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Acta No. 099 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 13 de Junio 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 PROYECTOS DE ACUERDO: 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

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

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL 
CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
PONENTE BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, antes de someter a consideración el orden 
del día, señores concejales teniendo en cuenta que hay dos proyectos 
para segundo debate y posteriormente proyecto para primer debate por 

parte de la comisión de plan y régimen propone trabajar el proyecto por 
medio del cual se modifica el reglamento interno hasta las 4:00 pm y 

continuar con el segundo debate del proyecto por medio del cual se fija la 
escala salarial  para los diferentes empleos de la planta de personal a 

nivel central de la alcaldía municipal de Pasto. 
Pregunta ¿señores concejales están de acuerdo? Y es aprobado. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DEL 

12 DE DICIEMBRE DE 2012 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. PONENTECONCEJAL ANDRÉS MENESES 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  habíamos dejado en mesa, el proyecto de 

acuerdo por medio del cual se modifica el reglamento interno. 
 
Se ordena dar lectura al articulado: 

 
ARTÍCULO SEXTO: Adiciónese un Artículo Nuevo al Acuerdo 037 de 2012 el cual 

quedará así: 

ARTICULO  12. – SESIONES NO PRESENCIALES: Un Concejal podrá concurrir a la 

sesión de manera no presencial en casos especiales y excepcionales cuando la Presidencia de 

la Corporación, por acto motivado declare que, por razones de orden público, intimidación o 

amenaza, no es posible que algunos miembros del Concejo Municipal concurran a su sede 

habitual. 

 

Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicac ión 

simultánea o sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de 

telecomunicaciones tales como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, 

conferencia virtual y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los Concejales. 

 

Los actos administrativos que autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones de 

manera no presencial, deberán ser comunicados al Personero dentro de los dos (2) días 

siguientes a su expedición 

 

En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los mismos 

términos establecidos en el presente artículo. 

 

Las sesiones no presenciales deberán ser públicas, para lo cual se deberá utilizar la página 

web del Concejo Municipal, sin perjuicio de la posibilidad de hacer uso de los diferentes 

canales que se habiliten para el efecto, como las redes sociales, entre otros. 

 

PARÁGRAFO 1. – REQUISITOS. Para que un Concejal pueda concurrir a la sesión virtua l 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  

 

A. - El Concejal solicitante, con dos días de antelación debe presentar comunicac ión 

escrita al Presidente de la Mesa Directiva, solicitando la autorización de concurrencia a la 

sesión no presencial, exponiendo las razones que fundan su petición, allegando prueba 

sumario que demuestra su imposibilidad para asistir presencialmente a la sesión. 
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B. - El Concejal que haga la petición deberá garantizar al Concejo de Pasto, que cuenta 

con la competencia y el conocimiento en el uso del medio tecnológico para comunicarse 

desde el sitio donde se encuentre.  

C. - El Concejal solicitante, deberá contestar el llamado a lista, identificar plenamente el 

sitio desde donde contesta, exceptuándose los casos en los cuales que por seguridad no lo 

pueda hacer y permanecer conectado por el medio tecnológico previamente definido, durante 

toda la sesión, sin lugar a solicitar permiso para retirarse. 

 

PARÁGRAFO 2. - PROCEDIMIENTO PARA  LA SESIÓN. Llegada la fecha y hora fijada 

para la sesión, sobre la cual existe la petición, el Secretario General y el Personer@ Municipa l 

o su delegado, previamente revisarán que los medios tecnológicos elegidos estén 

funcionando y el Concejal está en línea, verificando la conectividad, dejando una constancia 

que hará parte del acta de la sesión correspondiente. 

 

El Presidente dará inicio a la sesión e informará sobre la concurrencia del Concejal de manera 

virtual, invitando al Personer@ o su delegado para que se constituya en veedor de la sesión, 

con el fin de garantizar la participación del Concejal con quien se llevaba a cabo la sesión 

virtual.      

 

El Concejal que asiste por sesión virtual deberá respetar el Reglamento Interno y cuando se 

trate de votación seguirá las mismas reglas impuestas para los Concejales presentes en el 

recinto. 

 

En el evento de fallas en los medios tecnológicos de comunicación con el Concejal respecto 

del cual se lleva la sesión virtual, el Presidente podrá decretar un receso para superar los 

inconvenientes, sí estos persisten se dejará constancia por parte del Personer@ Munic ipal o 

su delegado, sobre la imposibilidad de restablecer la comunicación o suplirla por otro y se 

continuará con la sesión, registrándose como asistente a toda la sesión de dicho Concejal, lo 

anterior, no se aplicará cuando la culpa de la falla sea imputable al Cabildante que solicito la 

sesión virtual y se tomará como que no compareció a la sesión con todos sus efectos legales.  

 

Se aplicarán las demás disposiciones legales y contenidas en el Reglamento Interno del 

Concejo, referidas al desarrollo de cualquier otra reunión, como tiempo de intervención, 

votación y demás. 

 

En caso de dudas sobre el procedimiento o reglas a seguir durante la sesión virtual individua l 

especial, le corresponderá a la Mesa Directiva resolverla y darlas a conocer a la plenaria. 

 

PARÁGRAFO 3. - QUORUM. Para que la sesión pueda realizarse cuando se pretenda llevar 

a cabo simultáneamente una sesión virtual, el número de Concejales presentes en el recinto 

deberá corresponder a la mitad más uno, no pudiendo entonces exceder la petición de 

sesiones virtuales individuales a este quórum. 
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PARÁGRAFO 4. - REGISTROS Y CONSTANCIAS. Las intervenciones del Concejal sobre 

quien se realiza la sesión virtual deberán quedar grabadas y harán parte integrante del acta 

respectiva. La custodia de las grabaciones y registros le corresponderá al servidor público del 

Concejo que tenga la función de transcribir y elaborar el acta. 

 

 

 
Se concede la palabra al ponente ANDRES MENESES manifiesta,  
haciendo caso de la última sesión donde se solicitaba que se revise la 

posibilidad de realizar sesiones no presenciales en algunos aspectos, no 
señalados por la norma que no fueran la alteración de orden público o 

aspectos de amenazas o intimidaciones revisando un poco lo dispuesto en 
el decreto 2255 del 2002, lo que establece la ley 1248 en el 2007 y la 

modificación del artículo 15 de la ley 1551 que modifica el artículo 23 de 
la ley 136 se hace una proposición para que el secretario la proyecte  y le 

damos lectura, en esto quiero dar la claridad que revisando la literatura 
no se encuentra en ninguna parte que diga que las sesiones no 
presenciales van para algunos efectos diferentes a la alteración del orden 

público y diferentes a lo de amenazas, salvo alguna situación excepcional 
como son las medidas sanitarias, la que ocurrió hace poco de acuerdo al 

decreto 493 por la situación de covid, sin embargo se hace una 
proposición de modificación al artículo señalando algunos apartes y 

dejando la siguiente claridad quiero colocar a ustedes la lectura de la 
definición de lo que es orden público porque de acuerdo como está 

señalado hay un amplio concepto de lo que de lo que se define como 
orden público. 
 

