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Acta No. 192 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3 pm, del día lunes 19 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, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. Segundo debate proyecto de acuerdo 

” POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA   

TEMPORALMENTE LOS ARTÍCULOS 47 Y 147 DEL ACUERDO 046 DEL 17 

DE DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS No. 059 DE 
2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 

MUNICIPIO DE  PASTO”. (Ponente Concejal Serafín Ávila) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Franky Eraso, solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  

 

Se aprueba 

 
3. Segundo debate proyecto de acuerdo 

” POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA   

TEMPORALMENTE LOS ARTÍCULOS 47 Y 147 DEL ACUERDO 046 DEL 17 

DE DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS No. 059 DE 

2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 

MUNICIPIO DE  PASTO”. (Ponente Concejal Serafín Ávila) 
 

Se anexa informe de comisión 
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INFORME DE COMISIÓN DE PRESUPUESTO 
 

 

Dentro de los términos legales y acorde con lo establecido en el artículo 37 del 

acuerdo No 037 de 2012. ”POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

TEMPORALMENTE LOS ARTÍCULOS 47 Y 147 DEL ACUERDO 046 DEL 17 

DE DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS No. 059 DE 
2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 

MUNICIPIO DE  PASTO”. Se coloca a consideración de la plenaria el siguiente 

informe de la comisión de Presupuesto. 
 

 

Acatando lo establecido en la Resolución No. 082 del 28 de septiembre de 2020, 

“Por medio de la cual se ordena la realización de sesiones ordinarias de manera 
no presencial en el Honorable Concejo Municipal de Pasto” y siendo  las 09:07 

a.m. del día martes 13 de octubre de 2020, se reunieron los Concejales con el 

fin de dar inicio al primer debate del Proyecto de Acuerdo 

 

El Concejal AVILA MORENO JOSE SERAFIN  en calidad de ponente ordena 

llamar a lista a la que respondieron: Los concejales AVILA MORENO JOSE 
SERAFIN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL. TORRES SILVA JAVIER MAURICIO 

 

 

INVITADOS:  

 

 
SECRETARIA DE HACIENDA                       FANNY PAZ OJEDA. 

 

 

 

EL CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra saluda a los 

presentes y realiza una presentación del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LOS ARTÍCULOS 47 Y 147 DEL ACUERDO 046 DEL 17 DE 

DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS No. 059 DE 2018, 022 DE 2019 Y 054 

DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE  PASTO”. De la reforma ingresos 

impuestos y tributos de pasto y aclara que tiene el concepto jurídico favorable. 

Agrega que esta iniciativa que toma el gobierno municipal está dentro del marco 

de emergencia que vive el país por cuenta del corona virus COVID-19 que ha 
afectado la dinámica social política y económica del municipio de Pasto y por 

ende también de los ciudadanos, acudiendo al artículo 215 de la constitución 

política por el cual tenemos la responsabilidad de reformar, re ajustar el régimen 

tributario a las actuales exigencias legales y hacer más eficiente el acordamiento 

legal, con esta introducción quiero abrir el debate y voy a pedirle a la señorita 

secretaria que lea la exposición de motivos  que presenta la administración local 

para el estudio de este proyecto. 
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SECRETARIA: Leída la exposición de motivos. 

  

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra pide leer el artículo 
primero del proyecto de acuerdo. 

 

SECRETARIA: Leída el artículo primero. 

 

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra  En uso de la 

palabra declara abierto el debate  y da el uso de la palabra a los concejales 

asistentes. 
 

CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA: En uso de la palabra saluda a los presentes y 

dice que es una iniciativa de la administración muy importante que con el 6 por 

ciento del impuesto predial unificado del 2021 se atenderá  unas necesidades 

bastante justas de un sector vulnerable y que requiere esos beneficios y que 

dada la situación de la pandemia donde abra más pobreza es importante y mi 
voto es positivo a este proyecto gracias. 

 

CONCEJAL BERTULFO CRUZ: En uso de la palabra saluda a los presentes y 

pregunta que si este proyecto después de la emergencia sanitaria volverá a la 

normalidad. 

