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Acta No.177 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:08 p.m., del día Domingo 04 de 
Octubre 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 WILLAM 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone que el acta sea leída el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

La Presidencia, propone se invite al Maestro Andrés Jaramillo, gerente 

de Corpocarnaval, para que rinda información financiera y social del 

carnaval. 

 
Debate en el que se dará respuesta a las siguientes preguntas. 

 

1. Cómo encontró a Corpocarnaval, financieramente. 

2. Sí el carnaval de negros y blancos 2020-2021,  va a ser no 

convencional, que gestiones se han realizado hasta la fecha para su 

realización. 
3. A qué valor ascienden  los recursos  aprobados  por MINCULTURA y 

si estos  recursos harán parte de los incentivos a  ser entregados  a 

los artistas y cultores del carnaval. 

4. Explique, si se hace necesario entrar en un estudio de re 

estructuración profunda de Corpocarnaval. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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El Concejal Serafín Ávila, comenta que el día de mañana enviará el texto 

del proyecto de deporte para enviarlo al Ejecutivo. Solicita se confirme la 

hora de la sesión del día de mañana para realizar la reunión con los 
representantes de los ciclistas. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, sugiere a los concejales se analice la 

situación económica del municipio para incluir la tasa del deporte, ya que 

por la pandemia se ha tenido que realizar grandes erogaciones. 

Personalmente considera que el proyecto no es oportuno ni conveniente. 
 

El Concejal Serafín Ávila, comenta que el Señor Alcalde está de acuerdo 

con el proyecto, pero la plenaria del concejo debe analizar todos los 

aspectos. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que esta tasa se cobrará con base en 
los contratos de obra, se propone el 1% que tiene una pequeña afectación 

a este grupo, con esto se puede recoger aproximadamente 1.400 millones 

para los deportistas que en el momento no tienen ningún apoyo. Solicita 

se trate el tema de los efectos de la pandemia en el municipio de Pasto, 

ya que en el municipio habían 10.300 comerciantes de los cuales solo 

reportan ingresos 536, 3.786, solicitaron cancelar matrícula, 126 en 
liquidación, insolvencia reportada 310 empresarios en la zona suroriental 

300 negocios ya no quieren reportar sus negocios, por lo tanto ya no se 

recibirá los recursos suficientes, la administración y el Concejo deben 

presentar propuestas para la reactivación económica. 

 

EL Concejal Ricardo Cerón, comenta que con respecto a la tasa del 

deporte, es preocupante la definición el sujeto pasivo, (da lectura al 
aparte del proyecto), el proyecto hace la reglamentación de una ley, 

solicita se revise la norma. Afirma que es preocupante la cantidad de 

establecimientos comerciales que se han cerrado por la pandemia, ya que 

se hace una proyección de escasos 14.000 millones de recaudo, por lo 

tantos solicita se invite a secretaría de hacienda, desarrollo económico, 

gerente atención de civil. Otro tema es el tránsito de vehículos pesados, 
ya que en las entradas a la ciudad se están presentando trancones, es 

muy complicado el retorno a la ciudad. 

 

La Presidencia, nombra la comisión para tratar  el tema de tránsito, a 

los concejales Andrés Meneses, Franky Erazo, Gustavo Nuñez y Ricardo 

Cerón. 
 

EL Concejal Manuel Prado, agradece el apoyo al proyecto de la tasa pro 

deporte. Comenta que con la pandemia las personas del mercado del 

Potrerillo, han sido muy responsables, algunos campesinos no han 

vendido sus productos, pero ahora vuelven y se les está cobrando el 

impuesto, pero no han abierto sus locales; solicita se pida una 
certificación sobre la ocupación de espacios en los locales de las plazas de 

mercado y que se va a hacer con esos cobros que dejaron de trabajar 

durante este tiempo. 

 

El Concejal Gustavo Nuñez, manifiesta que se debe analizar el tema del 

trabajo de la caseta ubicada en la salida a Chachagui, con respecto a la 

tasa del deporte, en el municipio están restringidas las actividades 
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deportivas, en el momento están cerrando muchas empresas, no hay un 

panorama claro, se debe revisar que se está haciendo y hacia donde se 

destinaran los recursos  que ingresen. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que el ingreso al sector de rio 

Bobo por el kilómetro 10, solicita se insista por la reunión virtual con el 

presidente nacional de la agencia de infraestructura. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que sería más efectivo hacer 

presencia personal en la ciudad de Bogotá para tratar este tema. 
 

La Presidencia, solicita se envíe el oficio al presidente de la agencia 

nacional para solicitar la respectiva cita en la ciudad de Bogotá. 

 

Siendo las 7:55 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el lunes 05 
día Lunes 05 de octubre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
Aydé Eliana 
 