  
Manifiesta,   que es un aspecto amplio el cual se debe dejar la 

interpretación y lo dice la 1148 y  el decreto 2255 que tiene que dictarlo 
a cargo del presidente, por lo tanto algunas de las modificaciones que se 

hacen se hacen basadas en 1148 y en el decreto de 2255 también 
acatando la sugerencia del concejal Rosero que decía que no sean las 

juntas siempre el presidente y también hay algún elemento que es de 
consideración respecto al conocimiento y las competencias en el uso de 

las herramientas informáticas, el cual también hace énfasis en uno de los 
apartes de la propuesta. 
 

Se concede la palabra tiene la palabra al concejal RAMIRO VILLOTA 
pregunta, doctor  Andrés Meneses ¿la ley determina de que cuando se 

presenten aspectos de algún concejal tenga necesariamente que acudir 
dos días antes a informarle al personero?  

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta,  uno de los apartes que 

menciona la ley 1148 del 2007, dice que los altos administrativos que 
autoricen la concurrencia de algún concejal a las sesiones de manera no 
presencial debe ser comunicados al personero dentro de los dos días 

siguientes a su expedición, dice que sí se debe dar parte del personal al 
personero para que él dé cuenta de la participación y de la conectividad 

y la participación real a través de los medios virtuales.  
 

Ese concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, no sé 
si debamos incluirle el personero o un delegado de la personería porque 
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en caso de que el personero no pueda asistir el concejal no podría 
sesionar. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, colocarle el personero o su 
delegado, hagamos esa modificación señor secretario. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  el personero podría delegar a 

uno de los personeros delegados, para que asista y de fe de la sesión. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, si esta, realiza lectura. 
 
El Presidente dará inicio a la sesión e informará sobre la concurrencia del Concejal de manera 

virtual, invitando al Personer@ o su delegado para que se constituya en veedor de la sesión, 

con el fin de garantizar la participación del Concejal con quien se llevaba a cabo la sesión 

virtual.      

 
 
Se somete a consideración  de la plenaria el artículo nuevo que se acaba 

de incorporar y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 
séptimo. 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 
y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo séptimo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Modifíquese el artículo Décimo cuarto del Acuerdo 037 de 2012 
el cual quedará así: 

 
ARTICULO 14. - Todos los días de la semana son hábiles para sesionar, la plenaria del 
Concejo al inicio de cada periodo ordinario o extraordinario determinará el horario de 

sesión, sin perjuicio de que pueda ser modificado por la misma. La plenaria en sesiones 
ordinarias podrá decidir qué días se sesiona. 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura y es aprobado. 

 
El concejal NICOLAS TORO pregunta, ¿todos los dias son hábiles?  

 
El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, dice todos los días de la 

semana son hábiles dice para sesionar. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en este artículo lo que se 
adicionaba era que la plenaria en sesiones ordinarias, podrá decidir qué 
días se sesionan en base lo ocurrido lo que venía ocurriendo 

frecuentemente en época de semana santa, que hay unos días que por su 
trascendencia se decide por parte la plenaria, no sesionarlos aunque se 

tiene en cuenta y se hace la claridad que todos los días son hábiles para 
sesionar. 
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Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta,  me he 
dedicado a buscar sobre sobre los términos para poder sesionar y pienso 
que el concejo no es competente para definir cuál es hábil y cuál no es 

hábil, estaba leyendo una norma viejísima del tras antiguo, código de 
régimen político municipal que la ley cuarta del 2013 y unas sentencias 

del 2016 donde se habla de que tratan de interpretar los artículos de la 
ley 136 donde se habla de estos temas, a mí me gustaría que ese artículo 

se quede en la mesa un día más o unos días más hasta detallar un poco 
porque no estoy muy convencido de que nosotros podamos hacerlo, 

cuando se habla de los términos estaba leyendo la ley 136 dice los 
concejos seccionarán del primero al 30 y nosotros como decimos no el 27 
no, el 30 sí, una cosa es que los días es que se defina dias calendario, que 

se definan días corridos, pero en este caso nos está la ley diciendo 
exactamente cuál es el tiempo que nosotros tenemos que tener, no nos 

dice días calendario, días corridos, sino de tal día a tal día, solicitaría dejar 
en la mesa o de lo contrario  no estaría de acuerdo y mi voto sería en 

contra de este artículo. 
 

Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, comparto 
con usted, mire concejales de otros municipios no están sesionando los 
domingos, por ejemplo el congreso de la República no sesionan pero en 

la ley se establece de que todos los días pero tenemos que ver muy bien 
estudiar muy bien esto por eso comparto con usted que tenemos unas 

dudas también entonces dejemos en mesa para definir, para estudiar ese 
punto. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta,  en este sentido lo que está 

diciendo el artículo simplemente hace la claridad y respalda con lo que 
dice la ley 136 que todos los días de la semana son hábiles para sesionar 
aquí lo que se está agregando es una nota que dice que la plenaria en 

sesiones ordinarias podrá decidir que dias se sesiona, el concejal Figueroa 
dice que algunos concejos no están sesionando los domingos es por 

decisión ya de la autonomía del concejo, aquí no estamos diciendo si 
tenemos o no la potestad de decir si es hábil o no es hábil, eso no es 

competencia del concejo de hecho este artículo está reafirmando, que 
todos los días son hábiles. La plenaria tiene esa potestad de decidir qué 

días, es muy diferente a decir si son días hábiles o no. 
 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, estoy de acuerdo 

con lo planteado por el doctor Nicolás, el proyecto tiene que ser coherente 
con la ley no puede estipularse una fórmula diferente a lo que está 

reseñado por tal razón, señor presidente y señor ponente soy partidario 
que se retire esa lectura de que la plenaria definirá qué días sesiona o que 

dias no sesiona, se deje tal como dice la ley para que este proyecto, este 
artículo coherente con dicha normatividad, todos los días de la semana 

son hábiles para sesionar por parte del concejo no más.  
 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, señor presidente esa era una 

recomendación que se había hecho desde la plenaria en debates 
anteriores, le solicito el favor de retirar este artículo que se adiciona del 

proyecto. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta,  doctor antes que lo retire, 
siga el consejo que le está dando el doctor Nicolás déjelo en mesa para 
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mañana estudiémoslo con mayor profundidad ese tema y  no lo retire, 
solo ese artículo quede en mesa y le damos mayor profundidad, soy del 
criterio de que todos los días son hábiles y que el periodo legal es el 

establecido por la ley 136, pero como el derecho es tan dinámico déjelo 
para hoy o mañana para estudiar con mayor profundidad ese tema. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, propongo señor presidente 

retiremos esta proposición por no estar acorde, no hay esa claridad de 
que se tenga por parte de la plenaria que dias se puede sesionar o no, 

considerarlo de acuerdo a estos puntos de vista no procedente le solicitó 
colocar en consideración la no aprobación de este artículo señor 
presidente. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, se hacen 

dos consideraciones hay dos proporción la principal y una sustitutiva 
ponga la consideración, doctor Meneses le rogaría que cambiemos de 

posición y dejemos un día más para revisarlo, ya hemos tenido líos por 
eso en anteriores periodos, hemos tenido ese inconveniente esa duda y 

para no tener líos es mejor revisar un poco más, diría que la propuesta 
del doctor Nicolás es clara un día más dejarlo o dos días máximo sobre el 
artículo doctor Meneses piénsalo y lo retomamos.  