 
CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra informa que 

entiende los motivos por los cuales la administración presenta este proyecto en 

medio de la emergencia económica y por supuesto es pertinente tomar medidas 

que alivien de una u otra manera el presupuesto municipal  los impuestos más 

representativas son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio 

que se han visto afectados por  su recaudo y estos dos impuestos de industria y 
comercio y el recaudo a la sobre tasa a la gasolina y la modificación en la 

destinación de estos porcentajes es una medida que toma para liberar unos 

recursos que me gustaría que la doctora Fanny nos explique en qué? Como? Y 

cuándo? van a ser invertidos y me gustaría saber cuál es el monto de estos 

recursos por que el proyecto de acuerdo no lo contempla esa es la inquietud para 

la administración municipal. 

 
SECRETARIA DE HACIENDA FANNY PAZ OJEDA: En uso de la palabra saluda a 

los presentes e informa que en la exposición de motivos dice que los recursos 

van hacer invertidos en financiar y cubrir gastos de sectores que se encuentran 

desfinanciados; sin embargo la experiencia y ustedes son parte de situación que 

se nos presentó  conocen que nuestros recaudos bajaron disminuyeron, por tanto 

tuvimos que tomar decisiones que no afectaran a la administración  municipal a 
nuestros usuarios, contribuyentes, el próximo año será más complicado que el 

presente porque ya tenemos claro que muchos de nuestros contribuyentes  

tuvieron que cerrar los negocios y no tiene la posibilidad de reactivarse 

económicamente pensado en ellos lo que dice el artículo 47 liberando el dos por 

ciento  estaríamos liberando novecientos cincuenta y ocho millones de pesos 

estaríamos hablando de proyecciones presupuestales en cuanto al PEMP también 
serían  novecientos cincuenta y ocho millones de pesos y para valorización que 

viene de la sobre tasa a la gasolina estaríamos liberando ochocientos sesenta 
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millones todo esto sería para incrementar los ingresos corrientes de libre 

destinación, nosotros estaríamos llevando estos recurso que se están liberando 

aquellos sectores que efectivamente están muy bajos en el presupuesto y que 
han generado una preocupación general. Un ejemplo seria lo del predial en el  

PEMP que se trabaja en las zonas rurales y urbanas en las vías ya que se 

considera que en este sector es donde va haber mayor reactivación económica y 

debemos apuntar a alivianar de alguna forma las preocupaciones y angustias que 

tienen los ciudadanos, para la sobre tasa de igual forma se va a trabajar con 

infraestructura y esta es la forma como nosotros podemos ajustar aquellos 

techos presupuestales que tienen algunas de las oficinas donde por el 
presupuesto y por la proyección tiene recursos bastante limitados para poder 

trabajar en el 2021 son propuestas que se han estudiado y se les va hacer llegar 

6 propuestas más porque sabemos que su preocupación al igual que la nuestra 

es buscar salidas para poder alivianar a nuestros contribuyentes si entendemos 

que tienen obligaciones. 

 
CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA: En uso de la palabra informa que el artículo 

primero tiene total claridad el artículo  47 es reducir el dos por ciento y deja el 

seis por ciento  para el fondo de habitación de vivienda del impuesto predial 

unificado y como este artículo lo estipula está destinado para la población que 

carezca de servicios de acueducto y alcantarillado u otros servicios  y para la 

adquisición de terrenos para la construcción por eso dije que estaba claro y la 
iniciativa es muy importante. 

  

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra yo quisiera reiterar 

dos cosas en el artículo 47 habla del predial, si no tiene la respuesta ahora  me 

la de en el segundo debate ese dinero que se estima a donde va ir a gastos de 

funcionamiento de la alcaldía municipal? Va a inversión social, van a comprar 
mercados para la gente exactamente a donde se va ese dinero liberado hacia a 

donde va dirigido? No solo el dos por ciento del artículo 47 si no también el del 

“artículo 147”, antes de proceder a aprobar el articulado la administración nos 

dé respuesta que como miembros de la comisión tenemos frente a él, para tener 

más claridad hacia donde van a ir dirigidos hacia que muchas gracias Doctora 

Fanny. 

 
SECRETARIA DE HACIENDA FANNY PAZ OJEDA: En uso de la palabra nosotros 

estamos con varias de las oficinas que tenían déficit en la apropiación para el 

próximo año y como es importante que ustedes tengan claridad de lo que se va 

invertir peso por peso en el segundo debate nosotros les indicaremos a que 

oficinas se les cargo o se les piensa cargar esta diferencia si ustedes la aprueban, 

así tenemos claridad y podemos demostrar ante ustedes que lo que buscamos 
no es cumplir gastos de funcionamiento es tratar de que esas recursos lleguen a 

esas oficinas que tienen como fin servir a la comunidad pero no tienen como 

hacerlo, en el segundo debate daremos puntualmente el valor que esta generado 

para cada una de las diferencias que hacemos. 

