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Acta No. 189 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 3 de 

noviembre 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS 

HÉCTOR  

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 
“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 449 DEL ESTATUTO 

TRIBUTARIO, SE CREA E INCORPORA AL ESTATUTO TRIBUTARIO UN 

MECANISMO DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE 

EJECUCIÓN DE OBRAS, SE FACULTA AL ALCALDE PARA EXPEDIR SU 

REGULACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” (Ponente concejal 

Serafín Ávila) 

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO PARA VIGENCIA FISCAL 2021 (ponente Dr. 

Mauricio Torres) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

 

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  

 

Aprobado   

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 449 DEL ESTATUTO 
TRIBUTARIO, SE CREA E INCORPORA AL ESTATUTO TRIBUTARIO 

UN MECANISMO DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, A 

TRAVÉS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SE FACULTA AL ALCALDE PARA 

EXPEDIR SU REGULACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

(Ponente concejal Serafín Ávila) 
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El concejal Nicolás Toro, manifiesta es posible que nos dé un receso a 

la oposición  

 

Señor presidente, manifiesta entonces se decreta un receso de 10 

minutos  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta hemos dado a conocer los 

beneficios que se pueden dar a la sociedad y también a la cultura política, 

ya que no se puede compartir pantalla quisiera que coloque el concepto 

del ministerio de hacienda nos respondió a la corporación frente a la 

solicitud que elevamos 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta tanto usted como otros 

colegas nos vamos a referir a ello  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta el ministerio de hacienda es uno 

de los entes más importantes en el país, por lo tanto este concepto 

responde a la consulta que se elevó al ministerio toda vez que nosotros 

no hemos elevado una solicitud en virtud de esclarecer si pasto es de las 

zonas zomac, no hablamos que pasto sea esta zona, pero si es una 

consulta tributaria (se anexa presentación)  
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Entre todo lo expuesto en conclusión cuando se presente el proyecto de 

acuerdo municipal es necesario que se presente el tope máximo sobre 

todo financiero, espero que esta consulta también pueda servir para 

resolver las dudas de los compañeros  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta pienso que se refiere a 

diferentes aspectos y claro hace referente a la consulta en relación de que 

si este sistema se puede aplicar a las entidades territoriales, en mi opinión 

si es viable además es conveniente para las partes, los contribuyentes 

tienen la oportunidad de ponerse al día, mi voto será positivo acorde a la 

ley  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta cuando se hizo la discusión inicial 
se dijo que se intentaría asimilar los impuestos por obras que se miraban 

en conflicto, luego surge la duda de que si nosotros como municipio 

podemos ampliar los mecanismos de pago, el ministerio no respondió 

muchas preguntas de las que hicimos, el municipio va a recaudar los 

impuestos, nos atenemos a la buena fe, nos sujetamos a la autonomía, el 

proyecto no es para todo el mundo es para algunas personas porque no 

todos deben, eso beneficia a los grandes contribuyentes y a los 

contratistas, vamos a votar positivo pero me gustaría que se replantee 

porque 50% es muy poco me gustaría que sea un 100% 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta aquí no hay beneficios para ningún 

particular como usted lo ha expresado. La contratación pública se ha visto 
afectada en el país, la aplicación tiene que ser de buena calidad, la ley 

1819 se refiere a la zomac  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta nuestra ley habla de la autonomía 

municipal, parto de la buena fe de la administración del señor alcalde 

German Chamorro, el particular va a contratar con un ingeniero entonces 

el ingeniero ya no tendrá que pagar muchas cosas por el contrato publico  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta en el entendido que va a 

ser más efectiva la inversión de esos recursos también debe haber una 

buena figura para contratación y supervisión  

 

Se da lectura al artículo primero. 
  

