. 
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PRESIDENTE SINDICATO            DIEGO LUNA. 

 

 
EL CONCEJAL WILLIAM URBANO: En uso de la palabra saluda a los 

presentes y solicita a la secretaria dar lectura a la exposición de motivos. 

 

SECRETARIA: Leída la exposición de motivos. 

  

EL CONCEJAL WILLIAM URBANO: En uso de la palabra manifiesta que 

después de leída la exposición de motivos se declara abierto el debate “POR 
MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL 

CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2020, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” y para esto 

debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales que es la parte 

constitucional, la parte de legalidad y la conveniencia para que el concejo 
municipal podamos aprobar y dar trámite a este proyecto de acuerdo, 

tenemos que necesariamente hacer referencia al concepto emanado de la 

función pública donde habla sobre figura de nivelación salarial con el fin de 

equilibrar los salarios de algunos empleos con base en estudios técnicos 

análisis funcional, ocupacional y carga de trabajo fijar la escala de los empleos 

de orden territorial en el orden territorial es  competencia exclusiva del 
concejo Municipal tiene la competencia y pueden fijar las escalas salariales  

con el porcentaje que estimen convenientes siempre y cuando se estime el 

I.P.C del año anterior la tarifa resultante no acceda al tope máximo señalado 

y no exceda el valor de la remuneración del alcalde y la capacidad fiscal que 

tenga el municipio y es un derecho propio que debe fijarse cada año. En ese 

orden de ideas se proyectó por parte de administración municipal el 
incremento del 5.3 porcentual que será asumido como gastos de 

funcionamiento y el cual fue negociado con los sindicatos y corresponde a 132 

trabajadores de planta incluido el señor alcalde y los secretarios del despacho 

el nivel asesor profesional técnico y asistencial y también gozaran los 

trescientos cincuenta y tres funcionarios de carrera administrativa y cargos 

provisionales así como los treinta y un trabajadores del sector salud, se 

excluyen los docentes porque por tener régimen especial en este orden de 
ideas se rinde ponencia al proyecto muchas gracias se declara abierto el 

debate.  

 

SECRETARIO GENERAL RAMON DE LOS RIOS: Saluda a los presentes e 

informa que la negociación con los sindicatos se demoró cerca de tres meses 
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por la situación del municipio por los recaudos y con la negociación se llega a 

ese acuerdo y por eso se presenta el proyecto de acuerdo por que legalmente 

hay que surtir esas etapas con los sindicatos que representan los funcionarios 
de libre nombramiento y remoción provisional para que el pago de este 

incremento va a beneficiar retroactivamente desde el primero de enero de 

este año que ojala en la nómina del mes de octubre se pueda incluir ese 

incremento salarial del que gozan los trabajadores del sector central de la 

administración. 

 

CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA: En uso de la palabra saluda a los presentes 
y manifiesta que comparte las precisiones realizadas debido a que está 

estipulada en las normas vigentes, como yo soy partidario de que los 

funcionarios cuando se acepta un compromiso de vinculación oficial se tiene 

la obligación de desempeñar las funciones y la atención al público que es a 

quien se debe atender oportunamente yo realizo una pregunta en la carrera 

administrativa si la administración cumple con el artículo 125 de la 
administración municipal me refiero así la administración cumple con la 

calificación a los empleados de carrera y se cumple con esa parte. 

 

SECRETARIO GENERAL RAMON DE LOS RIOS: En uso de la palabra 

manifiesta que la administración califica dos veces a principios de enero se 

evalúa y cada funcionario que tiene a cargo el personal y de acuerdo a la 
evaluación del personal se hacen los registros y la secretaria de talento 

humano dependiendo de las calificaciones se toman medidas que se realizan 

durante la evaluación de todo el año y se promedian y se mira si los 

funcionarios están cumpliendo con las funciones para las que están 

nombrados los trabajadores. 

 
CONCEJAL JAVIER MAURICIO TORRES: En uso de la palabra saluda a los 

presentes y manifiesta que la competencia del concejo es establecer unos 

salarios para las personas y me parece que ya hay suficiente ilustración este 

punto ya que es clara la esencia del proyecto fijar un tope máximo de 

incrementos y el continuar con la aprobación de este proyecto de acuerdo que 

tanto tiene en vilo a los trabajadores del municipio de Pasto. 

