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Acta No. 052 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 11 de Abril de 
2022, 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, 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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 

CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE LA 

PERSONERIA DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. 

PONENTE CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, 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 DE REMUNERACIONES DE LA 

PERSONERIA DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. 

PONENTE CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura a los artículos 1º., 2º., 3º., 4º.,5º., 6º., 7º. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: -ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las escalas de 
remuneración de que trata el presente acuerdo regirá para los servidores 
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públicos de la Personería de Pasto, a excepción del cargo de Personero, 

el cual será el asignado en el Decreto Nacional. 

 
ARTICULO 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 de la Personería 

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

siguientes niveles jerárquicos:  DIRECTIVO, ASESOR, ASISTENCIAL. 

 
ARTÍCULO TERCERO: -Fíjese la escala de remuneración de la Personería 

de Pasto, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 

de diciembre de 2022, así:  

 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, CARRERA 
ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD VIGENCIA  2022 

 

 

 

 

 
 

NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO ESCALA SALARIAL 

 
Asesor 

 
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO  

 

105 
 
02 

3.726.308 a 
4.061.676 
 

Directivo
  

SECRETARIO GENERAL 073 02 3.724.744 a 
4.059.971 
 

Directivo PERSONEROS DELEGADOS PARA LA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y 
ASUNTOS DISCIPLINARIOS  

040 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo PERSONEROS DELEGADOS  EN LO 
PENAL  

040 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo PERSONERO DELEGADO PARA LO 
POLICIVO  

040 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo PERSONERO DELEGADO PARA LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

040 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo PERSONERO DELEGADO PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL  

040 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo PERSONERO DELEGADO PARA LA 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

040 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo PERSONERO DELEGADO PARA BIENES 
MUNICIPALES  

040 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo JEFE OFICINA DE TESORERÍA 006 01 3.108.404 a 
3.388.160 
 

Directivo JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD 006 01 3.108.404 a 
3.388.160 
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Asistencial  AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 407 18 2.040.214 a 
2.223.833 
 

Asistencial  SECRETARIAS 440 06 1.016.350 a 
1.107.822 
 

Asistencial  AYUDANTE MENSAJERO 472 05 1.011.301 a 
1.102.318 
 

Asistencial  AYUDANTE CITADOR 472 05 1.011.301 a 
1.102.318 
 

Asistencial  SERVICIOS GENERALES 470 06 1.011.301 a 
1.102.318 
 

 

ARTICULO CUARTO: La asignación salarial del PERSONERO DE PASTO, 

según lo previsto en el Artículo 159 de la Ley 136 de 1994 modificado por 

el Articulo 22 de la Ley 617 de 2000, será igual al ciento por ciento (100%) 

del salario mensual aprobado para el alcalde, para la vigencia 2022.  

 

ARTICULO QUINTO: Los servidores públicos de la Personería de Pasto, 
tendrán derechos a los factores salariales establecidos en el orden 

Constitucional, Legal y Reglamentario. 

 

ARTICULO SEXTO: El auxilio de alimentación al que tienen derecho los 

empleados públicos que devenguen hasta dos salarios mínimos 

mensuales vigentes, se seguirá reconociendo bajo los parámetros y 
cuantías que fije el Gobierno Nacional para la vigencia 2022. 

 

ARTICULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de 

su sanción y publicación y surte efectos fiscales a partir del primero (1°) 

de enero del año dos mil veintidós (2022) y deroga las disposiciones que 

le sean contrarias. 
 

  

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título. 

