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Acta No. 042 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., del día 13 jueves de Febrero 

de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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. INVITADA ESPECIAL DRA. FANNY PAZ (SECRETARIA DE HACIENDA 

MUNICIPAL) 

TEMA: CUESTIOARIO SOBRE DEUDORES, ESTATUTO TRIBUTARIO Y 

RETEICA, PARA ESTE TEMA INVITA EL CONCEJAL RAMIRO VALDEMAR 

VILLOTA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal José Henry Criollo,  propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADA ESPECIAL DRA. FANNY PAZ (SECRETARIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL) 

TEMA: CUESTIOARIO SOBRE DEUDORES, ESTATUTO TRIBUTARIO 

Y RETEICA, PARA ESTE TEMA INVITA EL CONCEJAL RAMIRO 

VALDEMAR VILLOTA. 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta Doctora Fanny me he 

permitido invitarla al recinto del concejo de Pasto con el propósito de 

determinar la verdadera situación  económica y financiera del municipio 
de pasto a 31 de diciembre de 2019, en ese entendido le agradecería dar 

respuesta a las preguntas que hemos realizado. 
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La Dra. Fanny Paz (secretaria de hacienda) manifiesta el día de hoy 

nos hemos permitido venir con todo el equipo de trabajo, en este 

momento las mismas personas continúan porque conocen tienen la 

memoria institucional y han demostrado su ética su profesionalismo, su 

capacidad, honorabilidad y honradez que es una garantía para todos de 

que estamos trabajando dentro de la norma y con mucha ética 

profesional, la doctora Carmen Eliza es la jefe de presupuesto, la doctora 

Mónica Alegría, ella ha venido trabajando en coactivos sin embargo ella 

ahora está a cargo de la oficina jurídica de hacienda, la doctora María 

Victoria Martínez muchísimos años en la oficina de contabilidad, el doctor 

Hugo Javier Lozano ha iniciado este año en tesorería nos está apoyando 

fuertemente en todos los lineamientos y emprendimientos que nosotros 

tenemos, la doctora Betty Bastidas continua en  la sub secretaria de 
ingresos y está suscrita su segura servidora Fanny Paz Ojeda en la 

secretaria de hacienda, ustedes en el primer punto nos preguntan sobre 

el impuesto predial, quiero explicarles que el impuesto predial para poder 

cumplir con las normas internacionales en el 2018 de oficio se depuro, 

quiere decir que aquellas deudas que el municipio no podía cobrar las 

depuro que venían desde 1993 hasta 2010, esas cuentas de oficio las 

prescribimos porque definitivamente no teníamos las competencias ya por 

el tiempo, por la fuerza  ejecutoria o ya por la caducidad no podíamos 

cobrarla, eso quieren decir que en este momento la cartera que nosotros 

tenemos es efectivamente cobrable en los 5 años que tenemos siguientes 

de cartera morosa de predial tenemos 32.000 millones de pesos en capital 

e intereses de 18.000 millones de pesos, el número de predios que 
estamos interviniendo en este momento a través de los procesos son 

38.000, el día de ayer hicimos una invitación a todos los presidentes de 

la acción comunal, a los ediles y a los corregidores quienes amablemente 

nos acompañaron en el salón de san Andrés precisamente para trabajar 

este tema le decíamos lo importante que es para las finanzas particulares 

estar al día, el no atrasarse porque les explicábamos que los intereses de 

mora son los que realmente les afecta su bolsillo, todos sabemos que 

debemos pagar el predio y que hay facilidades como las que están en este 

momento y que por desconocimiento no lo utilizan, por ejemplo hasta el 

31 de mayo las personas que tienen su factura de predial de 2020 la 

pueden para por abonos sin ningún recargo y con el beneficio del 12%, si 

en este momento una persona tiene una factura del 2020 de $100.000 y 

quiere consignar mañana 10 de febrero lo puede hacer, se acerca a 
nuestras oficinas solicita el recibo de abono y lo puede hacer eso quiere 