 
CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra manifiesta 

mira y pide a la secretaria dar lectura al artículo primero. 

 

SECRETARIA: Leído el artículo primero. 
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CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el artículo primero y pregunta si es aprobado 

 
Es aprobado el artículo primero. Y pide a la secretaria dar lectura al artículo 

segundo. 

 

SECRETARIA: Leído el artículo segundo. 

 

CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el artículo segundo y pregunta si es aprobado 
 

Es aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al artículo tercero 

 

SECRETARIA: Leído el artículo tercero. 

 

CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra coloca en 
consideración de la comisión el artículo tercero y pregunta si es aprobado 

 

Es aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al artículo cuarto. 

 

SECRETARIA: Leído el artículo cuarto. 

 
CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el artículo cuarto y pregunta si es aprobado. 

 

Es aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al artículo quinto. 

 

SECRETARIA: Leído el artículo quinto. 
 

CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el artículo quinto. 

 

Es aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al artículo sexto. 

 

SECRETARIA: Leído el artículo sexto. 
 

Es aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al preámbulo 

 

SECRETARIA: Leído el preámbulo. 
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CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el preámbulo pregunta si es aprobado 

 
Aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al título. 

 

SECRETARIA: Leído el titulo 

 

CONCEJAL PONENTE WILLIAM URBANO: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el título y pregunta si es aprobado 

 
Es aprobado y pregunta si la comisión aprueba el proyecto de acuerdo en su 

conjunto  

 

Es aprobado y pregunta a la comisión si quiere que el proyecto de acuerdo 

pase a segundo debate  

 
Es aprobado y pide que pase a la plenaria para segundo debate.  

 

Agradece a los presentes por estar presentes y finaliza la comisión.  

 

1 – Ninguno de los concejales pide constancias textuales.   

 
2 –El texto definitivo del proyecto de acuerdo aprobado en comisión 

hace parte del informe de comisión. 

  

Siendo las: 05:02 p.m. se da por terminada la sesión de comisión. 

 

FIRMAN:  
 

WILLIAM URBANO     JAVIER MAURICIO TORRES.  

Concejal Ponente     Concejal 

 

VALDEMAR VILLOTA.    BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ.  

Concejal      Concejal. 

 
 

SERAFIN AVILA     HAROLD MAURICIO ROSERO 

Concejal      Concejal  
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Aprueba el concejo con la proposicion que termina el informe de comisión  

 

Aprobado 

El concejal William Urbano, manifiesta gracias a la comisión en primer 
debate debíamos caracterizar la voluntad salarial y el incremento esta de 

acuerdo al referente con las proposiciones del gobierno, esta acorde al 

5.2, veo que el incremento es acorde a la realidad, las finanzas del 

municipio  

 

El presidente declara abierto el segundo debate y pide al Secretario dar 
lectura al articulado: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Mediante el presente 

acuerdo se regula la escala salarial para los servidores públicos del nivel 

central, en cargos de carrera administrativa, provisionalidad y de libre 

nombramiento y remoción. 

En consideración el artículo primero se aprueba. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. -CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Según la 

naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y 

los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos del Municipio de 

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

siguientes niveles jerárquicos: DIRECTIVO, ASESOR, PROFESIONAL, 

TÉCNICO Y ASISTENCIAL. 

 
PARÁGRAFO 1º.- Por tener un régimen propio se exceptúan los 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DEL SECTOR EDUCATIVO. 

En consideración el artículo segundo y el parágrafo se aprueban  

 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Fijase la escala salarial de los funcionarios de las 
distintas categorías de empleos del sector central del Municipio de Pasto 

para la vigencia 2020, así: 

 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD VIGENCIA 

2020 

 

 
 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN VIGENCIA 2020 

 

ASESOR 3,545,787                                      3,790,446                                      

PROFESIONAL 2,379,843                                      4,785,467                                      

TÉCNICO 1,330,032                                      2,569,992                                      

ASISTENCIAL 961,267                                         2,183,926                                      

LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL
NIVEL JERÁRQUICO

LIMITE MÍNIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL
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PARÁGRAFO 1º.-Las columnas comprenden las escalas de niveles para 

las asignaciones básicas mensuales según vinculación, a partir de un 

mínimo y hasta un máximo para cada nivel jerárquico. 
 

