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 Acta No. 230 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día jueves 26 de 

noviembre 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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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 PROYECTO DE ACUERDO 

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

DIFERENTES EMPLEOS QUE COMPONEN LA PLANTA DE PERSONAL 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

2020 ponente Serafín Ávila 

4. Invitados al señor Alcalde Pasto Dr. GERMAN CHAMORRO, Secretario 

de Gobierno, CARLOS BASTIDAS, Secretario de Salud, JAVIER RUANO, 

Secretario de Desarrollo Económico, las Autoridades de Policía, Bienestar 

Familiar, Defensoría del Pueblo, Jefe de Prensa y Protocolo de la Alcaldía 

de Pasto, Sindicato de Polvoreros y Sindicato de Artesanos 

que elaboran Años Viejos. Explique el programa de sustitución pactado 

entre ex polvoreros y la administración municipal, acta de convenios 

celebrados. 
Invita concejal Franky Eraso 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 

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

DIFERENTES EMPLEOS QUE COMPONEN LA PLANTA DE PERSONAL 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA 
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2020 ponente Serafín Ávila  

 

Se da lectura al  informe de comisión. 

 

En consideracion el informe de comisión se aprueba  

 

Señor presidente, manifiesta se abre discusión al segundo debate  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este proyecto de acuerdo es la 

escala de la vigencia de la contraloría municipal que se presenta en el año 

2020, se le hace su primer debate; el 17 de junio se posesiona la 

contralora Paola, por lo cual sabemos que se demoró la elección de la 

contralora municipal, básicamente se encuentra que la entidad esta sin 
recursos y ya se ha gastado el presupuesto, se establece el 5.2 de 

incremento diferentes empleos de la contraloría municipal, pueden existir 

gerentes públicos y la función publica no es para el beneficio de un 

gerente o de un funcionario público, los recursos son para todos, aquí no 

hubo ninguna negociación solo se fija una escala salarial, en ese sentido 

este proyecto cuenta con un concepto jurídico  

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta en este tema me declaro 

impedida por tener a una familiar en la Contraloría municipal 

 

En consideración de la plenaria el impedimento de la Dra. Sonia 

Zambrano. Aprobado  
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta mas que a la doctora Sonia, al 

concejal ponente usted menciona que las querencias no deben estar a 

favor de una sola persona 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta no comparto que aprendamos 

esas malas enseñanzas de funcionarios irresponsables, los recursos 

públicos son sagrados, se deben respetar y lo que hacen referencia de 

que no hubo concertación, pues si la hubo, de verdad me trae un mal 

recuerdo en cuanto a incrementar el sueldo, yo como ponente presente 

mi posición que fue negativa pero lastimosamente no fue aceptada 

 

Dra. Paola Delgado, manifiesta en algún momento se toco frente a la 
inadecuada planeación del presupuesto, en el año 2020 se gastaron 24 

millones de pesos para una sola capacitación, en mi exposición anterior 

les hablaba de una falta de desequilibrio en cuanto a la buena 

organización de las finanzas, el sindicato me solicito el 6% salarial 

 

Se da lectura a los artículos,: 1,2 3  y 4 

 
ARTICULO PRIMERO.  Campo de aplicación y vigencia: El presente Acuerdo fija 
la escala de remuneración para los empleos públicos de la planta de personal de la 
Contraloría Municipal de Pasto, durante la vigencia comprendida entre el 1º de 
enero y el 31 de diciembre del año 2020.  
 

ARTICULO SEGUNDO. La escala de remuneración salarial básica para las distintas 
categorías de empleos de la planta de personal de la Contraloría Municipal de Pasto 
para la vigencia 2020, se incrementará en un cinco punto dos por ciento (5.2%). 
Este incremento se aplicará al salario básico establecido en la vigencia 2019, 
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generando el cálculo de las asignaciones básicas máximas mensuales para la 
vigencia 2020. 
 