decir que en este plazo hasta el 31 de mayo pueden los contribuyentes 

pagar sin que se les cobre los intereses de mora, algo positivo para 

aquellas personas que no pueden pagar porque iniciando el año es muy 

difícil puede también cancelar el 31 de diciembre sin intereses de mora y 

en los años que también puedan generarse, para las personas que están 

en mora estamos haciendo varios trabajos el primer trabajo es visitarlos, 

queremos que los contribuyentes y todas las personas que nos rodean 

nos den la oportunidad de servirlos por eso y los visitamos y también 

porque los queremos informar decirles que hay unos procesos en la oficina 

de hacienda podemos subsanarlo de acuerdo a sus capacidades; en el 

segundo punto nos dice informe a la corporación el número de 
contribuyentes de impuesto de industria y comercio este momento 

tenemos 1.975 procesos en coactivo, un capital de 1.617 y el valor en 

sanciones de 2.474, estábamos escuchando que la cámara de comercio 

va a haber una actualización precisamente de todas aquellas personas 
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que de alguna forma tienen un servicio comercial y no lo han legalizado 

eso también permitirá a futuro que nosotros podamos trabajar con ellos 

e indicarles y asesorarlos en la información o en las dudas que tengan, en 

el tercer punto nos habla de la deuda que el municipio tiene, en este 

momento tiene una deuda hasta el 31 de diciembre de 2019 de 65.000 

mil millones de pesos, está pendiente por desembolsar 11.824 millones 

de pesos 10.000 millones que corresponde 65.437 millones a 31 de 

diciembre, tenemos pendientes por desembolsar 11.824 de los cuales 

10.824 corresponden al parque de alta montaña; por otra parte la 

calificadora nos dio una calificación de A, eso quiere decir que el nivel de 

solvencia que tenemos es bueno y que tenemos la capacidad de 

endeudarnos es que nuestras finanzas publicas queden temblando, 

posteriormente podríamos hablar del pasivo pensional, actualmente el 
pasivo pensional está a 2017, tenemos el valor de 218.631, la reserva 

financiera esta por 176, creo que ese era el contexto que teníamos de las 

preguntas. 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta me preocupa porque la deuda 

es bastante alta por parte de los contribuyentes del impuesto predial y lo 

propio del impuesto de industria y comercio de 32.000 millones de capital 

y 16.000 millones de intereses nos da una suma de , doctora Fanny quiero 

ampliar mis preguntas en lo siguiente dentro de las posibilidades nos 

informe que valores se cancelaron durante el periodo 2016-2019 por 

deuda pública y segundo que deuda tuvo el municipio de pasto a 31 de 

diciembre del 2015. 
 

Dra. Fanny Paz (secretaria de hacienda) manifiesta, es cierto que la 

cartera esta alta pero recordemos la situación de nuestra ciudad, nuestro 

trabajo está encaminado netamente a llegar a nuestros usuarios a través 

de visitas, ya lo hemos realizado y nos fue muy bien, iniciamos el día de 

ayer precisamente porque sabemos que nuestros voceros son los 

presidentes de la junta de acción comunal, sabemos que los que nos 

puedan acompañar a la zona rural que es la más complicada, pues son 

los señores corregidores, en muchas visitas que hicimos a los 

corregimientos era casi imposible ubicar a los propietarios de los predios, 

ya sea porque tienen falsas tradiciones, porque tienen desconocimiento o 

porque simplemente no conocen su dirección; en cuanto a la deuda 

publica si es cierto yo le puedo dar cifras generales, le pido permiso para 
que sea la doctora María Victoria que exclusivamente trabaja este punto 

para que les pueda puntualizar la información que ustedes necesitan. 

 

Dra. María Victoria, manifiesta en el tema de la deuda pública, pues en 

principio mencionarle que el endeudamiento a cargo de la secretaria de 

hacienda y  en el manejo y control a través de la oficina de contaduría se 

ha destacado por un manejo sano en el sentido de no atender un tema 

de sobre endeudamiento o de incumplimiento a las entidades financieras, 

hemos cumplido con los planes de amortización, con los requisitos y 

trámites que se han de gestionar a través de las diferentes instancias que 

toda la norma de decreto publico obliga, nosotros podemos citarle en este 

momento la pregunta que nos mencionan, el saldo con el cual se inició en 
el 2015 es decir la que tomo la anterior administración fue de 61.868 