PARÁGRAFO 2º.- Las escalas fijadas en el presente Acuerdo 

corresponden a empleos de carácter permanente y de tiempo completo. 

El porcentaje de incremento salarial para los Trabajadores Oficiales se 

establecerá conforme a la convención Colectiva de trabajo o Actas de 

modificación de la convención que se encuentran en vigencia. 
 

PARÁGRAFO 3º.- Para el caso específico de ayudantes de Corregiduría, 

funcionarios de libre nombramiento y remoción en condición especialísima 

de su trabajo de medio tiempo, se aplicará el incremento salarial 

determinado para empleados de Carrera Administrativa y Provisionalidad 

determinados en el presente acuerdo en el Artículo Tercero. 
 

PARÁGRAFO 4º.- Los límites máximos de salariales de los empleados 

públicos establecidos en el presente, no superan los límites máximos 

salariales de los empleados públicos territoriales previstos en el Decreto 

nacional 314 del 27 de febrero de 2020. 

 

 
En consideracion el artículo tercero con sus parágrafos se aprueba  

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

establecido por el Artículo 313, numeral 7º de la Constitución Política de 
Colombia, determinará los emolumentos correspondientes a las diferentes 

categorías de empleos del nivel central, teniendo en cuenta el incremento 

salarial que aplica para la vigencia 2020. 

 

 

En consideracion el artículo cuarto se aprueba 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta era en el artículo anterior, en esto 

de los límites y máximos queda a discreción del señor alcalde establecer 

los salarios de los diferentes funcionarios y yo notaba unas diferencias 
marcadas entre los diferentes funcionarios, en cuanto a la carrera 

administrativa el asesor máximo es $3.700.000 y el asesor para libre 

nombramiento y remoción $6.600.0000 es decir hay variaciones muy 

fuertes, ojalá se tuviera siempre en cuenta los máximos y en uno de los 

parágrafos habla sobre la condición especialísima del tiempo, yo siempre 

he creído que debe ser de tiempo completo  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta aceptable las precisiones que 

hace el doctor Nicolas, es conocido que en estos municipios no es fácil 

DIRECTIVO 2,871,065                                      7,456,592                                      

ASESOR 3,602,895                                      6,694,205                                      

PROFESIONAL 2,262,088                                      5,340,176                                      

TÉCNICO 1,264,222                                      2,417,356                                      

ASISTENCIAL 1,524,543                                      1,629,737                                      

LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL

NIVEL JERÁRQUICO LIMITE MÍNIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL
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llegar a nivelar los salarios, pero hay algo mas grave, como los contratos 

con la EPS, ya que ellos no ganan prima, no tienen cesantías y demás  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta sabemos que hay varios grados 
dentro del nivel de el asesor o técnico, de acuerdo con eso la secretaria 

asigna una remuneración salarial  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta este proyecto lo que esta fijando 

es el incremento salarial, no esta fijando los grados, por lo tanto, es 

correcto, ya es tarea de la administración si después fija requisitos 
 

Dr. Ramon de los Ríos, manifiesta lo importante de este proyecto es 

fijar la escala salarial, este incremento fue negociado el 5.3% acordado 

con los sindicatos, el decreto 314 de febrero 27 2020 fijo los máximos 

limites salariales para las entidades públicas, la administración municipal 

tiene cargos de libre nombramiento y remoción y de carrera 
administrativa y cada cual tiene unos niveles  

 

 ARTÍCULO QUINTO. -Para determinar el salario del Alcalde Municipal, 

se tendrá en cuenta el límite máximo establecido en el artículo tercero del 

Decreto 314 del 27 de febrero de 2020, por el cual se fijan los límites 

máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos 
de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 

prestacional.  

 

 

En consideracion el articulo quinto se aprueba  

  

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

disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 

primero (1º) de enero de 2020.    

 

En consideración el artículo sexto se aprueba. 

