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Acta No. 023 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Martes 07 de Marzo de   
2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO EN SANCIONES E 
INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 

356 DE LA LEY 1819 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2016”. PONENTE 
CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, propone dejar la lectura del acta para el día de mañana. 
Presenta una felicitación a la Concejala Lucia del Socorro Basante por el evento 

realizado el día de ayer en homenaje a la mujer. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

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

CUAL SE ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO EN 
SANCIONES E INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO DE CONFORMIDAD 
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CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 356 DE LA LEY 1819 DE 

29 DE DICIEMBRE DE 2016”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO 
TORRES. 

 
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 Concejal Mauricio Torres, amplía la exposición. 
 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que la secretaría de Hacienda se demoró 
en presentar el proyecto de acuerdo, esto perjudica a la comunidad, por eso se 

solicitó se pase copia del mismo a la oficina de control interno. 
 

El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo  quinto. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo sexto. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 
 

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. 
 

Toma la palabra la Doctora Amanda Vallejo, Secretaria de hacienda 

municipal, presenta un saludo y comenta que por segunda vez se ofrece 
condiciones especiales que le permite a las personas que tienen deuda con el 
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municipio, una rebaja en intereses de mora en el pago de sus impuestos, se 

está informando a los contribuyentes sobre las condiciones de pago. 
 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: yo se que se aproóo la  iniciativa, 
como la administración la tramitó, sin embargo, este beneficio entregado a los 

ciudadanos con el objeto de sanear la cartera, tiene que analizarse de manera 
integral, la iniciativa propuesta por la administración, contiene en este caso, lo 

que nosotros conocemos como una amnistía en materia de intereses, así se 
acaba de aprobar en dos artículos que esta figura, condición especial de pago, 

se aplica a unos ciudadanos, se excluye de este beneficio a quienes estén 
adelantando acuerdos de pago, por ejemplo, yo considero, por eso me permito, 

no solo  pedir la reapertura de este artículo, sino que el proyecto de acuerdo 
quede en mesa para el día de mañana, para que se estudie lo siguiente: 

Propongo a la mesa directiva ponga en consideración, reaperturar este artículo 
o en otras condiciones simplemente derogar todo lo que hemos hecho para que 

el acuerdo se apruebe el día de mañana, en razón a que no se han surtido los 

tres días de por medio que debe tener el debate de este proyecto de acuerdo, 
además de esa consideración de orden procedimental y legal, la siguiente, yo 

considero que no se pueden hacer discriminaciones de los ciudadanos, si bien 
es cierto, hay algunos ciudadanos que se encuentran en mora o que disfrutan 

de una figura también establecida en el estatuto tributario como es los 
acuerdos de pago, esos ciudadanos al igual que los demás son contribuyentes, 

eximirlos, proscrbirles, es  decir, quitarles el derecho a acceder a un beneficio 
que es de carácter general, equivale a decir que hay discriminación , es decir a 

mi juicio deberían disfrutar todos aquellos ciudadanos que tienen esa condición 
de contribuyentes con el municipio, por que esta es una condición especial de 

pago, que equivale a decir que estamos hablando de que  por una u otra razón 
necesitan ponerse al día con la administración municipal, en la misma 

condición,  a un igual hecho, un igual derecho, no podríamos generar una 
situación en derecho para unos ciudadanos, que no están al dia con la 

administración y dejar por fuera a otros ciudadanos que están en mora con la 

administración, o sea, a que va mi intervención, a que con esta exclusión de 
estos ciudadanos, se está generando una discriminación y bien podría 

cualquiera de estos ciudadanos que está siendo discriminado, acudir a 
cualquier figura de orden legal, con el objeto de ampararse y beneficiarse por 

que en materia tributaria, también estamos hablando de favorabilidad, razón a 
que este tipo de situaciones, pueden beneficiar  a quienes estén actualmente 

en su condición de mora y no a los que en adelante, por eso es que aprobamos 
que sean las vigencias 2014 hacia atrás, es  decir, estamos dando una 

condición especial de pago a ciudadanos que deben ponerse al día por las 
vigencias 2014 hacia atrás, no a futuro, en ese orden de ideas, hay ciudadanos 

que ya se han puesto en contacto con la administración, han suscrito acuerdos 
de pago, pero a pesar de haberlos suscritos están en la misma condición que 