millones que fueron trabajados puntualmente con banco BBVA, banco de 

occidente y Bancolombia que han sido los bancos que han atendido las 

mejores propuestas para la contratación de los créditos que vienen 
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encaminadas a cumplir con una calificación triple A, con unas tazas de 

favorabilidad que representes un costo financiero lo más económico 

posible4, pasamos al 2016 a un endeudamiento con un saldo de  53.906 

en el cual en ese año no tuvimos ningún tipo de desembolsos , fue el año 

en el cual se presentó al honorable concejo los diferentes para que 

podamos g4estionar el tema de endeudamiento debidamente planeado 

de acuerdo a los requerimiento del plan de desarrollo, para esta 

administración que termina tuvimos autorizaciones del concejo de 57.000 

mil millones de pesos, autorización es que se contrataron 47.000 mil 

millones de pesos y de esos tenemos por  desembolsar a la fecha 11.000 

millones de pesos, ha impedido desembolsar esta suma de dinero por el 

parque de rio de alta montaña, 1.000 millones también es un contrato de 

vías rurales quedo por desembolsarse en la medida que esté presente el 
debido requerimiento para su ejecución en el tema de la presentación, en 

el 2017 cerramos con un saldo de la deuda de 55.657 en ese año se 

desembolsaron 11.250, en el 2018 nuestro saldo de la deuda fue de 

61.780 millones en ese año también hicimos desembolso de $13.805.393 

en el sentido que esto viene cubriendo toda la vigencia 2016-2019 y 

cerramos el 2019 con la cifra qu7e la doctora Fanny les ha informado que 

es de 65.437 miillones de pesos, por recaudo anual por predial está en 

56.500 mil millones de pesos y para industria y comercio de 33.493 de 

este año, la cartera total de predial es de 32.055.854 en cuanto a capital 

y en intereses 18.412.349 para industria y comercio tenemos un capital 

de 1.617.913.005 y por sanciones 244.7853.793, queda claro que ante la 

ley estos dineros no se pierden. 
 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctora Fanny , aquí se ha 

manifestado con anterioridad proyectos de acuerdo que llevan a unos 

beneficios a los contribuyentes del impuesto predial de industria y 

comercio, sanciones por comparendos que eso le corresponde a tránsito 

y precisamente en el año 2019 la administración presentó un proyecto de 

rebaja de estos tributos de 55% a los intereses de mora, la comisión de 

presupuesto de la cual hice parte y sigo haciendo parte logramos que ese 

descuento sea del 70% pero desafortunadamente la secretaria de 

hacienda de ese entonces no hizo la publicidad  necesaria por los medios 

de comunicación para que los contribuyentes tengan conocimiento de esa 

rebaja. 
 

Dra. María Victoria, manifiesta la misma ley dice que estas condiciones 

de pago no las podemos convertir en una constante que debe ser por 

casos especiales, en ese orden de ideas estuvo el beneficio hasta el 31 de 

octubre, es decir casi abarco un año para que las personas puedan 

acceder a esta condición de pago y muchos no lo pudieron hacer, 

entendemos que el rebajar el interés no es la solución, pensamos que es 

mejor llegar a la gente y decirle que queremos hacer un acuerdo y no le 

cobren intereses de mora. 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta se tiene establecido cuantos 

predios están en zava, segunda tenemos otros predios en socavones 
como en villa lucia donde hay varios sectores con socavones cuantos 

predios de estos están exentos o cuántos de estos no pagan predial y esto 

que implica para las finanzas del municipio y cómo será el manejo de 

estos predios que están en socavones y que están en zava. 
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Dra. María Victoria, manifiesta en su primera pregunta tenemos 106 de 

socavones, se decidió que se les iba a dar la exclusión del pago del 

impuesto mientras la administración hace el estudio pertinente para que 

nosotros podamos saber exactamente cuáles son los predios afectados y 

cuáles no, en cuanto a zava tenemos un problema porque ya se les está 

cumpliendo los 10 años y nosotros si necesitamos saber que se va a hacer 

frente a este tema porque no podemos dar otros 10 años ya que la ley no 

lo permite. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta resulta que ayer estuvieron aquí 

del servicio volcanológico indicándonos el nuevo mapa y en el nuevo mapa 

se amplía la zona de amenaza del volcán galeras, nos dicen que 

aproximadamente 1.400 predios que estarían ubicados en este mapa 
como de amenaza alta y que ellos quedarían exentos, me parece grave 

que se haya perdido la plata porque no quisieron cobrar, yo quiero saber 

cuántos procesos de repetición se han iniciado y si no hay ningún proceso 

de repetición yo solicito señor presidente que esta acta textual sea 

remitida a la contraloría y a la procuraduría para que empiecen a 

investigar porque los recursos públicos no están para perderse. 