 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA DE REMUNERACIONES DE 

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA PERSONERÍA DE PASTO PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que 

le confiere el numeral 6 del Artículo 313 de la Constitución Política de 

Colombia 

 

ACUERDA: 

 
 

Se someten a consideración y son aprobados. 
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La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 
es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Proposición 

PROPOSICIÓN NUMERO_________ 
 
Atendiendo el compromiso que adquirí con la plenaria del Concejo 
Municipal de Pasto, en sesión del 2 de los cursantes, en la que se trató 
el tema relacionado con el desmedido incremento del GLP que ha 
alcanzado en los últimos tiempos y que se han visto obligados a cancelar  
los usuarios del indicado servicio tanto en el sector urbano como en el 
rural, carga económica que afecta su situación  económica, en especial 
los que corresponden a los estratos 1 y 2, a fin de se nos explique o 
haga conocer las medidas de control que se hayan o estén adelantando 
por el Gobierno Nacional, he elaborado un documento dirigido al Señor 
Ministro de Minas y Energía lo propio al Director Ejecutivo de la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas de Colombia, en los términos que a 
continuación indico:       
 
 
Proponente, 
 
 
 
RAM IRO VALDEMAR VILLOTA 
Concejal Partido ASI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Juan de Pasto, 11 de abril de 2022 
 
Señor 
MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA 
Atte: Sr. Dr. DIEGO MESA PUYO 
Calle 43 No. 57 - 31 CAN 



 

5 

 

Bogotá D.C., Colombia 
menergia@minenergia.gov.co 
 
Señor 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS 
Atte: Sr. Dr. JORGE ALBERTO VALENCIA MARINA 
 
 
Asunto:  Solicitud de Información sobre la Problemática  por el 

incremento del servicio público de gas combustible “GLP”. 
 
Cordial Saludo. 
 
El Concejo Municipal de Pasto, ante las múltiples solicitudes y quejas 
comunitarias, se permite presentar ante ustedes, la problemática social 
que afrontan los usuarios de este Municipio por los constantes 
incrementos en el precio del servicio público de gas combustible GLP.  
Considerando que la regulación de este servicio público no es de 
competencias de los Municipios, se ha solicitado explicación a las 
empresas prestadoras del servicio en Pasto, quienes hacen remisión a la 
regulación tarifaria vigente, específicamente a la Resolución CREG 180 
de 2009 que establece la fórmula tarifaria a partir de los costos en que 
debe incurrir el prestador del servicio para atender a sus usuarios, por 
lo cual, el precio final que se les cobra puede aumentar o disminuir en 
función de la variación que presenten los diferentes componentes del 
costo incluidos en la fórmula tarifaria. 
Nos han informado que hay 4 componentes en la fórmula tarifaria, 
siendo el de mayor fluctuación en el último año, el ingreso al productor, 
que depende de las condiciones del mercado internacional, de la oferta 
y demanda y del mercado de referencia (Mont Belvieu). 
En Colombia se atiende la demanda de GLP a través de las fuentes 
Reguladas (pozos de Ecopetrol) y No reguladas, en una proporción de 
80% para las primeras y 20% para las no reguladas y producto 
importado, cuyos precios han tenido un comportamiento creciente. Para 
las fuentes reguladas de Cusiana y Cupiagua, Ecopetrol estableció un 
precio de referencia de $1.577 pesos por kilo; sin embargo, el precio de 
las fuentes importadas y de fuentes nacionales no reguladas se están 
remunerando por encima de los precios de referencia de Mont Belvieu, 
bajo el entendido del costo de oportunidad. 
Los usuarios de los estratos 1 y 2 de Pasto que requieren de este 
energético para uso doméstico en la preparación de sus alimentos, son 
los más afectados por el incremento en los precios y son motivo de 
preocupación para el Concejo Municipal porque la decisión de Ecopetrol, 
de mantener un precio de referencia ($1.577) durante el primer 
semestre, ha sido un alivio temporal que está próximo a culminar, pero 



 

6 

 