ARTICULO TERCERO. Fíjese la escala salarial de los funcionarios de las distintas 
categorías de empleos de la Contraloría Municipal de Pasto para la vigencia 2020 
así: 

 código grado Denominación No. 
empleos 

Remuneración 
mensual a 31 de 
diciembre de 
2019 

Incremento 
5.2% 

Límite máximo 
asignación 
mensual (5.2%) 

 010 02 Contralor 
Municipal 

1 El mismo que el 
del Alcalde 
Municipal  

 El mismo que el 
del Alcalde 
Municipal 

 009 01 Director Técnico 
de Control Fiscal 

1 $4.381.645 
 

   $227.846 
$4.609.491 

 

 009 01 Director técnico 
de 
Responsabilidad 
Fiscal  

1  

$4.381.645 
 

 
$227.846 

 

$4.609.491 
 

 105 01 Asesor oficina 
Control Interno 

1 
$3.338.395 $173.597 $3.511.992 

 105 01 Asesor Oficina 
Jurídica  

1 $3.338.395 $173.597 $3.511.992 

 201 04 Tesorero General 1 $2.499.622 $129.980 $2.629.602 

 219 04 Profesional 
Universitario  

2 
$2.499.622 $129.980 $2.629.602 

 219 03 Profesional 
Universitario 

2 $2.411.995 
 

$125.424 $2.537.419 

 219 02 Profesional 
Universitario 

1 $2.380.691 
 

$123.796 $2.504.487 

 219 01 Profesional 
Universitario 

8 $2.361.915 
 

$122.820 $2.484.735 

 367 02 Técnico 2 $1.811.749 
 

$94.211 $1.905.960 

 367 01 Técnico 6 $1.653.139 
 

$85.963 $1.739.102 

 440 03 Secretario 4 $1.604.394 
 

$83.428 $1.687.822 

 407 03 Auxiliar 
Administrativo 

1     $1.604.394  
 

$83.428       $1.687.822  

 407 02 Auxiliar 
Administrativo 

2 $1.337.348 
 

$69.542 $1.406.890 

 470 01 Auxiliar servicios 
generales 

1 $1.070.302 
 

$55.656 $1.125.958 

 

 
ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, y surte efectos 
fiscales a partir del primero (01) de enero de 2020. 
 

 

Se colocan en consideración y son aprobados. 

 

Se da lectura al  preámbulo y al título: 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 
DIFERENTES EMPLEOS QUE COMPONEN LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO PARA LA VIGENCIA 2020” 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  
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En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 313 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 y Ley 1551 de 2012, 
 

ACUERDA: 

 

 

En consideración el Preámbulo y el titulo leídos y son aprobados  

 

Aprueba el concejo y pasa a sanción del señor alcalde  

 

 

4. Invitados al señor Alcalde Pasto Dr. GERMAN CHAMORRO, 

Secretario de Gobierno, CARLOS BASTIDAS, Secretario de Salud, 

JAVIER RUANO, Secretario de Desarrollo Económico, las 

Autoridades de Policía, Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, 

Jefe de Prensa y Protocolo de la Alcaldía de Pasto, Sindicato de 

Polvoreros y Sindicato de Artesanos 
que elaboran Años Viejos. Explique el programa de sustitución 

pactado entre ex polvoreros y la administración municipal, acta 

de convenios celebrados. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta se ha citado para hablar de los 

temas de las actividades de fin de año, queremos revisar los controles 

que viene haciendo la administración municipal , queremos saber que 

proyecciones tienen las diferentes entidades, se ha establecido un comité 

para el uso de la pólvora y esta integrado por la secretaria de gobierno, 

salud, espacio público, desarrollo económico entre otras, este comité debe 

tener una buena relación con la gobernación de Nariño, hay que buscar 

una reconversión real y sostenible, queremos que se entregue una 
información completa; nosotros como corporación queremos plantear 

estrategias para el uso de no a la pólvora 

 

Dr. Carlos Bastidas, manifiesta quiero manifestar que efectivamente 

todos hemos venido de ese proceso de confortación, este gran problema 

año tras año afectan a los niños, para eso nosotros nos reunimos con las 

diferentes entidades, ya se tiene diseñado todo, también esta el decreto 

que va a permitir la venta de años viejos, tendremos que poco a poco 

mirar en como radica esta situacion planteando varias estrategias  

 