 

El concejal Ricardo Cerón, hace una interpelación, concejal Nicolás 

usted tiene toda la razón y aquí la doctora nos manifiesta que hay una 

plata que ya se perdió y usted mismo dice que habrán acciones legales 

como la repetición, pues lo que debemos hacer el concejo es que el acta 

sea textual y se emita copias a la procuraduría y contraloría. 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta es preocupante porque siempre 

planteamos aquí cuales son las estrategias para el tema de cobro  y no 

sé qué han hecho con este tema, también quisiera  que se investigue este 

tema, me gustaría saber cuál es la proyección exactamente por estratos 

y cuál es la proyección, quiero saber cuántos predios son realmente. 

 

Dra. Fanny Paz (secretaria de hacienda), manifiesta no haberles 

pedido la información de predios pero con mucho gusto la harán llegar, 

en cuanto a la caducidad de la que estamos hablando, los procesos ya 

están en contraloría, ellos ya vienen trabajando en eso, recordemos 

también que en el año 2018 era obligatorio trasladarse a las normas 

internacionales de la contabilidad que nosotros teníamos a la contabilidad 
que ya nos exigen las normas internacionales, hicimos una recuperación 

del trabajo de cartera que fue bueno, en el 2016 teníamos una meta de 

12.9000 millones se recuperaron 8.266 podemos ver que fue bastante 

elevada la recuperación  de cartera en el 2017 hubo una apropiación de 

4.900 millones, se recaudaron 5.981 quiere decir que en el 2017 la 

recuperación de cartera estuvo en 1.000 millones por encima de lo que 

sería apropiado, en el 2018 se hizo una apropiación de 5.475  el recaudo 

fue de 7.187 la recuperación por encima de lo presupuestado fue de 1.711 

estos datos pueden ser comprobados a través del sistema por si necesitan 

los datos y soportes, la apropiación en el 2019 fue de 5.968, el recaudo 

fue de 8.616 como podemos mirar la recuperación de cartera es buena. 

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta dentro de las extensiones de 

impuestos temporales se habla de los predios ubicados e zona de 

amenaza volcánica, pero en estos predios no sé si tengamos que hacer 

una modificación de estatuto tributario porque estos predios terminan 
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siendo afectados y se convierte en suelo de protección que no cambia lo 

mismo pasa en la zona que está identificada  como zona de socavones, 

no sé porque la condición no va a cambiar y la afectación económica de 

esos predios se mantiene, no sé si se puede hacer una exoneración 

modificando ese estatuto. 

 

Dra. Fanny Paz (secretaria de hacienda), manifiesta todo es un 

trabajo en conjunto, inicialmente para tener la garantía legal de que están 

exonerados tenemos que trabajar con planeación, tenemos que mirar en 

qué situación se encuentran porque puede ser que muchos de esos 

terrenos tengan deudas pasadas y tenemos también que depurarlo; por 

otra parte el estatuto tributario ha sido positivo, creo que los documentos 

legales que son susceptibles de cambio se deben hacer en el momento en 
que se necesite  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta yo no estoy satisfecho porque son 

8.000 millones que se perdieron del municipio de pasto, solicito que el 

acta sea textual y remitida a la contraloría y a la procuraduría para que 

empiecen una investigación, con respecto a la pregunta que hacia  el 

doctor Núñez es cierto lo de la determinación de los predios ojala de 

manera urgente. 

 

Dra. Fanny Paz (secretaria de hacienda), manifiesta estamos de 

acuerdo con usted de que no vuelva a suceder que se pierdan recursos 

públicos desde que estamos trabajando en la administración hemo0s 
demostrado el compromiso. 

