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Acta No. 103 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día martes 6 de julio de 
2021, 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, 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, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 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 JURADO JESUS HECTOR  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 
Doctora DAYRA LUZ PALADINES UNIGARRO - Subsecretaria de Talento 

Humano 
Doctor ORLANDO CHAVEZ BRAVO – secretario general 
Tema: comparativo entre el DECRETO N.º 218 DE 2021 y el anterior 

Manual de funciones de la Alcaldía Municipal de Pasto. Además, se indique 
que cargos se modificaron y/o suprimieron, lo anterior dentro del 

concurso que se está adelantando con la CNSC. 
Invitan concejales MANUEL PRADO CHIRAN y NICOLÁS MARTIN TORO 

MUÑOZ  
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir, por 

otra parte, solicitarle permiso para asistir a un acto fúnebre  
 

Aprobado  
 

3. INVITADOS 
Doctora DAYRA LUZ PALADINES UNIGARRO - Subsecretaria de 
Talento Humano 

Doctor ORLANDO CHAVEZ BRAVO – Secretario General 
Tema: comparativo entre el DECRETO Nº 218 DE 2021 y el anterior 

Manual de funciones de la Alcaldía Municipal de Pasto. Además se 
indique que cargos se modificaron y/o suprimieron, lo anterior 

dentro del concurso que se está adelantando con la CNSC. 
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Invitan concejales MANUEL PRADO CHIRAN y NICOLÁS MARTIN 
TORO MUÑOZ  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta algunos trabajadores se 
encuentran bastante inquietos por el famoso concurso que se vino encima 

para promover unos nombramientos, siempre se ha tenido el mismo 
tropiezo del caso, hace un mes tenía que empezar a gestionar ese manual 

de funciones, a veces dicen que esto es gratis y no es cierto tienen que 
pagar una plata a las entidades por las que se va a proveer, hace unos 

meses habíamos pedido al secretario general que aplace el concurso 
porque muchos quedarían por fuera, mucha gente realmente no sabe lo 
que va a pasar de acuerdo a este manual de funciones, se aprobó hace 

unos días el manual de funciones para hacerlo comparativo pedía que nos 
expliquen, el día de ayer domingo hubo concurso de la Dian, pagan el pin 

y la comisión se llena de plata recibiendo lo del plan, se dice que se había 
vendido hasta las respuestas, yo si les pediría que tengan consideracion 

con la gente del municipio y que se haga un manual bien hecho y un 
proceso que sea bien llevado 

 
Señor presidente, manifiesta he vivido el caso de indolencia mas grande 
porque mire a una paciente epilepsia la cual presento en la calle un ataque 

y estando alado la ambulancia me toco hasta gritar para que hagan caso, 
así que presentare la respectiva denuncia para que esto no vuelva a pasar 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta gracias a los sindicatos y 

a su lucha se logro modificar, pero en esos decretos no hay uno que sea 
sólido, nosotros pedimos que se aplace el concurso, vendrán demandas 

tras demandas porque después de todo lo que se esta presentando van a 
venir demandas 
 

Señor presidente, manifiesta una cosa es lo que vayan a decir la 
afirmación de los presidentes de los sindicatos y otra cosa es la que esta 

diciendo usted  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que esta reunión 
debe ser positiva, a mi no me parece hacer manifestaciones de ese tipo, 

como es posible decir que la administración hace ese tipo de manual de 
funciones, no seamos tan afanados a hacer protagonismo  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta yo lo respeto mucho 
concejal, pero no vengo a hacer protagonismo 

 
Dra. Mercedes Bravo, manifiesta yo vengo aquí a hacer unas 

observaciones que consideramos importantes, voy a iniciar diciendo que 
el 4 de junio de este año sale el decreto   número 218 por el cual se 

modifica o se actualiza el manual de funciones anterior en este manual 
nosotros observamos una serie de irregularidades que una vez revisado 
el manual e hacemos un llamado al doctor Luis Carlos Patiño subsecretario 

administrativo y financiero de la Secretaría de educación municipal 
dándole a conocer las irregularidades que hay en este manual como ya lo 

expresó el concejal en este primer manual en este primer decreto es 
donde a los secretarios a los auxiliares administrativos les asignan 

funciones de portería de aseo de manejo de llaves en este mismo manual 
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a los compañeros celadores y auxiliares de servicios generales les asignan 
funciones de oficina hacemos nosotros damos a conocer estas 
observaciones a los dos Luis Carlos y se hace la corrección de esas 

funciones sale el decreto núm222 con la misma fecha 4 de junio e 
haciendo las correcciones pero siguen las irregularidades de algunos 

cargos cambiaron únicamente las funciones a los auxiliares 
administrativos y al resto los dejaron como estaba posteriormente sale 

otro manual sale el decreto 227 del 9 de junio por medio del cual se 
modifica parte del decreto número 222 y parte del decreto núm218 como 

pueden darse cuenta hay 3 manuales de funciones que para poder 
entender las funciones de cada cargo hay que tener los 3 manuales en la 
mano yo hacía la sugerencia que por qué no derogaron los dos decretos 