 

El concejal Serafín Ávila, solicita la modificación del artículo 456 para 

incluir la sobre tasa a la gasolina también y como segundo aspecto quiero 

leer un articulo 

 

 

De una u otra manera nos ha servido como guía esta ley  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta lastimosamente el ponente no es 

abogado y no lo entiende, el trae a colación una ley que refiere a los 

municipios en el conflicto y acá nos basamos con base a la autonomía 
para fijar el porcentaje que puede ser 60 u 80  
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Dr. Luis Eduardo, manifiesta en efecto colocamos un valor del 50% hay 

que tener en cuenta que tenemos gastos de funcionamiento, inversión de 

obra, de ahí la posibilidad que le brindamos al contribuyente, es muy difícil 

pasarnos del 50% 

 

Señor presidente, manifiesta no puedo ponerla en consideración porque 

en el tema presupuestal de la administración no está de acuerdo, aunque 

todos voten que si la administración dice que no  

 

Dr. Luis Eduardo, manifiesta nosotros no podríamos porque se pondría 

en riesgo el flujo de caja, tenemos también otro tipo de inversiones que 
no son obras 

 

(Se anexa artículo con modificación) 

 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo 449 del Capítulo II del Título IV del Acuerdo 

046  de 2017, modificado por  los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 

2019, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 449. SOLUCIÓN O EL PAGO. La solución o pago efectivo es la 

prestación de lo que se debe al Fisco Municipal por concepto de tributos, 

intereses, multas y sanciones. 
 

PARÁGRAFO: El pago podrá ser parcial cuando el contribuyente se acoja al 

mecanismo de obras por impuestos de que trata el presente Estatuto. En este 

caso, para que se entienda extinguida la obligación tributaria por pago, el 
contribuyente deberá acreditar, además de la entrega a satisfacción de la obra, 

el pago efectivo del saldo de la obligación tributaria.” 

 

 

 El concejal Serafín Ávila, manifiesta en el concepto que nos da el 

ministerio de hacienda es importante agregarle un proyecto y que se 
agregue en octubre en el 10, sería el monto como tal.  

 

Asesora jurídica, manifiesta en relación con la proposición que hace el 

señor ponente, primero tenemos ya resaltado el COMFIS, adicionalmente 

tiene una relación transitoria, igual en el presupuesto se puede incluir una 

autorización por parte del Concejo en lo que tiene que ver con el impacto 

fiscal  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta doctora este proyecto lo están 

presentando sin análisis de impacto fiscal, en lo que tiene que ver con el 

2022 hay que ver si se aprueba o no, el 2023 tiene que ver con la 

radicación, sin embargo para la fijación se está proponiendo que si se 

realice 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta yo sugeriría que quede cada año 

después del 2022  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta es ilegal porque no puede 

ejecutarse sin el impacto fiscal, fuera de mi voto pero pienso que ustedes 

deben dejar algo taxativo 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta encuentro la ley 1421 de 1993 

no se si este vigente o no y esta el articulo 22 (se anexa artículo 22)  
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Señor presidente, manifiesta insisto en eliminar el parágrafo que no le 

pone ni le quita  

 

(Se anexa artículo segundo con modificación) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Adicionar los artículos 456-1, 456-2, 456-3, 456-4, 456-5, 456-

6, 456-7, 456-8, 456-9 y 456-10 al Capítulo II del Título IV del Acuerdo 046 de 2017, 
modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, para la 

creación y regulación del mecanismo de “OBRAS POR IMPUESTOS MUNICIPALES”, el 

cual entrará en vigencia a partir del 01 de enero de 2022, los cuales quedarán así:  

 
ARTICULO 456-1- OBRAS POR IMPUESTOS MUNICIPALES. Créase el 

mecanismo Obras por Impuestos Municipales en el municipio de Pasto, a través 

del cual los contribuyentes o responsables de los impuestos a la sobretasa a la 

gasolina, Predial Unificado, y/o industria y comercio y su complementario avisos 
y tableros, podrán pagar hasta en un 50% del valor total de su obligación 

tributaria adeudada, a través de la inversión directa en la ejecución total de 

proyectos viabilizados y priorizados por la Oficina de Planeación de Gestión 

Institucional de la Alcaldía de Pasto, dentro del Plan de desarrollo respectivo.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Pueden acogerse a este mecanismo los contribuyentes 

que sean deudores de los impuestos a la sobretasa a la gasolina, predial e 

impuesto de industria y comercio con sus respectivos intereses y sanciones.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Este mecanismo no podrá utilizarse para realizar 

proyectos que se deban ejecutar en virtud de una decisión judicial.  