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, teniendo en cuenta que hay una proposición 
del doctor Andrés Acosta y la solicitud del doctor Andrés Meneses ponente 

del proyecto que se retire y la otra de dejarlo en mesa para hacer las 
respectivas averiguaciones señor secretario procedemos a hacer la 

votación nominal la principal para que queden mesa y la sustitutiva para 
que se retire este artículo. 
 

El concejal FRANKY ERASO pregunta, ¿doctor Andrés usted de pronto 
reconsidera el tema?  

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, si reconsideremos con el 

ánimo de darle agilidad al proceso. Dejémoslo en mesa hasta mañana. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, una solicitud muy respetuosa a los 
concejales que son profesionales en derecho para que nos colaboren 
haciendo las respectivas averiguaciones y mañana poder tomar decisiones 

respecto a este a este artículo que queda en mesa. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo noveno antes segundo. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, de manera respetuosa una 
vez revisado y en consideración de las lecturas y el debate dado en 

ocasiones pasadas este artículo se había desestimado porque ya estaba 
incluidos algunos aspectos dentro del reglamento actual por lo tanto 
solicito que se anule o se quite este artículo del proyecto de acuerdo. 

 
Se somete a consideración de la plenaria la proposición del concejal 

Andrés Meneses de suprimir del presente proyecto de acuerdo el artículo 
que se acaba de dar lectura y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo noveno antes tercero. 
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El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en este artículo en 
discusiones pasadas se había previsto que lo que estaba contenido en 

esta propuesta, estaba contenida en el reglamento dentro del artículo 24 
y el artículo 64 en el literal H, por tanto le solicitó señor presidente a 

consideración de la plenaria, se sirva a suprimir este artículo.  
 

Se somete a consideración de la plenaria la proposición del concejal 
Andrés Meneses de suprimir el artículo que se acaba de dar lectura y es 

aprobado. 
 
EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo, 

articulo octavo. 
 

Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 
y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo octavo. 

 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Modifíquese el artículo Décimo octavo del Acuerdo 037 de 2012 

el cual quedará así: 
ARTÍCULO 18.- ORDEN DEL DÍA: Será fijado por el Presidente atendiendo 

preferencialmente los siguientes asuntos: 
A.-Llamada a lista y verificación del quórum. 
B.-Lectura, discusión y aprobación del orden del día 

C.-Lectura y aprobación de Actas. 
D.-Informe de Comisiones Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate. 

E.-Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate. 
F.-Entrega de Proyectos a Comisión para primer debate. 
G.- Proyectos de Acuerdo objetados por el Alcalde. 

H.-Lectura de correspondencia y comunicación. 
I.- Proposiciones y varios. 

PARÁGRAFO 1. - La Mesa Directiva para la discusión de los acuerdos tendrá en cuenta 
el orden cronológico en que fueron radicados. 
PARÁGRAFO 2. -: El orden del día podrá modificarse por decisión mayoritaria de la 

Corporación o comisión respectiva. 
PARÁGRAFO 3. Las organizaciones políticas declaradas en oposición, según sus 

prioridades y de común acuerdo entre ellos tendrán derecho a determinar el orden del día 
de la sesión plenaria y comisiones permanentes una vez durante  cada periodo de sesiones 
ordinarias; el orden del día podrá incluir debates de control político.  La Mesa Directiva 

deberá acogerse y respetar ese orden del día el cual solo podrá ser modificado por ellos 
mismos. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en este artículo se está 
adicionando el parágrafo 3 que lo establece el artículo 19 de la ley 1909 

del estatuto de oposición,  se estima que un día cada periodo debe 
establecerse el orden del día por parte de la oposición para darle esa 

garantía, simplemente es normativa esta adición de este artículo,  por eso 
se incluye es el tercer parámetro señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  respecto al parágrafo segundo dice el orden 

del día podrá modificarse por decisión mayoritaria de la corporación o 
comisión respectiva, no sé señores concejales siempre y cuando no hayan 
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segundos debate sería, porque cuando hay segundo debate no se puede 
modificar. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  eso es 
entendido, eso lo dice el reglamento prioridad segundos debates no hay 

para qué agregarle.  
 

Se somete en consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo noveno antes cuarto y manifiesta,  
Presidente, señores concejales se solicita una nueva redacción en este 

artículo. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, señores concejales en este 
sentido una vez realizado la propuesta que realiza en el proyecto el 

concejal Torres frente a lo que está contenido dentro del reglamento y de 
acuerdo a los debates establecidos se toma la sugerencia de la plenaria 

de dividir, lo que es la interpelación de la réplica y también notificación 
de los tiempos, definir el tiempo de intervención para la réplica, solicita  
al secretario dar lectura a la propuesta. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo noveno. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Modifíquese el artículo Vigésimo Segundo del Acuerdo 037 de 

2012 el cual quedará así: 
ARTICULO 22. - TIEMPO DE LAS INTERVENCIONES: En el trámite del Proyecto de 
Acuerdo el ponente o el autor del Proyecto y el vocero de cada una de las bancadas podrán 

intervenir cuantas veces sea necesario, sin embargo, la primera intervención tendrá una 
duración máxima de diez (10) minutos prorrogables por una vez, bajo autorización de la 

Presidencia y en las demás oportunidades hasta cinco (5) minutos prorrogables por una vez 
por autorización de la misma. 
En las citaciones o debates de control político el citante o el vocero de la bancada podrá 

intervenir hasta por quince (15) minutos en la primera vez prorrogables por cinco (5) 
minutos más.  Los demás Concejales podrán intervenir hasta por cinco (5) minutos 

prorrogables por una sola vez bajo autorización de la Presidencia. 
Para la realización de Proposiciones el Concejal Proponente podrá intervenir hasta por 
cinco (5) minutos  improrrogables. 

Para efectos de realizar mociones o interpelaciones podrá intervenirse por parte de los 
Concejales hasta por término máximo de dos (2) minutos improrrogables y para realizar 

replicas por un tiempo máximo de cinco (5) minutos. 
PARÁGRAFO. - Una vez terminados los tiempos de intervención, el Presidente suspenderá 
el uso de la palabra 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo noveno que se acaba 

de dar lectura y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de  un nuevo artículo. 
 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en este artículo señor 

presidente es la proposición divisiva, donde esa había expresado que se 
va a dividir el concepto de interpelaciones del de réplica. 