 
Preámbulo:  

 

 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 

 

 

En consideracion el preámbulo se aprueba 
 

Título: 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS 

DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
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En consideracion el titulo se aprueba  

 
Aprueba el concejo en su conjunto 

 

Aprobado 

 

Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal 

 
Aprobado  

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

 

 

 
 

 

 

Señor presidente, manifiesta la proposición ya fue redactada para estar 
dentro de la programación en el homenaje virtual  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta siento el fallecimiento del señor Ojeda, era 

un concejal muy bueno y me sorprende la muerte de este destacado 
dirigente  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el día sábado le hicieron un 

reportaje de toda su vida y conto todo, un hombre muy responsable 

deportista, perdió su pierna, p012569ero siguió adelante, un hombre 

nacido en la pobreza, pero muy disciplinado, sinceramente sentido 
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pésame a sus familiares, señor presidente usted debe ser el autor del 

sentido pésame en donde todos lo acompañaremos  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta radique una proposicion en la 
secretaria por los 50 años del colegio INEM, por favor pido que se le de 

lectura 

 
  

 

 

PROPOSICIÓN NUMERO 085 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O:  

 
Que La Institución Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez Pasto es una institución que 

fue fundada el 23 de noviembre de 1970 junto con otras 21 instituciones del país, para la implementación de 

los Bachilleratos Diversificados  

 

Que tenía como propósito implementar la "Filosofía Inemita" consistente en propiciar la educación técnica junto 

con el bachillerato académico. Está Filosofía dio origen para que en los INEM tuvieran que educarse a clases 

más vulnerables ofreciendo una educación diversificada en otras opciones de titulación de la educación media 

como Bachilleres Industriales, Mecánicos, Promoción Social y Agropecuarios. Dada estás circunstancias en la 

Filosofía Inemita nació la Organización de la Educación Bachillerato por Departamentos que aún existen. En 

la actualidad el INEM cuánta con 3.500 estudiantes dónde cursan en el grado once 345 estudiantes con once 

modalidades.  

 

Que en correspondencia con el Plan de Desarrollo del Dr. Duque de fortalecer la Educación Terciaria el INEM 

de Pasto ofrece como valor agregado al Título de Bachiller Técnico la Certificación en Técnicos Laborales con 

sus propias modalidades aprobadas por la Secretaria de Educación Municipal. Hoy el INEM de Pasto tiene un 

estudio realizado por la Universidad de Nariño para implementar la Educación Técnica Profesional y 

Tecnológica, en cumplimiento de sus 50 años, aspiran que sea apoyada por el Gobierno Nacional otorgándoles 

el respectivo aval una vez el Alcalde firme el Convenio Interadministrativo para que el MEN inicie el estudio 

y en el año 2021 el INEM sea la base para la Creación del ITEC como una institución de educación técnica 

superior que beneficie a las clases menos favorecidas y sea el punto de partida para el desarrollo de la ciudad 

de Pasto como la Gran Capital.  

 

Que el aporte de Dr. Duque a esta apuesta será trascendental en la historia educativa de esta región del sur de 

Colombia. Gracias al Presidente por su gran aporte a la Educación de Pasto y Nariño. 

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 
P R O P O N E:  

 
PRIMERO.- Exaltar el emprendimiento educativo y social de La Institución Educativa 

Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez Pasto, que viene liderando una formación 
integra, profesional por excelencia que contribuya a mejorar cada vez más la calidad 
educativa, la calidad de vida, facilitando así las mejores oportunidades que fortalezcan el 
desarrollo y progreso de la sociedad.  
 
SEGUNDO.- Reconocer la labor humana y profesional del Rector de La Institución Educativa 
Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez de Pasto, JAIME GUERRERO VINUEZA, quien 
sobresale por su gran compromiso y responsabilidad social al frente de esta reconocida 
Institución.   
  
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial al  Rector de La Institución Educativa Municipal INEM Luis Delfín Insuasty Rodríguez 
de Pasto, JAIME GUERRERO VINUEZA. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 
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APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de octubre del año dos mil veinte 
(2020).  