Dr. Javier Ruano, manifiesta la mayor cantidad de casos están entre 20 

y 24 años con 6 casos del género masculino, seguido de 25 y 34 casos, 

una de las situaciones que debemos emprender es una de las acciones 
mucho más contundentes como lo hemos tratado en las reuniones previas 

del comité, se deben plantear unas actividades y estrategias para el no 

uso de la pólvora. (se anexa presentación) 
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Dr. Carlos Arellano, manifiesta el doctor Geovanny manda un mensaje, 

me da la palabra a mí, hare una contextualización de donde viene todo 

esto y como ustedes se acordaran en años anteriores se ubicaban estos 

vendedoras en varias de las calles, estamos hablando desde el año 2007, 

sobre todo porque ya empieza una política para terminar, se llega a unos 

acuerdos donde se les da una extensión tributaria, en el año 2017 ya se 

les termina la excepción laboral y a raíz de esto en el año 2019 se presenta 

las ventas en el espacio público, donde se autoriza que se regule el valor 

de una tarifa para estas ventas; en cuanto al plan productivo de año viejo 

lo empezaron 240 familias, ellos trabajaban todo lo que es años viejos 

incluyendo la venta de pólvora, los puntos de venta ya se ha concertado 

con ellos que va a tener 1.5 metros, entre puesto y puesto se va a dejar 
la medida de 1.5 metros sin dejar a un lado las medidas de bioseguridad, 

igualmente desde la secretaria administrativa de espacio público vamos a 

tener control para la venta. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta no le pude escuchar muy bien en 

cuanto al tema de los afiliados a las casetas  
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Dr. Carlos Arellano, manifiesta desde la secretaria de desarrollo 

económico, gobierno ya es una situacion mas compleja, ya se van a dar 

las alternativas, hoy las plazas autorizadas no van a haber ni en la plaza 

ni en el parque Nariño, no habrá la demanda de estas casetas, nosotros 

estábamos concentrados en años viejos y en aserrines  

 

Dr. Geovany Carvajal, manifiesta tenía una reunión con el alcalde y no 

me podía conectar a tiempo, pero si ha sido claro en la explicación, 

tenemos pendiente la reunión de años viejos, igualmente estamos 

esperando lo que dice el doctor Franky también, se van a realizar también 

algunas acciones en la concha acústica, la idea es articular todas las 

acciones ya tuvimos la reunión con la secretaria y hay que hacer un 

proyecto de reconversión laboral trabajando articuladamente 
 

Coronel, manifiesta el tema de la pólvora es un tema de preocupacion 

principalmente por la afectación tan drástica para nuestros niños y 

jóvenes, estamos trabajando actividades de inteligencia, comunicaciones 

estratégicas para el efecto de que se pueda evitar estos elementos 

pirotécnicos 

 

Mayor, manifiesta vengo librando esta actividad de control y estrategias 

con las diferentes autoridades para prevenir el uso de la pólvora, tenemos 

personal de infancia y adolescencia para controlar el tema de la pólvora, 

tenemos la zona vía norte Diego para la pólvora que viene de la unión y 

la zona sur la que viene de Ecuador 
 

Dra. Adriana Guerrero, manifiesta el director no pudo asistir porque 

estaba en rendición de cuentas. 

 

Señor presidente, manifiesta a los funcionarios les solicito compartir las 

presentaciones para que sea agregada al acta. 

 

Dra. Yaneth Bastidas, manifiesta el doctor Carlos Bastidas desde la 

alcaldía de Pasto en unión con la gobernación, se realizo una campaña 

contra el uso de pólvora, el nombre de la campaña es: “Nariño brilla sin 

pólvora”, entonces para el municipio de Pasto se aplicó la campaña “Pasto 

brilla sin pólvora”, voy a proyectar la campaña, concluye en que la 

campaña se lanzara el 30 de noviembre a las 9 am en el hotel Morasurco. 
 