existe incertidumbre sobre la continuidad de esta medida o la fijación de 
nuevos precios para el producto nacional en el segundo semestre de 
2022. 
Ligado al incremento de precios al usuario final, hay otro tema crítico 
que se ha  evidenciado en los dos últimos años, y es que los subsidios 
otorgados a los estratos 1 y 2 mediante Resolución 40720 del año 20161 
del Ministerio de Minas y Energía, se mantienen constante y cada vez 
representan un menor porcentaje e impacto en el precio; inicialmente el 
subsidio de $15.400 pesos en un cilindro de 15 kilos, correspondía hasta 
el 50% y 40% para los estrato 1 y 2 respectivamente; hoy, con el precio 
actual del GLP, que a marzo de 2022 cerró a $69.500, el subsidio 
solamente representa el 22.15% del mismo, lo que implica que las 
familias de menores ingresos deben cancelar un mayor valor por la 
prestación del servicio público. 
Esta situación crítica, relacionada directamente con la calidad de vida de 
la población de los estratos 1 y 2 de Pasto, requiere una intervención 
regulatoria que los proteja frente al incremento del precio y es el 
Ministerio de Minas y Energía como cabeza del gobierno en materia 
energética, a quien corresponde gestionar soluciones similares a las que 
actualmente tienen otros combustibles como la gasolina o el gas natural, 
cuyos precios no han fluctuado de manera significativa como el GLP.   
Nuestra petición es conocer las gestiones que desde el Ministerio y la 
CREG se están adelantando para mitigar el alza constante de precios del 
GLP y para conservar y hacer representativos los subsidios otorgados a 
los estratos 1 y 2 en la forma en que fueron concebidos.   
El Concejo de Pasto,  en manera comedida solicita se nos haga  
conocer las medidas gubernamentales de control al desmedido 
incremento de precios del GLP, que afecta directamente a la población 
de la capital de Nariño, posicionado como el 4 departamento con mayor 
consumo de GLP en Colombia, y el segundo en consumo de cilindros. 
No entendemos por qué si ECOPETROL produce el 80% del GLP que se 
consume en el país, se reporte que obtuvo ganancias de 4.300 millones 
de dólares2 en el año 2021, siendo la utilidad más alta de toda su 
historia3 y por otro lado se reporte que el precio al productor es el 
principal componente en la fórmula tarifaria que estructura el precio del 
GLP. 
 
Atentamente 
 
Concejo Municipal de Pasto: 
 
HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

 
1 Por la cual se establece la regulación de precios de suministro de GLP de 

Comercializadores Mayoristas a Distribuidores 
2 https://www.diariodelnorte.net/?p=106010 
3 https://www.portafolio.co/negocios/empresas/utilidades-de-ecopetrol-empresa-

colombiana-tuvo-la-mejor-ganancia-de-su-historia-en-2021-562402 
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PRESIDENTE.     CONCEJAL. 
 
MAURICIO ROSERO PAZ   FRANKLIN ERASO CUACES 
PRIMER VICEPRESIDENTE   CONCEJAL 
 
JOSE SERAIN AVILA MORENO  ALVARO FIGUEROA MORA 
SEGUNDO VICEPRESDIDENTE  CONCEJAL 
 
ANDRES MENESES RIVADENEIRA  ALVARO JOSE GOMEZJURADO 
CONCEJAL      CONCEJAL 
 
MAURICIO TORRES SILVA   CARLOS ANDRES ACOSTA S. 
CONCEJAL      CONCEJAL 
 
BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ  BERNO LOPEZ CABRERA 
CONCEJAL      CONCEJAL      
   
WILLAN URBANO    JESUS ZAMBRANO 
CONCEJAL      CONCEJAL 
 
CRISTIAN MUÑOZ SANTACRUZ  RAMIRO LOPEZ 
CONCEJAL      CONCEJAL 
MANUEL PRADO CHIRAN   NICOLAS TORO MUÑOZ 
CONCEJAL      CONCEJAL 
 
    RAMIRO VALDEM AR VILLOTA 
    CONCEJAL PROPONENTE. 
 
Por medio de la cual propone enviar un oficio al Ministerio de minas y 

energía, director ejecutivo de la comisión de regulación de energía y gas 

de Colombia, para tratar el tema de tarifas. Presenta el oficio. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura a un concepto jurídico sobre la realización de 

sesiones en los días de semana santa. 

 

EL Concejal Alvaro Figueroa, propone no sesionar los días jueves, 

viernes, sábado y domingo de semana santa. 

 
EL Concejal Nicolas Toro, solicita que la proposición se someta a 

consideración el día de mañana y se aclare el concepto jurídico. 

  

Siendo las 4:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 

12 de Abril de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

Aydé Eliana. 