los otros ciudadanos que están en deuda, vigencias 2014 hacia atrás, entonces 
no existe a mi juicio una razón legal que nos justifique discriminarlos y 

proscribirles el acceso a esa figura, a este beneficio, a esta condición especial 

de pago, además doctora Amanda, esto no va en contravía del municipio, por 
el contrario lo beneficia por que en  ultimas lo que necesita la administración es 

que se saneen la cartera, que la gente utilice esta figura para ponerse al día, 
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entonces yo si le pido estudiar esta condición y excluir en razón a que demos el 

trámite a este acuerdo el día de mañana, excluir este artículo que discrimina y 
que le quita esa posibilidad a ciudadanos que ya estén suscribiendo acuerdos 

de pago, es un tema de orden inminentemente legal, considero que no hay 
razones para discriminarlos, ellos también tienen derecho a gozar de esta 

figura, ponerse al día con la administración, que mejor doctora Amanda que a 
pesar de que estemos con procesos de jurisdicción coactiva o que estemos con 

acuerdos  de pago, estos ciudadanos puedan utilizar esta figura y ponerse al 
día y sanear las deudas con la administración, entonces no puede haber 

discriminación, si dos ciudadanos están en los mismos hechos es decir están en  
mora, es decir, deben 2014 hacia atrás, pero uno suscribió acuerdo de pago, el 

otro no, hoy le vamos a dar beneficio al uno y al otro no, con que argumento, 
tiene que darse a los dos, por que los dos están en mora; me parece bien que 

Silvio haya caído en cuenta de esta irregularidad en el trámite procedimental, 
que perfectamente puede sanearse por el concejo Municipal, estamos muy a 

tiempo por que no ha pasado para sanción del señor Alcalde, no hemos pasado 

a otro punto en el orden del día, de tal suerte, que yo propongo la reapertura 
de este articulo o de todo el proyecto y se deje para el día de mañana y se 

entienda como no aprobado y especialmente se estudie los artículos tercero y 
cuarto, con el objeto de que de este beneficio económico, se beneficien 

indiscriminadamente todos los ciudadanos en el municipio de Pasto. 
 

El concejal Nelson Córdoba, coadyuva la propuesta del concejal Rassa,  le 
parece importante que se tenga en cuenta a los deudores morosos que no han 

podido cumplir con sus obligaciones, son varias personas que tienen acuerdos 
de pago. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que quien  recurrió a un acuerdo de 

pago, ya obtuvo un beneficio, al cesar los intereses a esa fecha, los que no 
hicieron acuerdo de pago, tienen los intereses causados diarios, desde el 

momento que se causo la mora, entonces no son los mismos hechos. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: yo tengo dos 

apreciaciones al respecto, primera frente a lo que acaba de ocurrir con el 
acuerdo, comparto plenamente, mecánicamente se cuenta los días para el 

segundo debate y error, los tres días no se han cumplido, yo le pido al Doctor 
Silvio, en eso mucha prudencia, por que mire, el domingo no hubo sesión, y los 

estatutos dicen tres días después, o sea que es al cuarto día, allí no es válido, 
yo considero que en ese orden de ideas, no podríamos reabrir el artículo 

tercero, no es procedente, por que nosotros abiertamente hemos incumplido la 
norma que dice que es después del tercer día, por que nosotros ya aprobamos 

que pase a sanción, por que si fuera el artículo que hubiésemos aprobado, no 
hay problema, los artículos reabren, no hay problema, pero en este caso, 

nosotros aprobamos ya el cuerpo del acuerdo, segundo, aprobamos que pase a 
la sanción del Alcalde, para ese primer punto, mi sugerencia respetuosa es que 

acudamos a la norma, la revocatoria es procedente, cuando abiertamente 

contraria se actúa y esa es una facultad que tiene el estado de revocar sus 
propios actos, yo sometería a consideración esta primera propuesta, que 

revoquemos este segundo debate que aprueba el acuerdo, no el primer debate, 
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y entrar mañana a estudiar primero, nuevamente empezar con la exposición de 

motivos, para luego pasar al segundo punto que es el análisis de lo que acaba 
de hacer el doctor Rassa y que obviamente él con seguridad jurídica se puede 

hacer eso, creo que también tenemos culpa nosotros, por eso mi primer 
propuesta es revocar el segundo debate y la aprobación de este acuerdo para 