 
Se somete en consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo 

artículo y es aprobado. 
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EL SECRETARIO da lectura al artículo décimo. 

 
ARTÍCULO DECIMO: Modifíquese el artículo vigésimo tercero del Acuerdo 037 de 2012 

el cual quedará así: 
ARTICULO 23. -  INTERPELACIONES: Los oradores podrán ser interpelados hasta dos 

(2) veces para efecto de formular preguntas o ampliación respecto del tema objeto de 
intervención. 
Si la interpelación no fuere concisa y pertinente el Presidente podrá retirar la autorización 

para interpelar. 
El orador podrá solicitar al Presidente no se conceda el uso de la palabra a algún miembro 

de la Corporación hasta tanto se dé respuesta al cuestionario que ha sido formulado, si se 
tratare de una citación. 

 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, este de las 

dos veces para las interpelaciones, si hay una interpelación que sea muy 
pertinente y ya le digan no ya fueron dos, no será que es muy restringida.  

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, eso se había estimado la vez 
pasada, pero si ustedes bien convenientes podemos colocarle hasta tres 

veces para realizar la interpelación,  está a consideración de la plenaria 
ese término. Solicita al secretario dar lectura con la sugerencia realizada. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, tengo una duda de que si la 

ley lo determina que sean dos o más veces por tal razón solicito que el 
artículo quede en mesa para analizarlo. 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, que se suprima ese dos o tres y 
se deje en los oradores podrán ser interpelados para efectos de formular 

preguntas. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, dejémoslo en mesa para 
analizarlo con la ley y la jurisprudencia.  

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, estaba revisando la 

interpelación no tiene un número definido eso se ya se toma por decisión 
de autonomía del concejo, ahí dice la interpelación  las debe manejar el  
presidente, entonces estimar el tiempo de intervención, eso no se 

contempla se toma como autonomía del concejo. 
 

El concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta,  está muy claro de que esas 
interpelaciones se hacen con el fin de formular preguntas y ampliación 

porque lo que pasa que en el concejo lo que estamos acostumbrados es 
a interpelar para evitar pedir la palabra, el tiempo determinado que es 

bueno,  hay que ponerle un término. 
 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en el párrafo dice la 

interpelación no fue pertinente el presidente podrá retirar la autorización 
para interpelar, la norma dice que el presidente el orador o el ponente 

podrá solicitar al presidente que no se conceda el uso de la palabra con 
el objeto de que se dé trámite a toda la exposición y posterior a eso las 

aclaraciones respectivas.  
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El concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, las interpretaciones  son 
necesarias lo que sí no deben ser prolongadas, estoy de acuerdo con el 

criterio del doctor Álvaro Figueroa en el sentido de que sean dos las 
interpelaciones dado de que si un concejal quiere intervenir pide el uso 

de la palabra, si quiere intervenir sobre el tema. 
 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, retiro cualquier proposición. 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura  y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo. 

 
Se somete a consideración la proposición del doctor Andrés Meneses 

sobre la inclusión de un nuevo artículo y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo décimo primero. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Adiciónese un Artículo Nuevo al Acuerdo 037 de 

2012 el cual quedará así: 
ARTICULO 24. - RÉPLICA O RECTIFICACIÓN. Facultad de contradicción cuando el 

Concejal se sienta afectado en sus derechos, la cual se podrá interponer en la misma sesión 
o en la siguiente, en caso de que el aludido no se encuentre presente. Cuando la alusión 
afecte a un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, con 

representación en el concejo, cualquier miembro de la Corporación militante de este partido, 
movimiento o grupos significativos de ciudadanos podrá solicitar uso de la palabra para 

ejercer el derecho de réplica. 

 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, el artículo que se le da lectura 
es el mismo que estaba en el reglamento anterior solo que este estaba 

contenido en un artículo posterior para organización y teniendo en cuenta 
la proposición inicial se separa de como literal y se coloca como artículo 

esta proposición del artículo de réplica que no tiene ninguna modificación 
en su contenido.  

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 

décimo segundo. 
 

Se somete a consideración la proposición del doctor Andrés Meneses 
sobre la inclusión de un nuevo artículo y es aprobado. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en este artículo es donde se 
retira el literal F, que corresponde a réplica, por lo tanto queda el mismo 

contenido que estaba anteriormente sin el literal de réplica.  
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo décimo segundo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El artículo vigésimo quinto del Acuerdo 037 de 2012 
quedará así 
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ARTICULO 25.- MOCIONES: Durante la discusión de cualquier asunto los miembros de 
la Corporación podrán presentar, para ser tramitadas inmediatamente por la Presidencia 
del Concejo, mociones de: 

A.- ACLARACIÓN, cuando se propone que se aclare lo que se encuentra en discusión. 
B.- PROCEDIMIENTO, cuando se propone que la sesión se ajuste a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de la Corporación. 
C.- MOCIÓN DE ORDEN, cuando se propone que la discusión se centre en el tema que se 
esté desarrollando, porque se advierte desviación del debate o el orden de la sesión. 

D.-SUFICIENTE ILUSTRACIÓN, cuando se propone dar por terminada la deliberación 
de un proyecto de acuerdo, informe, ponencia o proposición presentada. Sólo procederá una 

vez se hayan escuchado más de tres (3) intervenciones. 
E- SESIÓN PERMANENTE, cuando transcurridas dos (2) horas de sesión, se propone 

declararse en sesión permanente y será sometida a votación de la plenaria. 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, se pide la inclusión de un nuevo artículo 
decimo tercero. 

 
Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

en el presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, en este artículo, simplemente 
se modifica corrigiendo una palabra en el segundo párrafo, donde dice 

discusión y aprobación del acta, la sección anterior era como estaba 
establecido en esa proposición lo que se hace es corregir la palabra 
sección a palabra sesión para que no haya ningún inconveniente el resto 

todo es lo mismo. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El artículo vigésimo séptimo del Acuerdo 037 de 
2012 quedará así: 

ARTICULO 27.- ACTAS.- De las sesiones del Concejo y sus Comisiones permanentes, el 
Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los 
temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las 

proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de la votación y las 
decisiones adoptadas. 

Abierta la Sesión, el Presidente someterá a discusión y aprobación, el acta de la sesión 
anterior previa lectura de la misma sí los miembros de la Corporación lo consideran 
necesario. No obstante, el Acta debe ser puesta previamente en conocimiento de los 

miembros de la Corporación, por cualquier medio de comunicación  oficial de que se 
disponga. 