 

PARÁGRAFO TERCERO – Los contribuyentes podrán acceder a este mecanismo 
a partir del 01 de enero de 2022. 

 

 ARTICULO 456-2. - ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN DEL MANUAL 

OPERATIVO DE OBRAS POR IMPUESTOS. La Administración municipal, a 
través de la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Planeación de Gestión 

Institucional, en articulación con las dependencias pertinentes, elaborará y 

presentará para adopción del alcalde municipal el Manual Operativo del 

mecanismo de obras por impuestos, el cual será de obligatorio cumplimiento. El 

manual antes referido definirá los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, 
procedimentales y conceptuales necesarios para la implementación y operación 

del Mecanismo Obras por Impuestos Municipales; y los criterios y procedimientos 

para priorizar proyectos e iniciativas identificadas en el Plan de Desarrollo.  

 
ARTICULO 456-3. – CONTRIBUYENTES DESTINATARIOS. Las personas 

naturales o jurídicas contribuyentes de los impuestos de sobretasa a la gasolina, 

Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros y/o Predial 

Unificado, podrán pagar sus obligaciones tributarias a través del mecanismo de 
obras por impuestos municipales, previo cumplimiento de los requisitos y 

lineamientos establecidos en el Manual Operativo.  

 

PARÁGRAFO: El mecanismo previsto en el presente acuerdo podrá ser usado de 

manera conjunta por varios contribuyentes para la realización de un mismo 
proyecto.  

 

ARTICULO 456-4. - MANIFESTACIÓN DE INTERÉS. De conformidad con las 

fechas y parámetros establecidos en el Manual Operativo, los contribuyentes 
podrán manifestar ante la Administración municipal su interés para seleccionar y 

ejecutar uno (1) o más proyectos registrados en el banco de proyectos de 

inversión municipal, publicados por la Oficina de Planeación de Gestión 

Institucional. Cuando la manifestación de interés sea suscrita por dos (2) o más 
contribuyentes, además de cumplir cada uno los requisitos previstos en el Manual 

Operativo, también deberán indicar el porcentaje del aporte que cada uno 

realizará para la ejecución del proyecto y el responsable de la coordinación del 

mismo.  
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ARTICULO 456-5 - VINCULACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. La Administración 

municipal, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el Manual Operativo para el contribuyente, autorizará mediante acto 

administrativo su vinculación al mecanismo.  
 

ARTICULO 456-6. - SELECCIÓN DE PROYECTOS. La Oficina de Planeación de 

Gestión Institucional, a través del banco de proyectos y en concordancia con los 

proyectos e iniciativas identificados en el plan de desarrollo municipal respectivo, 
definirá, priorizará y publicará los proyectos susceptibles de ser seleccionados y 

financiados por parte de los contribuyentes.  

 

ARTICULO 456-7. -La Administración municipal a través de las oficinas 
competentes deberán garantizar que la vinculación del contribuyente o 

contribuyentes al mecanismo Obras por Impuestos Municipales por acto 

administrativo, cubra el 100% de la financiación del proyecto y que se verifiquen 

los requisitos financieros y legales del contribuyente o contribuyentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el Manual Operativo del mecanismo.  
 

ARTÍCULO 456-8. - SECTORES DE INVERSIÓN. El desarrollo de obras por 

impuestos será dirigido a inversión social en los sectores definidos por los pilares 

del plan de desarrollo y las demás que defina el manual operativo de Obras por 
Impuestos, todo de conformidad con lo establecido en la evaluación de viabilidad 

del proyecto. Los proyectos que se financiarán podrán comprender las obras, 

servicios y erogaciones necesarias para su, ejecución y operación, en los términos 

establecidos por el Manual Operativo de Obras por Impuestos, según el caso. 
 

ARTÍCULO 456-9. - EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. Se 

entenderá extinguida la obligación tributaria a cargo del contribuyente con la 

expedición del Certificado de Extinción de Obligación Tributaria (CEO) por parte 
de la Secretaría de Hacienda, previa certificación del recibo a satisfacción de la 

obra, por el porcentaje del valor correspondiente al proyecto financiado y prueba 

del pago del saldo de la deuda.  