 

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra agradece a la 
secretaria de hacienda la explicación y coloca en consideración el artículo primero 

y pregunta si es aprobado por la comisión. 

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

 

Aprobado artículo primero. Y pide a la secretaria dar lectura al artículo segundo. 

 
SECRETARIA: Leído el artículo segundo. 

 

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el artículo segundo  

 

Aprobado y pide a la secretaria dar lectura al artículo tercero 

 
SECRETARIA: Leído el artículo tercero. 

 

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el artículo tercero  

 

Aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al artículo cuarto. 
 

SECRETARIA: Leído el artículo cuarto. 

 

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra informa que con 

el compromiso de la administración municipal en el segundo debate nos va a dar 

mayor información acerca del funcionamiento o si estos dineros van para 
funcionamiento inversión social o la destinación de estos recursos coloco en 

consideración de la comisión el artículo cuarto. 

 

Aprobado y solicita a la secretaria dar lectura el preámbulo. 

 

SECRETARIA: Leído el preámbulo. 
 

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el preámbulo pregunta si es aprobado 

 

Aprobado y solicita a la secretaria dar lectura al título. 

 

SECRETARIA: Leído el titulo 
 

CONCEJAL PONENTE AVILA SERAFIN: En uso de la palabra coloca en 

consideración de la comisión el título y pregunta si es aprobado 

 

Aprobado y pregunta si aprueba el proyecto de acuerdo es aprobado en su 

conjunto  
 

Aprobado y pregunta a la comisión si quiere que el proyecto de acuerdo pase a 

segundo debate  

 

Aprobado y pide que pase a la plenaria para segundo debate. 

 
 

1 – Ninguno de los concejales pide constancias textuales.   

http://www.concejodepasto.gov.co/
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2 –El texto definitivo del proyecto de acuerdo aprobado en comisión hace 

parte del informe de comisión. 
  

Siendo las: 09:35 a.m. se da por terminada la sesión de comisión. 

 

  

FIRMAN:  

 

SERAFIN AVILA     JAVIER MAURICIO TORRES.  

Concejal Ponente     Concejal 

 

 

 

 
VALDEMAR VILLOTA.    BERTULFO GUSTIN ENRIQUEZ.  

Concejal      Concejal. 

 

 

 

 
BERNO LOPEZ CABRERA 

Concejal        

 

 

 

 
Jenny 8/Pérez

http://www.concejodepasto.gov.co/
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San Juan de Pasto, 1 de octubre de 2020 

 

 

 

 

Doctor 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

Presidente 

Honorable Concejo Municipal De Pasto 

Ciudad 

 

 

 

Asunto: Presentación proyecto de acuerdo  

 

 

Cordial Saludo. 

 

De manera atenta, adjunto al presente, para su estudio y posterior aprobación 

remito el proyecto de acuerdo:” POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

TEMPORALMENTE LOS ARTÍCULOS 47 Y 147 DEL ACUERDO 046 DEL 17 DE DICIEMBRE 

DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS No. 059 DE 2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 

2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE  PASTO”. 

 

La sustentación del presente proyecto estará a cargo de la Doctora FANNY YOLANDA PAZ OJEDA, 

Secretaria de Hacienda, para que asista como interlocutora a los debates del proyecto con plenas facultades. 

 

 

Atentamente, 

  

 

 

 

 

 

GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA 

Alcalde Municipal de Pasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Juan de Pasto, 1 de octubre de 2020 

 

 

 

Doctor 

ÁLVARO FIGUEROA MORA 

Presidente 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

San Juan de Pasto 

 

 

 

Honorables concejales: 
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Con el debido respeto me permito presentar para su consideración y aprobación el proyecto de acuerdo: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LOS ARTÍCULOS 47 y 147 DEL ACUERDO 

046 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS Nº 059 DE 2018, 022 DE 

2019 Y 054 DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 

La solicitud de dicha autorización se sustenta en los siguientes motivos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la Resolución Nro. 385 del 12 de marzo de 2020, 

declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el día 30 de mayo de 2020, término que, 

según Resolución N° 1462 de 25 de agosto de 2020, fue prorrogado hasta el día 30 de noviembre de 2020.  