PARÁGRAFO 1.- Cualquier Concejal podrá dejar constancia para que su intervención o 
intervenciones, sean transcritas de manera textual en el acta correspondiente, cuando se 
trate de denuncias,        aclaraciones de votos o temas que puedan generar responsabilidad 

disciplinaria, fiscal o penal.   La Mesa Directiva dispondrá los mecanismos necesarios para 
mantener la cadena de custodia de los medios magnéticos o magnetofónicos que contenga 

el audio y/o video de las actas, las cuales serán prueba idónea para conocer el contenido 
completo de las sesiones. 
PARÁGRAFO 2.-   Cualquier Concejal podrá proponer que la lectura  y aprobación del 

acta completa la realice la Mesa Directiva  y los concejales que deseen participar. 
Omitiéndose este trámite durante la sesión, siempre y cuando la misma, previamente haya 
sido enviada a los correos electrónicos oficiales de los miembros de la Corporación 
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Se somete a consideración de la plenaria el artículo que se acaba de dar 
lectura y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, se propone la inclusión de un nuevo artículo 
décimo cuarto. 

 
Se somete a consideración de la plenaria la inclusión de un nuevo artículo 

en el presente proyecto de acuerdo y es aprobado. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, dar claridad que es una 
proposición además de ese nuevo artículo una asociativa dado que 
recomendaciones de plenaria se había  establecido darle una organización 

a las comisiones que habla tanto la permanente, como la accidental, como 
la transitorias y de esta manera se proponen reorganizar en cada artículo 

un tipo de sesión por tanto la siguiente proposición asociativa, asocia 
diferentes artículos en una zona con el fin de darle el orden que la plenaria 

había solicitado en debate. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo décimo cuarto.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El artículo vigésimo noveno del Acuerdo 037 de 2012 

quedará así: 
ARTICULO 29. - PERMANENTES: Las Comisiones Permanentes se elegirán en Plenaria, 

en votación separada, por el sistema de plancha y cociente electoral. Tendrán período de un 
año, contado a partir de su elección. Se compondrán con un mínimo de cinco (5) Concejales; 
cada Concejal sólo podrá formar parte de una comisión. 

Las comisiones permanentes de la corporación son las siguientes: 
1.- Acción Social 

2.- Presupuesto y Hacienda Pública 
3.- Plan y Régimen. 
 

PARÁGRAFO 1. - ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE ACCIÓN SOCIAL. Serán de competencia de esta comisión permanente los siguientes 

asuntos: 
A. Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y del medio 

ambiente. 

B. Normas sobre educación, salud, bienestar social, deporte, recreación, turismo y 
cultura. 

C. Asuntos relacionados con la seguridad y orden público del Municipio. 
D. Asuntos relacionados con la protección, atención a personas de población pobre y 

vulnerable, personas en estado de indefensión, personas en estado de 

desplazamiento, discapacitados, menores de edad, personas de la tercera edad y 
mujeres cabeza de familia. 

E. Vigilancia y control de la prestación de servicios públicos, esenciales, domiciliarios 
y del transporte público. 

F. Normas sobre la estructura de la administración central, entidades descentralizadas, 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de 
economía mixta u otras entidades en que tenga participación el Municipio, así como 

creación, supresión, transformación, fusión y liquidación de las mismas. 
G. Los asuntos relacionados con procesos de participación ciudadana, organizaciones 

sociales, sindicales y comunitarias, así como los asuntos sobre derechos humanos y 

demás asuntos comunitarios. 
 

PARÁGRAFO 2.- ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA. Serán de competencia de esta comisión 
permanente los siguientes asuntos: 
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A. Normas Orgánicas del Presupuesto y expedición anual del Presupuesto de rentas y 
gastos. 

B. Creación, reforma o eliminación de tributos, contribuciones, impuestos, sobretasas, 

exenciones, compensaciones del Municipio. 
C. Plan de Inversiones del Municipio. 

D. Creación, modificación o supresión de fondos Municipales. 
E. Asuntos relacionados con la deuda pública y créditos o contra créditos adoptados 

por el Municipio. 

F. Recursos de gastos e inversiones del Municipio. 
G. Examen del Balance General, estados contables y en general de las finanzas 

Municipales y de las políticas económicas adoptadas por la administración. 
 
PARÁGRAFO 3. - ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DE PLAN Y RÉGIMEN. Serán de competencia de esta comisión permanente los siguientes 
asuntos: 

A. Plan de Desarrollo Municipal. 
B. Plan de ordenamiento territorial. 
C. Planes de Movilidad. 

D. Reglamentación de uso de suelos y espacio público Municipal. 
E. División Territorial y Municipal. 

F. Creación, fusión o supresión de comunas o corregimientos. 
G. Autorizaciones, facultades protempores y delegaciones al señor Alcalde Municipal 
H. Asuntos Jurídicos.  Asuntos relacionados con la reglamentación de funciones y 

servicios a cargo del Municipio. 
I. Reglamento Interno del Concejo y Estructura Orgánica del mismo. 
J. Los demás que no hayan sido sometidos al conocimiento de otra comisión 

permanente. 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria, el artículo que se acaba de dar 

lectura y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO manifiesta son las 4 de la tarde. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, al inicio antes de ser aprobado el orden del 

día habíamos hecho una sugerencia de que trabajemos hasta las 4 de la 
tarde proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el reglamento 

interno para avanzar con el otro proyecto que está para el segundo 
debate. 

 
Se somete a consideración para que el proyecto quede en mesa hasta el 

día de mañana y es aprobado. 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 
DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL 

CENTRAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO. PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

PONENTE BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ 
 

 
EL PRESIDENTE ordena al secretario dar lectura al informe de comisión. 
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta se abre el segundo debate del presente 
proyecto de acuerdo. 

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN saluda y 

manifiesta,  el informe con que terminamos nuestro primer debate 
favorabilidad para que se dé el segundo debate, en cuanto a 

responsabilidad ellos nos adjuntan los diferentes soportes que si es viable 
esta situación, las diferentes reuniones que tuviera la administración 
municipal para llegar a acuerdo con los diferentes sindicatos que tienen 

la planta de personal del municipio de Pasto,  solicita al señor presidente 
proceder ya al segundo debate. 

 
Se concede la palabra al DR. ORLADO CHAVEZ saluda y agradece la 

colaboración recibida por el concejo de Pasto,  para  establecer criterios  
relacionados al  acuerdo referente al incremento salarial del cual se fija 

para la presente vigencia, manifiesta,   es importante decirles a ustedes 
que lo se está presentando para este segundo debate nace del acuerdo 
de negociaciones sindicales 2022, 2023, se suscribió con las asociaciones 

sindicales en este caso estuvieron muy presentes lo que se llama el 
sindicato de trabajadores de del municipio y otros sindicatos y se llegó a  

un feliz acuerdo relacionado a este acuerdo de negociación, en ese criterio 
se estableció un acuerdo relacionado a incrementar un 10% en el 

entendido, que estamos muy por encima de lo relacionado a lo establecido 
al IPC e igualmente a lo establecido a los incrementos en los cuales ciertos 

acuerdos con otras asociaciones sindicales del nivel nacional se estableció 
en un criterio de cerca del 7% nosotros estamos en un 10% que nos 
acercamos a un salario mínimo todo, pensando en los trabajadores del 

municipio en el criterio de que se sientan motivados, esa motivación es 
importante para generar un mejoramiento en su trabajo y en ese criterio 

lo que el señor alcalde del municipio de Pasto el doctor Germán Chamorro 
de la Rosa entró en ese contexto y mostro el compromiso que tiene con 

los trabajadores del municipio, agradecer a la comisión, a los a los señores 
concejales que pertenecen a la comisión, igualmente a todos los 

honorables concejales de la plenaria a efectos de acoger esta propuesta 
que reitero y es importante que lo sepan y es importante hacer claridad 
de que es un acuerdo con las asociaciones sindicales, es un acuerdo con 

los trabajadores y que ha generado y está generando mucha 
complacencia al interior de los mismos. 