 

PARÁGRAFO: En ningún caso, el pago del impuesto por este mecanismo puede 
ser asumido o trasladado a otro impuesto a cargo del contribuyente en la misma 

jurisdicción Municipal.  

 

 
ARTÍCULO 456-10. – APROBACIÓN DE CUPO ANUAL. El Comité Municipal de 

Política fiscal COMFIS determinará anualmente el cupo máximo de recursos que 

la Administración puede disponer para que sean extinguidos a través del 

mecanismo “Obras por Impuestos Municipales”. 

 

 
El concejal Andrés Acosta, manifiesta que pasa con los contribuyentes 

que pagan y se unen para pagar pero en la obra no se define en ese 

momento  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta todo eso va a estar dentro de la 

reglamentación que es obligatorio   

 

(Se anexa votación nominal) 

 

16 votos positivos y 2 votos negativos de los concejales PRADO CHIRAN 

y LÓPEZ RAMIRO  

 
El concejal Nicolás Toro, manifiesta el concejal Valdemar hizo una 

pregunta que me gustaría que la responda la asesora jurídica de la 

alcaldía de que el decreto si está vigente o no 

 

Señor presidente, manifiesta llevamos dos años haciendo eso 
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(Se anexa artículo tercero) 

 

 
 

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 23 del Capítulo III del Título I del Acuerdo 

046 de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, 

el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 23. FORMA DE PAGO. Las rentas municipales deberán cancelarse 
en dinero efectivo y previa reglamentación por cualquier otro medio de pago 

aceptado por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, sin recargos 

por comisión al contribuyente. 

 
Los contribuyentes podrán acogerse al mecanismo de obras por impuestos de que 

trata el artículo ARTICULO 456-1 para extinguir la obligación tributaria por pago, 

conforme a las disposiciones del presente estatuto y las demás normas que 

reglamenten la materia.  
 

 

 

(Se anexa artículo cuarto) 

 
ARTÍCULO  CUARTO. – FACULTADES AL ALCALDE. Facúltese al alcalde del Municipio 

de Pasto para reglamentar los términos, condiciones y procedimientos del mecanismo 
“Obras por Impuestos Municipales”, a través del cual los contribuyentes pueden cancelar 

sus obligaciones tributarias, quien deberá expedir la reglamentación en un término no 

superior a tres (3) meses a partir de la aprobación del presente acuerdo.  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta lo que pasa es que constitucional 

ilegalmente es competencia del señor alcalde, es función expresamente 

de el  

 
El concejal Andrés Acosta, manifiesta lo que se trata de establecer es 

el tiempo para que se cobre por impuestos municipales 

 

Señor presidente, manifiesta por eso decía yo que el alcalde 

reglamentara  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta nosotros no tenemos por qué 

meternos en sus facultades  

 

Asesora jurídica, manifiesta solicitamos que se contemple la solicitud 

ya que hay algunos aspectos en hacienda que no han quedado totalmente 

definidos, se pueden establecer algunas acepciones o se pueden fijar 

algunos sectores, se entendería que la autorización se está dando para 
darle facultades al Concejo 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta dejo mi voto negativo porque es 

ilegal, tengo cientos de jurisprudencias donde se dice que eso no se puede 

delegar  

 

Se anexa votación nominal 

 

14 votos positivos, 4 votos negativos 

 



 

13 

 

(Se anexa artículo quinto) 

 

 
 

ARTÍCULO QUINTO. – DIFUSIÓN. La administración municipal, a través de la 

Secretaría de Hacienda y la Oficina de Comunicación Social, realizará de manera 
permanente la difusión y publicación, a través de los diferentes medios de comunicación 

con cobertura dentro del municipio de Pasto, sobre el contenido y alcance del presente  

acuerdo. 

 

 
En consideración el artículo quinto se aprueba 

 

(Se anexa artículo sexto con modificación) 

 
ARTÍCULO SEXTO VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación 

 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta ¿cuándo entra la aplicación este 
acuerdo? 

