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Acta No. 176 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 20 de 

octubre 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 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 JURADO JESUS 

HECTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN 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 2021. Ponente concejal Bertulfo Gustin 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Bertulfo Gustin, solicita que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

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 2021. Ponente concejal 

Bertulfo Gustin 

 

Se ordena dar lectura al informe de comisión. 
 

En consideracion la proposicion con la que termina el informe de comisión 

es aprobada. 

 

Se abre el segundo debate y se da la palabra al concejal ponente. 



 

5 

 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta para solicitarles a los concejales 

hacer el debido proceso a este proyecto de acuerdo que es muy 

importante para el municipio. 

 

 

Se ordena dar lectura al articulado. 

 

Se da lectura al artículo primero. 

 
ARTICULO 1. 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 2021 
 

En consideracion el artículo primero se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 

El Presidente solicita la supresión del artículo segundo. Es aprobado 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta solicito se modifique en la 
parte de ‘’ establecerá 0.5’’  

 

Se da lectura al  artículo segundo, antes tercero. 

 

  

El concejal Nicolas Toro, manifiesta siempre se adopta el incremento y 

siempre debe quedar en el acuerdo el incremento  

 

Contralora de pasto, manifiesta en efecto sale de una reunión técnica 

con el sindicato, se fijó el 3.5%  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la contralora ano puede autorizar 

incrementos por resolución  
 

Señor presidente, manifiesta el incremento ya está dado tanto en el 

mínimo como en el máximo  

 

Se da lectura al  artículo segundo  con su modificación. 

 
ARTICULO 2.  Fíjese la escala salarial de los funcionarios de las distintas categorías de empleos de 
la Contraloría Municipal de Pasto para la vigencia 2021 así: 
 

N° De 
Cargos 

Código Grado Denominación Mínimo 2021 Máximo 2021 

1 10 2 Contralor  $14.439.012 $14.815.871 

2 9 1 Director Técnico   $4.605.985 $4.767.194 

2 105 1 Asesor  $3.509.321 $3.632.147 

1 201 4 Tesorero General $2.629.602 $2.721.638 

2 219 4 Profesional  $2.482.845 $2.569.745 

2 219 3 Profesional  $2.537.419 $2.626.229 

2 219 2 Profesional  $2.504.487 $2.592.144 

8 219 1 Profesional  $2.484.735 $2.571.701 

2 367 2 Técnico $1.905.960 $1.972.669 

5 367 1 Técnico $1.739.102 $1.799.971 

4 440 3 Secretaria $1.687.822 $1.746.896 
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1 407 3 Auxiliar Administrativo $1.687.822 $1.746.896 

2 407 2 Auxiliar Administrativo $1.406.890 $1.456.131 

1 470 1 Auxiliar Servicios 
Generales 

$1.125.958 $1.165.367 

 

 

 

En consideración el artículo segundo con su modificación es aprobado  

 

Se da lectura al  artículo tercero, antes cuarto 

 
ARTICULO 3. 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 2021. 

 

En consideración el artículo tercero se aprueba 

 

Se da lectura al  preámbulo. 

 
El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

  
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 consideracion el preámbulo se aprueba 

 

Se da lectura 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 2021” 

 

 

En consideracion el titulo se aprueba 

 

Aprueba el concejo  el proyecto de acuerdo en su  conjunto? Es aprobado.   

Quiere que sea acuerdo municipal? Es aprobado y pasa a sanción del 

señor alcalde  
 

Contralora de pasto, queremos agradecer la voluntad  del Concejo 

Municipal, manifiesta nos vemos obligados a presentarlo solo hasta el mes 

de octubre con las modificaciones que ustedes han considerado, por 

ajustes que hay que  hay que realizar. 

  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta para informar que hoy se dio 

primer debate a presupuesto vigencia 2022, se dejo en mesa para el 2 de 

noviembre  
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(Se anexa proposicion del concejal Franky Eraso) 
 

PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Octubre de 2021)  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA   

 

CONSIDERANDO:  

 

 

Que el Decreto 1232 de 2020, por medio del cual se adiciona y modifica el artículo 2.2. 1.1 

del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al artículo 

2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo 

relacionado con la planeación del ordenamiento territorial, contempla en sus considerandos 

“Que el artículo 9 de la Ley 388 de 1997 estableció como deber de los municipios y distritos 

adoptar el plan de ordenamiento territorial como instrumento básico para desarrollar el 

proceso de ordenamiento del territorio municipal, al tiempo que señaló su denominación 

conforme al número de habitantes” 

 

Que el Decreto 1232 de 2020 establece en su Artículo 2.2.2.1.2.1.5 Etapa de Seguimiento y 

Evaluación: “El seguimiento y evaluación se desarrolla paralelamente a la etapa de 

implementación durante la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, con la 

participación del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, en los municipios donde 

exista.” 