 

 
 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto              Secretario General 
 

 

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta miro con preocupacion y tristeza 

el tema se seguridad que hoy nos esta afectando y me uno en la nota de 
duelo 

 

El concejal Berno López, manifiesta mucha tristeza en este sector sobre 

todo en la comuna 8, en el sector de su barrio había muchos 

inconvenientes, es posible que hayan tomado represarías, es triste porque 

los lideres buscamos la estabilidad, la paz, tenemos que trabajar mucho 
por la seguridad 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta es un dolor muy grande cuando 

fue compañero nuestro en el concejo, un buen hombre, una hermosa 

familia, lastima en esta pandemia, se merecía que lo velen en el recinto 

del concejo, aspiramos que haya justicia 
 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta muy apenado por el 

fallecimiento de nuestro amigo y colega, ojalá fuera posible hoy mismo 

hacer un minuto de silencio y expresarle a todos sus familiares nuestro 

sentido pésame 

 
Señor presidente, manifiesta no solo la nota de duelo, sino un 

pronunciamiento fuerte  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta comparto sus palabras señor 

presidente, duele mucho que una vida termine así, además la ciudadanía 

pierde un gran líder  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero que el secretario nos 

informe que actividades hay mañana y pasado mañana para fijar la 

comisión de presupuesto  

 

Señor secretario, manifiesta el 22 no tenemos nada solo la sesión a las 

2 de la tarde, el día 23 si tenemos una sesión extensa  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta teniendo en cuenta el articulo 

cuadragésimo segundo y que da un término de 5 días hábiles para iniciar 

el primer debate, cito a la comisión para el próximo día lunes a las 9:00 
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a.m. para dar debate al proyecto por el cual se expide el presupuesto 

anual de rentas e ingresos y de gastos e inversiones  

 

Señor presidente, manifiesta ya queda citada para las 9:00 a.m. el 
próximo lunes 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta rechazo esos actos de 

violencia en el municipio de Pasto, exigir a las autoridades la investigación 

exhaustiva  

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta podríamos hacer un acto 

simbólico con una ofrenda floral o colocando unas banderas y también 

para recordarles que a las 4:00 de la tarde hay reunión de gestión 

ambiental  

 

Señor presidente, manifiesta creo que si deberíamos hacer un aporte 
entre todos para la familia 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta creo que se debería hacer la 

averiguación, creo que Berno debería averiguar la situacion para que no 

se incomode la familia 

 
Señor presidente, manifiesta doctor Berno López lo delego a usted para 

ver la manera a ver si se puede hacerlo 

 

El concejal Berno López, manifiesta seré muy cauteloso y reservado, 

voy a analizar y ya les estaré comentando, ojalá se pudiera hacer una 

caravana para el rechazo de la inseguridad 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta es doloroso, todos 

lamentamos este hecho, pero no comparto que nosotros salgamos a hacer 

alboroto porque somos una corporación, hagamos sentir a la familia la 

solidaridad que tenemos y solicitando a las autoridades que se investigue 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta creo que el dinero seria 
ofensivo, porque realmente lo que se necesita es el acompañamiento 

 

Señor presidente, manifiesta creo que si lo deberíamos hacer y salir 

mañana en la calle del concejo en los carros a hacer nuestro 

pronunciamiento de rechazo a la violencia 

  
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el concejal Torres fue muy 

directo, por eso le pido el favor que revise si es necesario hacer el aporte 

económico, en el concejo tranquilamente pueden estar 20 personas para 

que podamos rendirle homenaje, también estoy de acuerdo con la 

caravana 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta me uno a las palabras de rechazo 

de este acto de violencia, quiero pedirle el favor tanto a usted y al concejal 

Berno que con la mayor prudencia y sensibilidad del caso  

 

Señor presidente, manifiesta si se realiza el velorio usaremos todas las 

medidas preventivas, me encargo de cualquier gasto que se tenga que 

realizar 
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El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera saber si se van a respetar 

los horarios en el cronograma que esta establecido, quisiera que 

planeación municipal nos presente un informe de las estrategias que se 
van a implementar en el POT  

 

Señor presidente, manifiesta el sábado es a las 12 del día de lunes a 

jueves en la tarde, el viernes a las 9 de la mañana y domingos y festivos 

7 de la noche  

 
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 

jueves 22 de octubre de 2020 a las 02:00 p.m.  

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