 

El concejal Berno López, manifiesta tenemos la preocupación porque 

sería importante de que se trabaje en conjunto con planeación, si bien es 

cierto a situación que se está presentando ayer en el planteamiento que 

se hizo en el orden territorial y con la parte del fallo que salió a nivel 

nacional pues lógicamente van a salir afectados muchos sectores 

entonces quisiera saber ustedes que plan tienen realizado para saber qué 

sectores van a salir afectados.  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Berno López, manifiesta hemos tenido la oportunidad de 
dialogar con algunos dirigentes  y con personas que están en el trabajo 

informal en el caso de la señora Elizabeth Nupan presidenta del sindicato 

de vendedores ambulantes, solicitaría señor presidente se invite al doctor 

Carlos Andres Arellano director del espacio público y al doctor German 

Andres Molina de plazas de mercado para que se revise la situación del 

espacio público. 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta señor presidente hay un tema que 

es muy delicado yo quisiera oficiar al instituto Colombiano Bienestar 

Familiar, no han abierto todavía los hogares comunitarios y no sé qué está 

haciendo con el proceso de contratación del ICBF pero eso está afectando 

a las madres cabeza de familia que no tienen donde dejar sus hijos, quiero 
solicitar preguntar al instituto colombiano bien estar familiar que está 

pasando con eso y poder invitar al director. 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta el día de ayer se hizo una 

solicitud a la secretaria de gobierno para que nos  den un decreto 
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revisando la página de la alcaldía donde ya no es supuestamente sino que 

el decreto existe donde piden que se reglamente la lección de los 

corregidores pidiendo que el corregidor sea abogado, no sé si el secretario 

de gobierno puede pasarse por encima de las juntas administradoras 

locales cuand0o eso tiene que ser en concordancia, por tal motivo le 

pedimos señor presidente que se le haga una invitación al señor secretario 

de gobierno para que nos explique detalladamente el tema. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta que está de acuerdo con la 

invitación al señor secretario de gobierno y que sea lo más pronto posible. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta este sábado van a reunir a los 

ediles para mirar el tema de la elección de los corregidores, ellos 
mantienen una preocupación muy grande que primero se va a exigir que 

sea un abogado, personalmente yo estoy de acuerdo porque muchas 

funciones de la secretaria de gobierno fueron desviadas a la policía por el 

código de policía, le pido el favor que en los días de marzo se invite al 

gerente de la concesión del sur al doctor Fernando de la Torre, porque 

definitivamente ya no se van a invertir recursos en la doble calzada y no 

sabemos qué va a pasar con esa plata. 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hay que exigir cual es la razón 

por la cual se niega a adelantar el proceso de elecciones porque se está 

perdiendo la posibilidad de que muchos sectores se queden sin 

representación y liderazgo, también quiero solicitar a través de secretaria 
se oficie a la secretaria de desarrollo económico para que me envíen todo 

lo de contratación de los últimos años de la escuela artes y oficios, lo que 

corresponde a personal insumos gastos etc. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta esta mañana escuche a la sub 

gerente de empopasto con dos noticias la primera que va avanzado ya el 

proceso de alianzas estratégicas con países de Europa. También hablo de 

que va a ver un mejoramiento en el área rural pero dio a entender que 

comenzaría el proceso de microzonificación. 

 

Señor presidente, manifiesta que la sub secretaria de empospasto 

queda invitada para el 24 de febrero para un debate de control político. 

 
El concejal Nicolás Toro, manifiesta que hace unos días miro una 

fotografía del señor alcalde manifestado que se iban a adelantar unos 

acuerdos técnicos para el mejoramiento de luminarias en pasto, se 

mencionaba en ese tema al señor Armando Gutiérrez Castro identificado 

la c.c 14238648 de Ibagué encontré información de procesos de 

electrificación de muchos municipios donde le funciono en algunos y en 

otros no y donde no funciono hay unas investigaciones, tengo entendido 

que en CEPAL ya hay un acercamiento muy serio con estas empresas, me 

gustaría que alguien me pudiera explicar que papel cumple el señor en el 

municipio de Pasto y mi pregunta es si aquí hay profesionales y hay 

empresas porque tenemos que estar buscando de afuera. 

 
Señor presidente, manifiesta vamos a invitar a la doctora Maritza para 

que nos haga las respectivas aclaraciones  
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

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

viernes 14 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 

 

 

 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


