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Acta No. 102 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:05 p.m. del día Sábado 17 de Junio 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
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. CONCEPTOS JURIDICOS. 
4. INVITADOS ESPECIALES DOCTORA AMANDA VALLEJO – 

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. TEMA: INFORME DE 
SOLICITUDES A PARTICULARES DE ENTREGA DE PREDIOS 
PARA EQUIPAMIENTOS. INVITA EL CONCEJAL MAURICIO 
TORRES. 

5. 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 probada.  
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3. CONCEPTOS JURIDICOS. 

 
La Presidencia, comenta que se tiene conocimiento de la decisión del 
Consejo de Estado. Solicita se de lectura a los conceptos jurídicos. 
 
El Secretario da lectura al concepto jurídico (se anexa al acta). 
 
La Presidencia, comenta que la Corporación eligió como primer 
vicepresidente al representante del partido AICO al Concejal Nelson 
Córdoba, algunos concejales demandaron o adelantaron un proceso 
administrativo por que sentían que sus derechos fueron vulnerados, entonces  
ese proceso aún no ha fallado, pero quienes demandan que son la bancada 
de Cambio Radical, ellos solicitan medidas cautelares, pero el Tribunal no las 
concede, por lo cual presentan un recurso de apelación que va a la sección 
quinta del Consejo de estado, quien se pronuncia y en el resuelve ellos dicen: 
revocar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño, para 
que en su lugar, decretar la suspensión provisional del Acta 211 del 11 de 
Noviembre de 2016, entonces eso deben referirse a la solicitud o sea las 
medidas cautelares al primer vicepresidente, al Concejal Nelson Córdoba, por  
lo tanto queda suspendido temporalmente como Primer Vicepresidente. Es 
provisional, mientras el Tribunal toma la decisión de fondo. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que la nulidad no es para toda la 
mesa directiva, la parte resolutiva es clara que se trata de la elección del 
primer vicepresidente. 
 

3. INVITADOS ESPECIALES DOCTORA AMANDA VALLEJO – 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL. TEMA: INFORME DE 
SOLICITUDES A PARTICULARES DE ENTREGA DE PREDIOS 
PARA EQUIPAMIENTOS. INVITA EL CONCEJAL MAURICIO 
TORRES. 

 
El Concejal Mauricio Torres, comenta que la comunidad del Barrio Guerrero, 
informan que, cuando se creo  el barrio, se dejo una zona comunal, pero no 
se inscribió a nombre del barrio, sino a nombre del Sindicato de Vendedores 
ambulantes, hoy ellos tienen un proceso coactivo por cobro de predial, este 
es un lote comunal, pero está a nombre de una persona jurídica, por eso es 
el cobro. 
 
La Doctora Amanda Vallejo, saluda a los asistentes y presenta un informe 
sobre las zonas verdes, los predios de las juntas de acción comunal y las 
deudas con el municipio, en el caso de las zonas verdes, esas cuentas de 
predial no se cancelarán nunca, esa es una falencia del estatuto tributario 
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municipal, son 169 juntas de acción comunal, ellos tienen una deuda de 533 
millones, ese dinero no se puede recuperar , por que las juntas no tienen 
como cubrir esa deuda. Las Juntas deben solicitar se los exonere del pago de 
predial, informa que se está abordando el tema de la realización de un nuevo 
estatuto tributario, donde se excluyan a los predios de las juntas de acción 
comunal, del pago del impuesto. 
 
EL Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que existen algunos predios que 
están a nombre de particulares, no a nombre de la junta, no están 
legalizados, en la administración pasada se tramitó un proyecto que fue 
negado referente a la dación de pago, solicita a la Secretaría de Hacienda de 
buscar la manera jurídica para donar un predio que se encuentra  a nombre 
de un tercero, existen varios predios en el sector rural en el mismo caso, 
solicita se estudie este tema. 
 
El Concejal Franky Eraso, comenta que este tema se viene tratando desde 
la anterior administración, solicita información del censo de los predios que 
presentan estos casos, para que se incluyan los predios a beneficiarse. 
 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que las iniciativas presentadas van 
en favor de la comunidad, pero se debe primero hacer un estudio para 
reformar el estatuto tributario y el Concejo entrará a analizar el tema,  sugiere 
se haga un estudio de las propiedades que están a nombre de sindicatos. 
 
El Concejal Ramiro Lopez, manifiesta que tienen un problema con el cobro 
de impuesto predial de un lote de la junta de acción comunal del barrio 
Mijitayo, de este predio se beneficia toda la comunidad. 
 
La Doctora Amanda Villota, comenta que están realizando el proyecto de 
estatuto tributario, necesitan compilar todos los acuerdos sobre el tema, que 
acoja la normatividad nacional, actualizado, informa que van a realizar el 
censo de los predios de las diferentes comunas. 
 
Toma la palabra el Señor Jorge Padilla, residente del barrio Villa Guerrero, 
presenta un saludo y comenta que hace un año hablaron con la secretaria de 
Hacienda sobre el tema, el predio está a nombre de un sindicato quien cede 
el lote para casa comunal, no pueden cancelar el impuesto predial del lote. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, felicita a los concejales por el día 
del padre. 
 
La Presidencia, agradece por la exposición. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

El Concejal Erick Velasco, presenta una felicitación al magisterio 
Colombiano, el día de ayer se dio un acuerdo entre Fecode y el Ministerio de 
Educación Nacional, destaca el valor civil por la que la lucha justa de los 
maestros. 
 
El Concejal Mauricio Torres, propone se rechace el acto violento ocurrido en 
el centro comercial Andino de la ciudad de Bogotá. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Siendo la 1:10 p.m se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y 
se cita para el día Domingo 18 de Junio de 2017 a las  7:00 p.m  
 
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
 
Aydeliana.  
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