anteriores y sacaron 1 nuevo fuera de eso eh en los requisitos de los 
cargos asistenciales en el cargo de secretaria en el manual anterior que 

estaba como requisito diploma de bachiller certificado curso de 
Secretariado y certificado curso básico de informática qué hay en el 

manual de ahora yo pago la cuenta no vale ahora para desempeñarse 
como secretaria simplemente necesita diploma de bachiller y 15 meses 

de experiencia laboral no es la verdad no sé pero por los dos 
anteriormente con parte de la voluntad expresó el nombre del bachiller 
curso básico de informática cuesta ahora un auxiliar administrativo 

ingresa fácilmente con quinto de primaria entonces cuál es la inquietud 
nuestra al respecto de esos requisitos si nosotros exigimos una calidad en 

la prestación del servicio educativo cómo vamos a ofrecer esa calidad con 
una persona que tiene quinto de primaria y debe manejarse mal debe 

manejarse debe manejar familias en acción y otro resto de plataformas  
que se maneja en educación en lugar de la administración avanzar está 

retrocediendo en esos requisitos con los compañeros de servicios 
generales que son los más vulnerables y ellos pues la labor de ellos la 
labor esencial es el aseo pues está bien el quinto de primaria pero con los 

auxiliares administrativos que tienen responsabilidades mucho más 
amplias nos parece  no encuentro las palabras cómo expresar pero eso 

no es lo lógico cuando nosotros hacemos la reclamación de porque esos 
requisitos entonces ellos nos contestan que simplemente se basaron en  

el decreto 1083 del 2015 entonces ellos cogieron las funciones con copiar 
y pegar eso fue lo que hicieron en este nuevo manual de funciones yo le 

preguntaba le  decía a Luis Carlos le decía eh porque él decía no es que 
nosotros no podemos irnos en contra de la norma lo que está en la norma 
eso es si eso es así que se ajustan tácitamente a la  norma porque los 

manuales de funciones del resto del país ninguno tiene el requisito quinto 
de primaria todos los requisitos de acuerdo al cargo el  requisito más bajo 

es el título de bachiller pero ellos dicen que no porque qué porque no 
quieren verse abocados a sanciones eso por un lado Por otro lado lo que 

más nos inquieta aclaró que yo estoy hablando del sector educación 
porque yo represento a funcionarios administrativos de las instituciones 

educativas y de la Secretaría de educación que son afiliados así entrenar 
lo que más nos inquieta en esto es que en este manual de funciones 
desaparecen los cargos auxiliar administrativo grado 7 celador grado 3 y 

auxiliar administración de servicios generales grado 3 hay compañeros 
que están nombrados en esos grados están devengando el salario de esos 

grados y la doctora la doctora daira le consta porque con ella fuimos a 
revisar las hojas de vida a la Secretaría de educación municipal esos 

cargos que existen están los funcionarios nombrados en esos cargos, 
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estoy aquí y pienso que hay que tener en físico los manuales para poder 
entender también  
 

Dr. Diego Luna, manifiesta lo preocupante es de que se saque un manual 
de funciones precisamente corrigiendo siempre hemos hablado con la 

administración era de que de que se saque un manual de evolución espero 
que se saque un manual de funciones precisamente corrigiendo las 

debilidades que tenían en los anteriores manuales de funciones, ellos nos 
manifestaron a nosotros que como en esos manuales de funciones no se 

había hecho ninguna actuación legal, entonces esos manuales de 
funciones hasta tanto salgan los nuevos estaban vigentes porque no 
tenían ninguna acción legal en contra de ellos, teniendo en cuenta esto lo 

que hacemos es decirle a la administración de acuerdo al decreto 05 
decreto ley 051 que debe construirse un manual de funciones 

conjuntamente con las secciones sindicales porque así lo dice qué pasa 
que desafortunadamente pues en los espacios que se buscó no se pudo 

hacer la concertación porque pues una cita y a las 5:00 de la tarde para 
el otro día a las 8:00 de la mañana comenzará a trabajar sobre manuales 

de funciones, no es así como se deben hacer las correspondientes 
situaciones lo otro está bien que si ya se está construyendo manual de 
funciones se debe construir como dice el 051 conjuntamente con los 

sindicatos y se abrían impedido de que se cometan los errores que se 
están cometiendo pues hasta el momento, lo que pretendemos es hacer 

un concurso pero con un manual bien elaborado  
 

Dra. Luz Paladines, manifiesta soy la secretaria de talento humano, 
nosotros le vamos a dar al equipo técnico que son quienes desde 

noviembre han trabajado, han hecho invitaciones a los sindicatos, 
entonces ellos nos van a hacer una presentación; me permito informar 
que el sector de educación no se actualizaba desde el 2010, 2017 