 
EL PRESIDENTE ordena al secretario dar lectura al articulado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo primero, segundo, tercero, cuarto, 

quinto y sexto. 
 
  
ARTÍCULO PRIMERO. -ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Mediante el presente acuerdo se regula 
la escala salarial para los servidores públicos del nivel central de la Alcaldía Municipal de 
Pasto, en cargos de carrera administrativa, en provisionalidad y de libre nombramiento y 

remoción para la vigencia 2022. 
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ARTÍCULO 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 del Municipio de Pasto a los cuales se refiere el presente acuerdo, 
se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: DIRECTIVO, ASESOR, PROFESIONAL, 

TÉCNICO y ASISTENCIAL. 
 

PARÁGRAFO.- Por tener un régimen propio se exceptúan los DOCENTES y DIRECTIVOS 
DOCENTES DEL SECTOR EDUCATIVO. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Fijase la escala salarial de los funcionarios de las distintas categorías 
de empleos del sector central de la Alcaldía Municipal Pasto para la vigencia 2022, así: 
 
 
 
 

 
 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN CARRERA 

ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD VIGENCIA 2022 

 

 
 

 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN LIBRE NOMBRAMIENTO Y 

REMOCIÓN VIGENCIA 2022 

 
PARÁGRAFO 1º.-Las columnas comprenden las escalas de niveles para las asignaciones 
básicas mensuales según vinculación, a partir de un mínimo y hasta un máximo para cada 

nivel jerárquico. 
 

PARÁGRAFO 2º.- Las escalas fijadas en el presente acuerdo corresponden a empleos de 
carácter permanente y de tiempo completo. El porcentaje de incremento salarial para los 

Trabajadores Oficiales se establecerá conforme a la convención colectiva de trabajo o actas 
de modificación de la convención que se encuentran en vigencia. 

 
PARÁGRAFO 3º.- Para el caso específico de ayudantes de Corregiduría, funcionarios de libre 

nombramiento y remoción en condición especialísima de su trabajo de medio tiempo, se 
aplicará el incremento salarial determinado para empleados de Carrera Administrativa y 

Provisionalidad determinados en el presente acuerdo en el Artículo Tercero. 

ASESOR 4,146,088                                      4,432,168                                      

PROFESIONAL 2,782,750                                      5,595,646                                      

TÉCNICO 1,555,206                                      3,005,091                                      

ASISTENCIAL 1,124,010                                      2,553,664                                      

NIVEL JERÁRQUICO
LIMITE MÍNIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL

LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL

DIRECTIVO 3,357,136                                      8,718,993                                      

ASESOR 4,212,867                                      7,827,534                                      

PROFESIONAL 2,645,060                                      6,244,268                                      

TÉCNICO 1,478,255                                      2,826,615                                      

ASISTENCIAL 1,782,648                                      1,905,651                                      

LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL

NIVEL JERÁRQUICO LIMITE MÍNIMO ASIGNACIÓN 

BÁSICA MENSUAL
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ARTÍCULO CUARTO. -El Alcalde Municipal de Pasto, de conformidad con lo establecido por 

el Artículo 313 numeral 7º de la Constitución Política de Colombia, determinará los 
emolumentos correspondientes a las diferentes categorías de empleos del nivel central, 

teniendo en cuenta el incremento salarial que aplica para la vigencia 2022. 
 

ARTÍCULO QUINTO. -Para determinar el salario del Alcalde Municipal se tendrá en cuenta 
el límite máximo establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto 462 del 29 de marzo 
de 2022 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública atendiendo la 
categorización del municipio conforme a la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 
2012.  
 
ARTÍCULO SEXTO. -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 (1º) de enero de 2022.    

 
Se somete a consideración de la plenaria, cada uno de los artículos leídos 
y son aprobados. 

 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política, y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 
 

ACUERDA 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo que se acaba de 

dar lectura y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al título. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE 
LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

 
Se somete a consideración de la plenaria el título que se acaba de dar 
lectura y es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE pregunta, ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta, ¿quiere el concejo que el proyecto sea 
acuerdo municipal? es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE agradece a los concejales, ponente, al personal de la 

administración y manifiesta, pasa para sanción del señor alcalde. 
 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN manifiesta, el 
problema que hemos tenido con la parte invernal en estos días tan 

preocupante que dejó damnificado a muchas personas de diferentes 
barrios de nuestro municipio y también la plaza del mercado del potrillo y 

que la administración en un comunicado envió para brindarles una ayuda 
en alimentación por ese motivo le envíe al señor secretario un comunicado 

que presuntamente sale de la administración pero también han habido 
unos vídeos que sean pasado por las redes sociales, solicita al secretario  

dar lectura. 
 
 
“El Municipio de Pasto, realizada la entrega de  alimentos perecederos, el día Domingo  12 
de junio así:  

 
Lugar: Cra 26 – 5 Sur Avenida Mijitayo Antiguo Inurbe – Frente a Cocacola 

Hora: 9:00 a 12:00 am  
Fecha: Domingo 12 de junio 
Favor tener en cuenta lo siguiente: 

1. Las personas deben venir son su tapabocas por el tema de bioseguridad. 
 

2. Las personas deben traer un costal o saca resistente y grande, si no traen estos elementos 
no se podrá entregar a la ayuda. 
 

3. Las personas deben traer bolsa resistente para algunas frutas y huevos. 
 

3. Deben traer su documento de Identificación original, solo se entregará a la persona que se 
encuentra en el listado, no se puede enviar a un tercero o un representante. 
 

4. Solo debe venir una persona, a recibir la ayuda, si viene con acompañante debe esperar 
fuera de las instalaciones. 

 
5. En la medida de lo posible respetar el horario asignado.” 

 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, como se pueden dar 

cuenta es un llamado que se hizo de parte de la alcaldía municipal para 
entregarles un mercado a estas personas sin embargo, el comunicado 

como se puede decir que lleven un costal o una saca para darles un 
mercado, sin embargo ellos fueron saltados en su buena fe, ancianos 

edades avanzadas que estuvieron en horas  de la madrugada, para que 
les entreguen ese mercado y la sorpresa que se llevaron es que les 
entregaron un panal de huevos y unos frutas vencidas, ellos están 

indignados y hay unos audios que han enviado o van a enviarlos al concejo 
municipal, presuntamente hay un presupuesto y ellos quieren conocer, 

cuánto es el presupuesto que se les asignaba para cada persona, en ese 
momento sólo se les ha entregando un panal huevos y muchas ocasiones 

son huevos dañados y las frutas dañadas, los del mercado el potrillo 
estarán haciendo su respectiva información y les estarán pidiendo al 

concejo municipal que se pronuncie el alcalde municipal. 
 