El concejal Álvaro GómezJurado, manifiesta que es una muy buena 

campaña, el hecho de que este articulada con la campaña de la 

gobernación de Nariño eso quiere decir que instituto departamental, 

secretaria municipal de salud van a trabajar nuevamente de la mano, una 

sugerencia que no escucho nombrar a secretaria de educación considera 

que es importante ya que a través de las aulas poder concientizar a los 

niños, adolescentes y padres de familia. 

 

Dra. Yaneth Bastidas, manifiesta doctor Álvaro en la campaña de 

pólvora yo hice énfasis precisamente al desarrollo de un plan semanal de 

acciones pedagógico, también esta incluido la parte educativa, hay unos 
medios alternativos con educación popular,  

 

Señor presidente, manifiesta ojala que la gente no queme la plata en la 

pólvora, aun más en la situacion que estamos atravesando  
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El concejal Franky Eraso, manifiesta falta la intervención del otro 

sindicato  

 

Sra. Ana Lucia Pantoja, manifiesta pertenezco al grupo de juegos 

pirotécnicos, nosotros venimos de una reconversión laboral, desde la 

alcaldía de Raúl Delgado, hay muchos niños quemados porque compran 

pólvora en las calles, debemos evitar esto, hay que hacer que la alcaldía 

contrate a las personas adecuadas, somos personas apropiadas con 

estudios, con títulos etc. 

 

Sra. Rosario Buesaquillo, manifiesta soy la presidenta del sindicato de 

artesanos y años viejos, le agradezco mucho a la administración por los 
permisos para poder comercializar, estamos en ese proceso de 

reconversión, queremos que se sepan que el sindicato esta legalmente 

constituido, ha habido algunas reuniones, pero no se ha establecido como 

se va a manejar lo del espacio, nosotros no somos polvoreros, somos 

fabricantes de años viejos, tenemos la personería jurídica del año 2011  

Sra. Flor Pantoja 

 

Sra. Lucia Pantoja, manifiesta si la señora Rosario es la presidenta, no 

tenemos ningún vínculo con los que venden los años viejos, ellos son un 

sindicato y nosotros otro sindicato, les pido el favor de que nos ayuden 

porque nosotros no hemos recibido ninguna ayuda  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta resulta que hace 12 años cuando 

los vendedores de pólvora se ubicaban en la 14 por el estadio libertad se 

inicio el proceso para reactivación laborar, resulta que se firmo a unas 

actas, se les dio tres alternativas, unos estaban trabajando en empopasto, 

había otro grupo que se lo capacito como microempresarios, hubo otro 

que se los va a capacitar en juegos pirotécnicos y así vino ocurriendo 

durante 3 años, habían unos que tenían proyectos productivos a los cuales 

les fue mal, ellos recibieron hace 10 años un subsidio y se les decía que 

no tienen derecho a más, pero no es justo porque no se debe 

abandonarlos  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta en primer lugar mirar esa 

articulación que hay con la Gobernación de Nariño para que se pueda 
hacer un trabajo conjunto, hoy por hoy miramos otro tipo de iniciativa, 

también seria bueno hacer unas buenas estrategias, hasta el tema de los 

animales me parece importante, pegar anuncios en toda parte para 

respetarlos, quiero que se conforme de manera urgente una comisión 

para hacer un acompañamiento a varios sectores que están involucrados 

en ese tema, tenemos que trabajar desde ya y la invito a la administración 

municipal a buscar alternativas de solución  

 

Señor presidente, manifiesta precisamente usted tuvo la iniciativa de 

traer este tema y quiero agradecerles a todos  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta precisamente esta reunión se 
realiza para escuchar a las personas, a la administración, que estrategias 

van a funcionar para esta época y de esas acciones vienen los resultados, 

yo creo que esto nos debe doler a todos y se requiere de la ayuda de 
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todos nosotros, estamos en una situacion no natural y eso nos lleva a 

reflexionar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay que tener en cuenta muchas 

cosas, mientras no tomemos decisiones a nivel departamental vamos a 

seguir teniendo campañas que al final fracasen, hoy tenemos que fijar 

responsabilidades, la policía debe detectar la salida de la pólvora de 

nuestro municipio, por otro lado, desarrollo económico debe identificar 

cuales son los grupos que traerán una afectación económica  

 