 

Que el Decreto 1232 de 2020, Artículo 2.2.2.1.2.1.5 Etapa de Seguimiento y Evaluación, 

establece en el primer acápite de su PARÁGRAFO 1.: “La administración municipal o 

distrital anualmente elaborará un reporte sobre el avance en la ejecución del Plan de 

Ordenamiento Territorial - POT, que presentará al concejo municipal o distrital, 

conjuntamente con el informe establecido en el artículo 43 de la Ley 152 de 1994.” 
 

Que en virtud de las Etapas del Proceso de Planificación Territorial plasmadas en el Decreto 1232 de 2020 

consistentes en: Diagnostico, Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación, se requiere conocer el 

estado a la fecha del avance en estas fases por parte de la Administración Municipal 

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar a los siguientes funcionarios y entidades: a los respectivos Secretarios y Subsecretarios 

de la Secretaria de Planeación, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Desarrollo Comunitario 

del municipio de Pasto.  

 
SEGUNDO. – Que dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente cuestionario para los 

invitados: 

 

1. Se solicita copia del expediente municipal con corte a 2020 el cual se debe mantener actualizado para 

contar con información permanente respecto a la ejecución del Plan, considerando que este es un 

instrumento que permite hacer seguimiento y evaluación a la ejecución del POT, especialmente en lo 

referente a indicadores y seguimiento de proyectos, lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el 

Decreto 1232 del 2020.  

 

2. ¿Cuáles fueron los criterios y/o variables para definir las áreas de uso industrial en la Plataforma 

Logística, establecido en el POT vigente?  

 

3. Se informe si ¿El Municipio ha realizado un inventario de aquellas empresas y/o actividades que requieren 

ser reubicadas o que actualmente generan conflicto en el casco urbano del municipio de Pasto?, ¿Cuáles 

han sido los criterios que se han empleado para identificar dichas necesidades de reubicación y cuáles 
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son los parámetros establecidos para priorizar el orden en que se pretende realizar los planes de 

reubicación? Anexar además, dicho inventario o el avance de su construcción. 

 

4. Por parte de la Administración Municipal ¿Qué acciones se han adelantado para establecer una ruta para 

procesos de reubicación especialmente aquellos que por sus condiciones físicas no permiten cumplir con 

los requerimientos sanitarios? 

 

5. El POT de Pasto, postergó la planificación del suelo rural limitando su desarrollo a la formulación de 

instrumentos complementarios como son las UPR´S, según lo anterior ¿Cuáles han sido los avances en 

cuanto a la formulación y adopción de estos instrumentos y el estado de los mismos a la fecha?  

 

6. Se informe el estado de avance de los procesos precontractuales y/o contractuales de los estudios para la 

incorporación del riesgo al ordenamiento territorial del municipio de Pasto, su alcance, áreas de estudio, 

tipo de estudio, escala de trabajo y demás especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 

y/o pliego de condiciones establecidos como soporte técnico para la contratación de los mismos.  

 

7. Ahora bien, con los resultados de los estudios anteriores ¿Cuál es el tiempo que requiere el Municipio en 

cabeza de la Secretaría de Planeación Municipal, para realizar la incorporación de los mismos al 

ordenamiento territorial?  

 

8. Desde la Secretaría de Planeación ¿Qué parte de las áreas identificadas en el POT han sido objeto de 

análisis e identificación, para ser susceptibles de alternativas para el desarrollo de actividades 

agroindustriales e industriales de bajo y mediano impacto? 

 

9. Entre otros aspectos ¿Se ha considerado la disponibilidad o factibilidad de servicios públicos 

domiciliarios, considerando la demanda que se requiere para este tipo de actividades (industrial y 

agroindustrial) en el municipio de Pasto? 

 

10. ¿Qué mecanismos de gestión del suelo El Municipio ha implementado para evitar la especulación en el 

valor del suelo en el área rural? 

 

11. Frente a los conflictos que ha generado la reglamentación del suelo a través del código CIIUU 

(generalización y exclusión de actividades) ¿Qué acciones se pretenden adelantar en el proceso de revisión 

y ajuste del POT? 