Interpelación por el concejal ANDRES ACOSTA manifiesta,  tengo otra 

perspectiva frente a la inquietud que usted está presentando más bien, 
es de que por parte de la d alcaldía municipal se adelantó diligencias 

importantes para conseguir estas ayudas y estas ayudas no salen del 
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presupuesto de la alcaldía, municipal más bien, son ayudas que se 
adelantaron por parte de funcionarios de la alcaldía y que se han 
conseguido a través de la DIAN en este sentido a veces las ayudas cuando 

no salen de la alcaldía, no salen del bolsillo de las personas me parece 
que en vez de criticar se debe aplaudir las gestiones adelantadas por estos 

funcionarios y que en lo que conozco se pudieron dar cerca de 1.200 
ayudas alimentarias a los damnificados del invierno que pasó o de esta 

ola invernal que pasó en días anteriores en la ciudad de Pasto por el 
desbordamiento de la quebrada para personas de potrerillo de Cantarana, 

Porvenir, en ese sentido a veces las cosas se ven desde perspectivas 
diferentes y aquí nosotros lo que tenemos que ver es que se hizo unas 
diligencias importantes por parte de funcionarios de la administración 

municipal para poder de una u otra forma darles una ayuda a cada una 
de estas personas,  vi que muchas de las personas ahí nada se les dio un 

panal de huevos se les dieron unas frutas, verduras y se les solicita que 
lleven una saca o un costal para poder llevar las ayudas dadas, importante 

que se nos brinde por parte de la oficina de gestión de riesgo si esto tuvo 
algún costo por parte de la alcaldía o por el contrario si hay que felicitar 

a los funcionarios de la alcaldía por haber conseguido a nivel nacional 
estas ayudas, sean muchas o pocas pero que en algo pueden solucionar 
los problemas de la comunidad. 

 
El concejal MANUEL PRADO manifiesta, no estoy diciendo que hay un 

presupuesto, presuntamente hay un presupuesto, las comunidades lo 
quieren conocer y están pidiendo que el señor alcalde se pronuncie, para 

que no hayan malas informaciones como estas, el señor que me llamo 
dice nos quedaron a mandar unas remesas y salimos con un panal de 

huevos y frutas dañadas, solicitan que el señor alcalde se pronuncien , la 
comunidad se sitio insatisfecha y si hay una aclaración por parte del señor 
alcalde se haga lo más pronto posible, están pensando venir al concejo 

municipal, esa aclaración tiene que darla el secretario de bienestar social 
o en su defecto el mandatario de nuestro municipio. 

 
Interpelación por el concejal NICOLAS TORO manifiesta, doctor Acosta 

primero nosotros no podemos felicitar por actos públicos  a absolutamente 
a nadie por prohibición legal, a mí también me llegaron varios audios e 

imagines acerca de unos alimentos que les entregarían a unos 
damnificados y realimente están en mal estado, lo que entiendo es que si 
bien la DIAN por lo general no es una gestión muy fuerte la que tiene que 

hacer la secretaria por lo general cuando hay decomisos de contrabando 
los entregan a unas entidades públicas a bienestar, oficina municipal de 

bienestar para que hagan la distribución, lo que la gente dice es que si se 
les va a regalar algo se haga una buena selección y no lleguen en mal 

estado esa es la reclamación que hace la gente, haciendo un llamando de 
atención de que tengan mucho más cuidado.  

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, doctor Nicolás usted tiene toda 
la razón frente a este tema, es importante que la administración municipal 

muestre que fue lo que efectivamente gestiono, que fue lo que dio a estas 
personas damnificadas porque lastimosamente unos amigos que estaban 

muy cerca me mencionaban que llego un grupo de personajes a decir que 
no hay que recibir esto y que mucho de ellos tomaban fotografías 

desinformando a la comunidad, lo más importante es que se informe lo 
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que se dio y en qué estado de conservación estaba estos alimentos y así 
poder dar un parte de tranquilidad a toda la comunidad. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, respecto al tema que se acaba de mencionar 
a veces se hacen algunos comentarios que de pronto no son reales sin 

embargo hay que hacer las respectivas averiguaciones, doctor Manuel 
Prado a llegar la solicitud la radicamos en la alcaldía y si es el caso a 

bienestar social para que se hagan claridades, pero no creo que todo sea 
negativo respecto al tema, esta mañana estuve en todelar, estuvieron 

algunos empresarios hablando sobre este tema y sobre las 12 toneladas 
de alimentos que se recogieron para hacer estas ayudas donde se 
sumaron varias instituciones para hacer estas entregas, e incluso una 

empresaria manifestó que seguirán en esa campaña porque la necesidad 
de alimentos hacia las familias damnificadas era muy grande, algunas 

personas hicieron llamadas agradeciendo, es importante se haga la 
claridad se queda a la espera del documento a la espera de que se haga 

lo pertinente con la administración municipal. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, es 
importante la comunicación tiene que darse un buen mensaje una buena 
noticia porque la gente desde las 3, 4 de la mañana hacer fila genera un 

malestar sobre todo los adultos mayores recuerden que son familias 
vulnerables si se debe hacer una revisión, un estudio como debe ser con 

una buena comunicación, el otro tema señor presidente, desde la vez 
pasada estamos pendientes sobre la situación que se está presentando 

en el municipio de Pasto y el departamento de Nariño sobre todo en el 
municipio con lo que nos compete a nosotros donde se presentan dos 

problemas el uno de la parte de la estabilidad laboral y la otra es la parte 
de los medicamentos, de las atenciones de los pacientes ha sido la 
situación muy compleja no se les está atendiendo como tienen que ser 

tiene que generar mucho caos no se les está entregando las medicinas, 
muchos pacientes están solicitando que se les colabore en ese particular 

porque la situación es compleja,  la vez pasada se había dicho que algunos 
concejales iban acompañar en este proceso de investigación pero hasta 

el momento no se han pronunciado, no sé, si radico un cuestionario aparte 
para hacer la invitación o si alguno de los que está pendiente de los 

concejales que iba hacer ese trabajo se unen o lo presentamos personal, 
porque la situación es compleja, es difícil con todos los pacientes, se debe 
hacer una revisión minuciosa, no podemos permitir que no nos 

pronunciemos al respecto sobre esta situación tan difícil que se está 
presentando, estaba revisando el cronograma en este mes no hay la 