 

Asesora jurídica, manifiesta nosotros habíamos propuesto en el artículo 

segundo que la adición que se hacía en los artículos del estatuto tributario 

pues entraran en vigencia el 1 de enero de 2022 

 

En consideración el artículo sexto es aprobado 

 

(Se anexa preámbulo) 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por 

los artículos 287 numeral 3°, 311, 338 y 362 de la constitución política; la Ley 136 de 

1994, modificada por la Ley 1551 de 2012. 
 

 

ACUERDA: 

 

 

En consideración el preámbulo se aprueba 

 
(Se anexa título) 

 
 

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 449 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, SE CREA 

E INCORPORA AL ESTATUTO TRIBUTARIO UN MECANISMO DE PAGO DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES, A TRAVÉS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SE FACULTA AL ALCALDE PARA 

EXPEDIR SU REGULACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 

 

 

En consideración el título es aprobado 

 

El Presidente  pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su 

conjunto?. Es aprobado. Se pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo 

Municipal. Es aprobado. Pasa para sanción del señor Alcalde 
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El concejal Nicolás Toro, manifiesta apruebo con las consideraciones 

antes mencionadas  

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta el voto ha sido positivo 

basándonos en el principio de la buena fe  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta así es lo hacemos respaldados 

en la buena fe  

 

 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO PARA VIGENCIA FISCAL 2021 (ponente Dr. 

Mauricio Torres) 

 

El Presidente ordena dar lectura al informe de comisión. 

 

Pregunta: Aprueba El Concejo la proposición con la que termina el informe 

de comisión?. Es aprobado. 

 

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

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta quisiera que nos apoyen 

teniendo en cuenta la movilidad del Concejo  

 

En consideración la proposición es aprobada  

 

Se da lectura a los artículos:   1, 2 y tres 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - ÁMBITO DE APLICACIÓN- El presente acuerdo regula la escala salarial 
para los empleados de planta del Concejo Municipal de Pasto, señalada su clasificación en el 
artículo 1 y la nomenclatura en el artículo tercero del Acuerdo 006 del 17 de marzo de 2006, así: 
 

CLASIFICACIÓN                              DENOMINACIÓN No. CÓDIGO 

Nivel Directivo Secretaria General 01 073 

Nivel Técnico Técnico 01 367 

Nivel 

Asistencial 

Secretaria 01 440 

Auxiliar Administrativo 02 407 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Fijase la escala salarial de los funcionarios de las distintas 
categorías de empleos del Concejo Municipal de Municipio de Pasto para la vigencia 
2021, así: 

 

DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

CÓDIGO No. LIMITE MÍNIMO 
ASIGNACIÓN 

LIMITE MÁXIMO 
ASIGNACIÓN 
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BÁSICA 
MENSUAL 

2020 

 

BÁSICA 
MENSUAL 

2021 

NIVEL DIRECTIVO 

Secretario General 

 

073 

 

01 

 

$5,680,292    

 

$ 6.021.110 

NIVEL TÉCNICO 

Técnico 

 

367 

 

01 

 

$ 2,076,103    

 

$ 2.200.669 

NIVEL 
ASISTENCIAL 
 
Secretaria 

 
 
 

440 

 
 
 
01 

 
 
 

$ 1,838,103    

 
 
 

$ 1.948.389 

NIVEL 
ASISTENCIAL 

Auxiliar 
Administrativo 

 

 

407 

 

 

02 

 

 

$1,660,042    

 

 

$ 1.759.645 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 

tendrá efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero de dos mil veinte uno (2021). 

 

 y son aprobados 

  

 

Se da lectura al preámbulo y al título 

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

DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2021” 

   

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 y son aprobados. 

El Presidente  pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su 

conjunto?. Es aprobado. Se pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo 

Municipal. Es aprobado. Pasa para sanción del señor Alcalde 

  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita convocar a la comisión de acción 

social 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta para que se fije la fecha de la 

invitación a planeación municipal muchas gracias 



 

16 

 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta quiero dejar en constancia que he 

solicitado información hace meses de la secretaria de hacienda y la 

administración y quiero solicitar las actas  

 

 

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 4 de noviembre de 2021 a las  3:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