Señor presidente, manifiesta voy a designar una comisión accidental 

para este tema integrada por Gustavo Núñez, Franky Eraso, Serafín Ávila, 

Andrés Meneses, Nicolás Toro y Valdemar Villota 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta no se les olvide que debemos hacer 

nuestro informe de rendición de cuentas, mañana la sesión es a las 9:00 

a.m. se va a tocar el tema de proyectos y elección del secretario 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el domingo tengo separado para 

tratar el tema de la cancha de patinaje de Obonuco, debemos buscar una 

fecha para el patinaje  

 

Señor presidente, manifiesta mañana yo ya le había hablado al 
secretario no va el orden del día en el debate, mañana defino, el tema del 

parque infantil si alcanzamos lo hacemos mañana cuando se termine la 

sesión   

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta la situacion de espacio 

publico dificulta el paso a los peatones y a vehículos, resulta que cada 

obra de infraestructura, remodelación de vivienda etc., se esta cerrando 

la mitad de las vías públicas, no hay seguridad del peatón, entre las 

carreras 43 y 44 se ha tomado el espacio y antes se tomaban dos carriles 

ahora solo se toma uno  

 

Señor presidente, manifiesta es bien traído el tema lo trataremos en las 

sesiones extraordinarios 
 

Dr. Arellano, manifiesta yo aplaudo el tema concejal Álvaro, porque es 

muy complejo y tenemos reiteradas quejas y ahí es donde les digo que 

espero que estén presente todas las entidades, como planeación, a veces 

uno no quiere, pero a veces las competencias no llegan hasta allá  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta atendiendo esas circunstancias, 

presente un proyecto de acuerdo sobre la creación de la comisión 

interinstitucional que en su momento cuando se haga la ejecución de 

obras de importancia se pongan de acuerdo todas las autoridades, pero 

no lo aprobaron espero que más allá podamos ponernos de acuerdo 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta no es que lo negamos. Lo 

devolvimos porque no tenía exposición de motivos y yo pedía que se 

revise si el concejo es realmente competente, me parece importante 

hacer la reunión con las respectivas autoridades  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta cuando lo negaron me dijeron que 

eso no era exposición de motivos porque solo era una hoja después me 

entregan un concejo que estaba en duda si el concejo estaba facultado o 

no, la idea es unificar y presentarlo ahora  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta considero que es 

importante, atendiendo también la preocupacion de espacio público, he 

visto que varios concejales hacen referencia al mismo tema, esto nos 

permitirá poner en cintura a las obras públicas y privadas 

 

Señor presidente, manifiesta al doctor Nicolás Toro y Álvaro José, mi 

reconocimiento para tratar este tema es un peligro porque hay que 
garantizar soluciones, el proyecto de acuerdo presentémoslo en sesiones 

extraordinarias  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta sería bueno citar también 

a dirección del riesgo y conformar una comisión  

 

Señor presidente, manifiesta en primer debate podremos invitar a toda 

la persona que tienen que ver para solucionar este problema grave en la 

ciudad  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta aprovechando que esta el 

doctor Carlos Bastidas le quiero preguntar algo en cuanto al tema de 
venezolanos y es que están llegando muchos a la ciudad y es preocupante 

porque generan un mal estar social, quisiera saber que ha pasado con esa 

situacion  

 

El concejal William Urbano, manifiesta le pregunta de los proyectos de 

ayer que como se van a hacer en sesiones extraordinarias, entonces yo 

le comentaba y decían que hay que entregar el decreto en sesiones 

extraordinarias 

 

Señor presidente, manifiesta las sesiones decretarías se harán para el 

día lunes, los proyectos que no alcancemos se incluirán dentro  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta habíamos suspendido las 
sesiones de los proyectos de vías rurales, pero como ya se ha adelantado 

la sesión y ha sido larga la dejaremos para el día lunes  

 

Señor presidente, manifiesta el día lunes ha convocado el doctor 

Gustavo Núñez a la comisión de plan y régimen  

 

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 viernes 

27 de noviembre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