invitación no sé si hay un espacio para invitar a las personas que den a 
conocer que es lo que está pasando con Emmsanar, como digo tanto en 

la parte de atención medica como lo que tiene que ver con la parte de 
empresa. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, sé que usted toco el tema en dias pasados 
creo que el concejal Franky iba hacer parte de esta proposición. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, no hacer parte de la proposición 

sino que lo más pertinente para tener todo la información es invitar al 
agente interventor a una sesión al concejo de Pasto para que nos presente 

un informe, sobre la situación que se está presentando frente a la atención 
de los usuarios y el suministro de medicamentos. 
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L concejal ALVARO JSE GOMEZJURADO manifiesta comparto con lo que 
plantea el doctor Franky conocemos por algunas fuentes cual es la 

situación que se está viviendo al interior de Emssanar incluso algunas 
actitudes arrogantes por parte de quien está asumiendo esta interventoría 

incremento salariales supremamente desproporcionados si sería 
importante que sean citados por el concejo municipal que vengan a 

darnos un informe pero es importante que formulemos un cuestionario 
porque hay temas específicos que tienen que ser clarificados aquí en el 

concejo municipal, sería importante se asigne una comisión y que esa 
comisión sea la encargada de diseñar un cuestionario que corresponda a 
la realidad que hoy está viviendo la entidad frente a una intervención que 

se le está realizando. 
 

Se concede la palabra el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta, una 
vez que termine la sesión convocar a los honorables concejales que 

integran la comisión  de plan y régimen para darle primer debate al 
proyecto por el cual se autoriza al ejecutivo municipal celebrar contratos 

para el programa de  alimentación PAE. 
 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, considero como la intención es invitar los tres concejales que 
se han indicado hagan un cuestionario y se lo invita y luego de eso de 

escuchar los informes que se realice podría darse la viabilidad de crear 
una comisión para hacer seguimiento, pero ahorita no me parece sino 

invitar con el cuestionario que elaborarán para hacer el control político.  
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, si usted me permite doctor Berno 
haría parte del cuestionario con unas dos o tres preguntas. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, doctor Berno habíamos estado 
con usted muy pendientes de este tema, pero aquí hay una duda, no sé 

si el agente interventor en un derecho de petición que nosotros le 
hagamos, lo tome así o sea la invitación política, pienso de que más que 

hacer un cuestionario sería una invitación formal para que nos venga a 
explicar la situación porque no sé si el concejo tenga la facultad de hacer 

esta invitación de carácter de control político para que se tenga en cuenta 
más ese tema. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  nosotros no somos competentes 
para citarlo lo que podemos hacer es una cordial invitación para que nos 

comente cómo está la situación y mirar cuáles son las estrategias que se 
implementaron o se van a implementar, hacerle un cuestionario que 

empiece cuáles son las inquietudes que las comunidades nos transfieren 
pero es una invitación. 

 
El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, estamos completamente de 
acuerdo debe hacerse una invitación para que nos explique cuál es la 

situación que he recibido e inducirle algunas preguntas, más que  un 
cuestionario. 

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta 

discrepo de alguna manera en lo que dice el doctor Franky porque de 
todas maneras un gran volumen de beneficiarios en Emssanar son del 
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régimen subsidiario y creería que nosotros como concejales reconociendo 
la afectación social, que se está generando por parte de esta interventoría 
es importante que sí lo citemos y que nosotros formulemos un 

cuestionario, no estamos interfiriendo de ninguna manera en la 
intervención que se está adelantando, pero sí estamos siendo testigos de 

las afectaciones que se está generando en la población beneficiaria del 
servicio de Emssanar sobre todo en el entendido que se trata de población 

subsidiarios del servicio que se ofrecen por parte de esta entidad. 
 

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, hay un tema que es importante 
a veces a través de la cordialidad de las buenas costumbres de lo que se 
hace, pienso que se debe invitar no citar al funcionario porque considero 

que no tenemos las facultades para citarlo pero sí para invitarlo y me 
parece importante de que nos comenté de manera general y podemos 

hacer unas preguntas de carácter particular frente a esta situación que 
está afectando tanto a régimen subsidiado como también hay gente que 

está en el régimen contributivo en Emssanar y en ese sentido, hagamos 
esto lo más pronto posible esa invitación para que nos solucionen estas 

dificultades que se ha presentado en salud y no solo a las personas, sino 
también a los prestadores o a las Ips que Emssanar les está adeudando 
bastante dinero y eso está conllevando de que haya dificultad en la 

prestación de servicios, porque muchas de estas empresas trabajan, con 
el servicio que se puede cobrar a las Eps. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, para que se haga la invitación,  entre 

concejal Berno, Franky, Andrés Acosta organicen, las preguntas para  el 
tema que se va a tocar. 

 
El concejal ANDRES MENESES manifiesta,  bien traída  la proposición de 
que se llame al intervención a rendir cuentas de sus actos administrativos, 

cuál es el efecto de sus decisiones, el efecto sobre los trabajadores y 
empleabilidad del municipio y el departamento, así que este tipo de 

situaciones de preguntas que ha realizado por parte de la corporación 
como todos ustedes saben soy ex trabajador de la organización, sin 

embargo saben todos que es una organización que nace de lo solidario el 
propósito y el fundamento es la economía solidaria como motor de 

desarrollo y de allí que el compendio de cooperativas, fundaciones es lo 
que da lugar a la organización Emssanar recordemos que Emssanar el 
inicio es una mutual y ya dada las circunstancias normativas pasa a ser 

una entidad SAS pero sin embargo la filosofía de solidarios, de allí que 
hago parte de las asociaciones como todos los trabajadores que han 

pasado por Emssanar, así que tendría un impedimento, pero sin embargo, 
ahí están los compañeros para que realicen las preguntas que vean 

pertinentes en el desarrollo de esa invitación porque es una invitación 
para dar cuenta de esos aspectos de carácter, cómo han afectado las 

decisiones en lo que sí la organización y también en la prestación de 
servicio.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, ya delegamos a las personas por su 
iniciativa que han traído este importante tema para que hagan llegar el 

cuestionario y haremos la respectiva invitación. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, sugiero que  el 
doctor Andrés Meneses juegue un papel importante en esa citación y en  
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la formulación del cuestionario porque él conoce desde adentro la 
situación que hoy está viviendo Emssanar. 
 

El concejal ANDRES MENESES manifiesta, llegado el momento colocare 
al tanto para no incurrir en algún  conflicto de intereses ya será la plenaria 

que defina  mi participación. 
 

El concejal RAMIRO VILLOTA manifiesta, no causarse daños usted 
porque no desearíamos eso, porque usted es persona muy formal muy 

transparente, es mejor que no actúe, es mi respetuosa sugerencia. 
 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta,  doctor Andrés como hay un 

acercamiento con la entidad  sería bueno aceptar el impedimento. 
 

 
Siendo las 4:53 p.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 
14 de Junio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