dejarlo para mañana, para mí no se puede reabrir el artículo por que ya esta 
aprobado. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que no cree que sea tan olímpica la 

decisión de revocar la aprobación del acuerdo, quiero que quede constancia de 
que fecha se dio primer debate, tiene que pasar tres días, entonces yo pido que 

se quede en mesa el asunto y se solicite un concepto jurídico al abogado, por 
que ya se dio aprobación y pasa para sanción y aquí los responsables son la 

mesa directiva y el secretario , aquí yo quiero pedir que bajo el concepto 
jurídico se me explique se puede revocar o no. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comparte la sugerencia que hace la concejal 
Socorro Basante, afirma que toda la Corporación es responsable de este 

asunto, por que la mesa directiva puso a consideración el orden del día y el 
proyecto y se aprobó, pero es bien traída la solicitud del concejal Cerón, de que 

exista un concepto jurídico, la revocatoria es la indicada, por que cuando un 
acto administratvca se  aprueba violando una norma, la misma autoridad tiene 

la facultad de revocarlo, entonces estoy de acuerdo con usted Doctora 
Socorro,. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: es viable aplicar la figura de la 

revocatoria a cualquier servidor público, cuando en uso de sus competencias, 
atribuciones, realiza un acto administrativo independientemente de las 

circunstancias, puede revocarlo, es decir que si es dable esa figura, se puede 
revocar automáticamente, segundo punto, no se ha agotado este punto, no 

hemos pasado al siguiente punto, estamos en el segundo debate, no se ha 

cerrado, este punto del orden del día, puede quedar suspendido, puede 
revocarse, puede tomarse una determinación por que la máxima autoridad de 

este Concejo es la plenaria, cualquier decisión que tome la mesa directiva, 
puede impugnarse ante esta plenaria del Concejo, de tal suerte que si 

cualquiera de los concejales solicita la revocatoria de los actos, se puede 
revocar, yo considero que no hay necesidad de conceptos, pero si para la 

seguridad de los concejales, pueden acudir a ella, pero no hay necesidad de 
concepto jurídico para revocar, no se ha agotado el orden del día, no se ha 

cerrado, se aprobaron los artículos y tiene razón, no es dable la proposición de 
reapertura del artículo por que ya se aprobaron todos y como hay esta 

irregularidad, pues no se puede poner a consideración ninguno de estos 
artículos, en razón a que se ha demostrado que hoy no debía darse segundo 

debate, este punto debe quedar sobre la mesa, con la proposición conjunta de 
revocar todo este proyecto de acuerdo, para que luego pueda ser incluido en el 

orden del día,  para que mañana podamos darle segundo debate.  

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, propone se declare 10 minutos de 

receso. 
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Se somete a consideración y es aprobada. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 

sesión 
 

El Secretario da lectura a la proposición. 
 

 
PROPOSICIÓN  NÚMERO  

 
 EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA  FECHA 
CONSIDERANDO: 

Que el día 7 de marzo de 2017 se colocó en el orden del día en consideración  
en segundo debate  el proyecto de acuerdo POR MEDIO DEL CUAL  SE 

ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO EN SANCIONES E 
INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 356 DE LA 

LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017.  
Que una vez aprobado  el articulado y el envió a sanción  por parte del  señor 

alcalde el presente acuerdo, la plenaria  cae en cuenta  que no se da 
cumplimiento a los tres días reglamentarios  para el segundo debate. 

Que en consecuencia  y teniendo en cuenta que el segundo debate del proyecto  
no se dio dentro del término reglamentario.  

PROPONE: 
PRIMERO.  La revocatoria directa del segundo debate del proyecto  acuerdo por 

medio del cual POR MEDIO DEL CUAL  SE ADOPTAN LAS CONDICIONES 
ESPECIALES DE PAGO EN SANCIONES E INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 356 DE LA LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 

2017.…  
SEGUNDO.  Dejar sin efecto el acuerdo aprobado 

 

 
Presentada por los Concejales Alexander Rassa, Lucia del Socorro Basante, 

Alexander Rassa y Valdemar Villota. 
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La presidencia, comenta: toda la plenaria del Concejo municipal, el viernes 
fue notificada por el concejal Mauricio Torres, que citaba a primer debate el 

viernes, y aquí lamentablemente e involuntariamente se comete un error, en el 
aspecto de que no tuvimos en cuenta los tres días, sin embargo no hemos 

pasado al siguiente punto del orden del día y quiero colocar en consideración 
de la plenaria del Concejo, la proposición que hace la concejala Lucia del 

Socorro Basante, básicamente con la propuesta de revocar el segundo debate 
de este proyecto de acuerdo, básicamente por que no se han cumplido los 

términos correspondientes. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que solicitó el concepto jurídico para 
aclarar el tema. 