 

12. Con todas las restricciones y limitantes que tienen el actual POT, confirmar si por parte de la 

Administración Municipal, se está dando cumplimiento a las políticas, objetivos y estrategias y al modelo 

de ocupación propuesto. 

 

13. Precisar si el POT vigente, contempló los posibles conflictos en la prestación de servicios al establecer la 

mixtura de usos en el municipio de Pasto, de ser así enviar copia del diagnóstico o matriz de análisis.  

 

14. En el marco del proceso de revisión y ajuste del POT, adelantado por la Administración Municipal y 

teniendo el grado de importancia que el mismo tiene en el desarrollo urbanístico, social y económico en 

el municipio, es importante que se dé a conocer al Municipio ¿cuáles fueron los medios o estrategias 

utilizadas por la Administración para socializar la metodología aplicada al proceso de revisión y ajuste 

del POT?, allegando a esta Corporación los respectivos soportes que sustenten la respuesta. 

 

15. Aunado a lo anterior y si bien el Municipio ha informado que se está realizado el proceso de revisión y 

ajuste del POT, ¿Cuál es la estrategia participativa que se está desarrollando o se va a desarrollar al 

respecto?, si existe tal estrategia a la fecha enviar copia de la misma y el mapa de actores. 

 

16. El POT de Pasto, estableció para determinadas áreas urbanas y de expansión urbana la posibilidad de 

desarrollar la formulación de instrumentos complementarios como son Planes Parciales, según lo anterior 

¿Cuáles han sido los avances en cuanto a la formulación y adopción de estos instrumentos?, teniendo en 

cuenta la importancia del Plan Parcial Aranda cuyo enfoque es netamente la generación de vivienda en 

qué etapa se encuentra y cuáles han sido los inconvenientes técnicos y/o jurídicos que han imposibilitado 

su adopción?. 

 

17. Considerando que el POT estableció como estrategia la elaboración e implementación de los planes 

maestros de espacio público y equipamiento, en este sentido el Concejo Municipal requiere conocer cuál 

es el avance por parte de la Administración Municipal de dichas estrategias, al igual que el avance en la 

construcción de las fichas normativas establecidas en el artículo 347 del POT vigente. 
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18. Teniendo en cuenta el proceso de revisión y ajuste que se viene adelantando por parte de la 

Administración Municipal, se solicita conocer si se han realizado acercamientos con las diferentes 

asociaciones de vivienda existentes en el Municipio y de ser así aportar los respectivos soportes del caso, 

que permitan conocer el avance en proceso de diagnóstico e identificación de cuales asociaciones de 

vivienda cuyos predios se encuentren por fuera del perímetro urbano son susceptibles de incorporación 

al mismo, de ser así cuales serían los pasos a seguir para dicho proceso.  

 

Nota: Favor se solicita entregar en la Corporación de manera previa con cinco (5) días de antelación a la 

fecha de citación, las respuestas al cuestionario, información y soportes necesarios que las respalden. 

 

  

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 

  

Dada en San Juan de Pasto, a los ( ) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).  

 
 

 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO                    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Señor presidente, manifiesta no podríamos hacer esa invitación antes 

de 10 días esta sesión 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta le pido el favor que fije una fecha 

estimada 

 

En consideracion la proposicion presentada es aprobada 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy estamos frente a un proyecto 

a medias, queremos conocer mas sobre lo que fue invertido en el 

ministerio, también para mirar cómo se puede recuperar; otro tema es la 

invasión que queda en la comuna 6, hoy por hoy están vendiendo los 

predios en 3 millones, queda alado de las palmas  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hay unas personas que bien o mal 

ahí están, no es solo adelantar sino también mirar que va a pasar con la 

gente  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta escuchemos y después 

tomaremos algunas decisiones  
 

En consideración la proposicion presentada se aprueba  

 

(Se anexa proposicion del concejal Serafín Ávila) 
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PROPOSICION NUMERO xxxx 
Por medio de la cual otorga un reconocimiento y se exalta una labor 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 
Que es deber de esta Corporación reconocer y exaltar la labor de quienes con su 
vocación educativa, promueven el desarrollo y la formacion de profesionales integros en 
nuestra región. 
 
Que el proximo 25 de octubre la FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS PASTO, conmemora 25 años de 
funcionamiento inspirada en el deseo de directivos y academicos de la Universidad por 
responder a las necesidades de la salud bucal del municipio de Pasto y departamento de 
Nariño. 
 