 
(Se anexa presentación) 
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Secretaria general, manifiesta hemos tomado atenta nota y la idea 
básica es retomar el asunto, les haremos llegar una nota de respuesta, 

queremos aclarar también los casos en especifico  
 

Señor presidente, manifiesta creo que en esta sesión es difícil poder 
organizar ese tema y hablar del manual, por eso voy a organizar una 

comisión, pienso que entre todos debemos construir ese manual  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta yo lo escucho muy bien 
al equipo técnico, al secretario, digamos que las cosas no son tan fáciles, 
pienso que no debemos echar la culpa a las anteriores administraciones 

porque también debemos asumir, pienso también que ese manual de 
funciones debe ser revisado por la curaduría de Pasto 

 
Dra. Margot, manifiesta hay muchas certezas, como que la 

administración coloco 3 manuales y los 3 fueron mal elaborados, las 
modificaciones son una prueba de las falencias, la corte ha dicho que el 

derecho al trabajo tiene un rango fundamental y lo contempla el artículo 
125 de la carta política por eso la corte ha dicho que la introducción a este 
principio constitucional persigue 3 propósitos de sobresalientes en lo que 

es el concurso y el primero asegura el cumplimiento de los fines estatales 
de manera eficiente y eficaz en conformidad con el artículo 209 de la 

norma superior el segundo dice que el mérito como criterio rector del 
acceso a la función pública garantiza varios derechos fundamentales de 

los ciudadanos y el tercero dice que la selección con fundamento en el 
mérito promueve la igualdad de trato y de oportunidades porque de una 

parte permite que cualquier persona calificada para el cargo pueda 
participar en el respectivo concurso y de otra delega concesión de datos 
diferentes injustificados así las cosas dice la corte este cometido se 

concreta verbigracia en la exigencia de llevar a cabo procesos de selección 
basados exclusivamente La Constitución es nuestra Carta Magna ley de 

leyes y la Comisión Nacional como órgano que se declara independiente 
y autónomo no está por fuera de él de allí que bienvenidas las 

manifestaciones concejales solo bondadosas palabras en favor de los 
provisionales carambas el Consejo siempre nos ha escuchado en muchas 

en muchas ocasiones los sindicalistas hemos estado en el Consejo y 
hemos tenido oído de todos los concejales que de pronto por ahí alguno 
se ha salido del tema sus razones habrá tenido, quiero pedirle al Concejo 

que esas bondades se reflejen en los manuales y no solo en eso hasta en 
la Opec  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta pienso que en esta sesión ha 

habido presión por parte de la comisión civil, lo mas aconsejable es que 
se corrija todo, estoy de acuerdo en que se haga un análisis y el Concejo 

de Pasto debe coadyubar  
 
Señor presidente, manifiesta me parece que debe ser de manera 

presencial, sino quiere que no se inscriban, el encargado de convocar esta 
comisión es el secretario general, se han inscrito los concejales, Manuel 

Prado, Franky Eraso, Álvaro Figueroa, Nicolás Toro, Mauricio Torres, José 
Henry Criollo, Álvaro GomezJurado y Gustavo Núñez 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta la suspensión también es 
procedente  
 

Señor presidente, manifiesta esta no es una proposicion, es una 
comisión  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta la doctora Margot menciona 

que hay demandas del concurso y que hay solicitud de medida cautelar, 
dentro de ese termino se deberian hacer las modificaciones  

 
Dr. Chávez, manifiesta entonces secretaria se encargaría de realizar la 
reunión y ustedes nos dirán la fecha 

 
Señor presidente, manifiesta jueves en la tarde o viernes en la tarde, 

les agradezco por su participación; la proposicion le vamos a pedir al 
secretario que nos haga conocer el texto, entonces. En consideracion con 

la plenaria coadyuvar la solicitud de aplazamiento 
 

Aprobado  
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  
Señor presidente, manifiesta cuando yo llegaba a la residencia, la 

señora que les comentaba tuvo un ataque de epilepsia y se llamo a una 
ambulancia y alado de los vecinos habían tres ambulancias, nadie quiso 

hacer caso, iba a buscarlo y se hacia el loco hasta que me toco gritarlo y 
decirle que era una persona la que estaba tirada, en ese momento les dije 

que exigía la atención prioritaria, pasaron 20 minutos y la señora 
prácticamente ya sin signos vitales, después en lugar de llevarla en un a 
camilla se la iban a cargar al hombro como vulgarmente se dice, no habían 

camillas, se demoraron 5 minutos, por tal motivo los hago responsables 
de la salud de esa persona, por tal motivo pido que cite al mayor de la 

policía metropolitana, me dolió ver esa indolencia  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, propone una nota de duelo hoy 
falleció un gran amigo Franco Botina del corregimiento de Catambuco 

 
Aprobado  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta deberían hacer un 
derecho de petición en esa cuadra porque es intransitable, expone la salud 

de los residentes de ese sector, es una irresponsabilidad total 
 

Señor presidente, manifiesta si, pienso que deben actuar sean o no sean 
funcionarios de la policía 

 
El concejal Jesús Zambrano, manifiesta le había solicitado permiso 
señor presidente para presentar un cuestionario a las casetas de jardín 

cristo rey e invitar a espacio publico 
 

En consideracion la proposicion presentaba para invitar a espacio publico 
y analizar el tema de las casetas es aprobado  
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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 
miércoles 7 de julio de 2021 a las 3:00 p.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
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