 
Toma la palabra la doctora Xiomara Erazo, asesora jurídica del Concejo 

Municipal, presenta un saludo y comenta: teniendo en cuenta que el primer 

debate se realizó el día viernes 3 de Marzo y que el artículo 49 del reglamento 
del concejo municipal (da lectura), no menciona si son días sesionables, , días 

hábiles o días calendario, lo interpretamos como si fueran tres días después, 
someramente después del viernes, serían sábado, domingo , lunes, o sea el 

segundo debate sería el día de hoy martes, sin embargo, tendríamos que 
analizar dentro del reglamento si los días a que se refiere dicho articulo, hace 

referencia a que sean días sesionables o si existe norma superior o 
jurisprudencia que haga referencia a ello, por que si hay jurisprudencia, el 

debate si se debería llevar a cabo el día de mañana, de lo contrario si 
solamente nos referimos al texto de tres días después, entonces estaría bien el 

debate que están llevando a cabo el día de hoy, entonces yo pediría que me 
permitan realizar la respectiva consulta dentro del reglamento interno, si esos 

días se refieren a días sesionables y si a nivel jurisprudencial, existe esa 
aclaración. 

 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: este tema quedo en claro hace 
muchos años, los días que debe contar el Concejo para sus trámites de 

cualquier actuación administrativa, son los días en que sesiona el Concejo, dia 
que no sesiona el concejo, no corren términos, así de sencillo y señor secretario 

usted mismo me confirmó esos términos, fue un error involuntario ya que el 
domingo no se sesionó, mañana tiene que incluirse en el orden del día este 

proyecto de acuerdo, para su segundo debate, el hecho de revocar equivale a 
que las cosas vuelven a su estado anterior, esa es la consecuencia. 

 
La Doctora Xiomara Erazo, respecto al concepto solicitado para resolver si el 

día de hoy se le da trámite al segundo debate del proyecto, hay que tener los 
siguientes argumentos, la regla general en materia civil, (da lectura al artículo 

70 del Código civil), es decir que se entienden como hábiles todos los días de la 
semana, menos los feriados y vacantes, en ese entendido en el reglamento del 

Concejo municipal , nos señala el artículo décimo tercero, que todos los días de 

la semana son hábiles son hábiles para sesionar, entonces teniendo en cuenta 
tenemos que ver cuales serían hábiles para el Concejo Municipal, hace 

referencia que el criterio tiene en cuenta los términos o los computos de los 
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días que fueron de laboriosidad, es decir que si no hubo sesión el domingo, ese 

día hay que saltarlo, y se contaría los días sábado, lunes, martes y tendrían 
que darle segundo debate el día de mañana y la revocatoria es procedente de 

acuerdo al artículo 93 del Cepaca, que expresa que los actos administrativos 
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, pregunta si la revocatoria se  la puede hacer en 

este momento de la sesión o tiene que ser en una sesión diferente. 
 

La Doctora Xiomara Erazo, comenta, si no se radica durante los tres días 
siguientes, se incurriría en un comportamiento ilegal, tiene que realizarse la 

revocatoria el día de hoy, para que le puedan dar trámite el día de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición de revocatoria y es aprobada. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita que el acta sea transcrita y sea leída el día 

de mañana para ser aprobada. 
 

El Concejal Franky Eraso, afirma que hoy se inician las visitas técnicas a las 
viviendas, la concentración es en Empopasto Mijitayo, iniciaran con la 

asociación de vivienda del gran poder. 
 

El Concejal Alexander Romo, solicita prórroga para el proyecto por el cual se 
autoriza al Ejecutivo para contratar vigilancia. 

 
La Presidencia, concede la prórroga. 

 
Siendo las 11:35 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 Miércoles 08 

de Marzo de 2.017 a las  9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

JOSE SERAFIN AVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 
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