Que la FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO, con la participación de destacados profesionales de la 
región, inició sus actividades académicas en julio de 1996, con 50 estudiantes y su norma 
de creación se registra en el Acta 021 de 30 de junio de 1995 expedida por el Consejo 
Superior de la Universidad y registrada en el Sistema Nacional de Instituciones de 
Educación Superior el 30 de octubre de 1997. 
 
Que desde sus inicios las directivas de la FACULTAD DE ODONTOLOGÍA pensaron en 
formar un odontólogo integral, con bases académicas firmes, espíritu investigativo y con 
alto grado de proyección social a la comunidad; interesados en dar cobertura profesional 
en las áreas marginales de la ciudad y zonas rurales de la región. 
 
Que la FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO se fundamenta bajo el plan de estudios que se estructura 
en las siguientes áreas: Básica Biomédica, Básica Profesional, Clínica, Social Humanística 
y Administrativa, Investigación y Electiva; con las que se quiere formar un Odontólogo 
altamente capacitado, con conocimientos técnico-científicos suficientes para interactuar 
con la comunidad y su problemática socio- cultural, además de resolver e involucrarse en 
el cambio de la salud integral, y más específicamente con la salud oral. 
 
Que la Actualmente LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, está plenamente posicionado y 
reconocido por su desempeño regional, nacional e internacional, en cuanto a su calidad 
académica que se visualiza a través de los resultados obtenidos por los estudiantes en las 
pruebas de estado ECAES hoy denominadas Saber-Pro.  
 
Que la FACULTAD DE ODONTOLOGIA ha sido merecedora a través de sus estudiantes 
y docentes de varios premios de investigación en eventos nacionales con proyectos 
innovadores, que generan aportes al conocimiento y mejoramiento de las condiciones de 
salud oral de la población. En el ámbito internacional los profesores han participado en 
eventos académicos en países como Tailandia, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, 
Perú, Ecuador, entre otros. 
 
Que la FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA, Cuenta con Acreditación de alta Calidad  otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional, ademas cuenta con 3 especializaciones clínicas en Ortodoncia, 
Endodoncia y en Periodoncia. 
 
Que a la fecha la FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA CAMPUS PASTO, cuenta con un total de 831 egresados.  
 
Que por las razones expuestas, el Concejo de Pasto, 
 

PROPONE: 
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PRIMERO.- Reconocer la vocacion educativa con la que LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS 
PASTO, ha venido formando profecionales idoneos en el area de la salud oral, por mas de 
25 años al servicio del municipio de Pasto y del Departamento de Nariño. 
  
SEGUNDO.- Exsaltar la labor que desempeñan todos los directivos, profesores, 
administrativos y demas personas que con su trabajo aportan dia a dia, en la formacion, 
crecimiento y consolidación de LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS PASTO, . 

 
TERCERO.- La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia 
especial en el XX Congreso Nacional y Seminario de Especialidades de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto., a la decana 
DORIS LUCIA CÓRDOBA URBANO, y por intermedio suyo a todos y cada uno de sus 
profesores, administrativos, estudiantes y demas colaboradores que durante estos 25 años 
han sido parte de este proceso. ¡Los congratulamos! 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de octubre del año 2021. 
 
 
 
 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto       Secretario general  
 
 

 

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba  

 

El concejal William Urbano, manifiesta como todos saben he hecho 

conocer el caso de mi hermano, hay muchas amenazas hacia nosotros, 

pongo ante el conocimiento del concejo municipal esta situacion  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta no he diseñado un 

formulario como tal, pero considero que es importante, se están 

construyendo algunos cambuches sobre todo por la parte de la Riviera, a 

estos procesos es mas que necesario darles una continuidad  

 

Señor presidente, manifiesta es importante esto para que se haga el 

operativo con bienestar social y gestión ambiental 

 

El concejal Berno López, manifiesta dos cosas, la primera saber si se 

concreto el proceso de la avenida idema, el otro tema es en cuanto al 

reconocimiento que hace la universidad, seria bueno que se vinculen en 

los barrios y de mas  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta sería bueno para hacer 

convenios  

 

Señor presidente, manifiesta les pido que me recuerden el día de 

mañana  

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta quisiera saber si podemos 

organizar el evento de Domitila Sarasti en la cámara de comercio  
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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 

jueves 21 de octubre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