 

Dada la grave crisis internacional por la propagación y gravedad del Coronavirus (COVID-19), por medio del 

decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la Presidencia de la Republica, declaró el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológico en todo el territorio nacional. Declarada nuevamente a través de Decreto 637 

de 6 de mayo de 2020, por 30 días calendario, es decir hasta el 30 de junio de 2020. 

 

La emergencia económica derivada de la propagación del COVID 19, generó afectaciones en los diferentes 

sectores de la economía regional que incidieron en la capacidad de pago de los tributos a cargo de los 

contribuyentes del municipio de Pasto.  

 

Teniendo en cuenta que a la fecha continua vigente la emergencia sanitaria y que 

pese a las modificaciones del calendario tributario que ampliaron los plazos de 

pago con descuento y la aplicación de los descuentos de capital e intereses 

otorgados por el Decreto Legislativo 678 de 2020, la Administración Municipal se ha 

visto afectada por la disminución en el recaudo de sus ingresos, principalmente en 

el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros.  

 

Por lo expuesto, debido a la coyuntura económica actual, que ha generado un 

impacto negativo en las finanzas del municipio y el cambio de condiciones 

económicas, se hace necesario modificar temporalmente por la vigencia 2021 los 

artículos 47 y 147 del E.T.M. que establecen:  

 
 

“ARTICULO 47 DESTINACIÓN DEL IMPUESTO. Del total del Impuesto Predial Unificado, deberá 

destinarse el ocho por ciento (8%) para el fondo de habilitación de vivienda para población que carezca de 

servicios de acueducto y alcantarillado u otros servicios esenciales y para la adquisición de terrenos 

destinados a construcción de vivienda de interés social. Este deberá transferirse al Instituto de Vivienda 

Municipal y Reforma Urbana de Pasto - INVIPASTO, para lo cual la Tesorería Municipal establecerá una 

cuenta especial en el recaudo. El dos por ciento (2%) del total del recaudo por concepto de impuesto predial 

Unificado se destinará a la adquisición, gestión, conservación y recuperación del centro histórico de la 

ciudad.   

 

PARÁGRAFO. Para la adquisición de bienes ubicados en el centro histórico de la ciudad, el municipio de 

Pasto, establecerá la reglamentación correspondiente.” (Subrayas fuera de texto) 

 

“ARTICULO 147. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. De los recursos que se generen con el recaudo de 

la sobretasa a la Gasolina motor extra y corriente y que ingresan al Presupuesto del Municipio de Pasto, el 

diez por ciento (10%) será transferido al fondo de valorización, y el 15% se destinará a obras en el sector 

rural, prioritariamente a vías de acceso de las zonas rurales y suburbanas. El saldo serán Ingresos 

Corrientes de libre destinación. Sin embargo, el Ejecutivo Municipal priorizará con estos recursos la 

financiación de los Proyectos de Infraestructura vial y sistema de transporte masivo contenidos en el Plan 

Anual de Inversiones.” (Subrayas fuera de texto) 

 

Por lo tanto, conforme a las condiciones expuestas, es necesario reducir en un 2%, 

el valor destinado al fondo de habilitación de vivienda, pasando del 8% al 6%  del 

total del impuesto predial unificado; y de igual manera liberar el 2% destinado a 

adquisición, gestión, conservación y recuperación del centro histórico de la 

ciudad,  así mismo se liberará el 10% destinado al fondo de valorización generado 

por el recaudo de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente que ingresan 

al presupuesto del municipio de Pasto, establecido en el artículo 147 citado 

anteriormente.  



 

9 

 

 
En consecuencia, la liberación temporal de recursos que tienen una destinación específica en el presupuesto, 

se encaminan a fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación del Municipio de Pasto, para financiar y 

cubrir gastos de sectores que se encuentran desfinanciados en la misma fuente. 

Teniendo en cuenta que los anteriores conceptos y normativa son la base para presentar una iniciativa, en tal 

sentido presentamos ante el Honorable Concejo Municipal de Pasto el proyecto de acuerdo del asunto, a fin de 

que sea considerado y aprobado.  

 

Finalmente, la Administración Municipal, se permite informar que estará presta a atender con prontitud los 

requerimientos y solicitudes que frente al objeto del proyecto puedan surgir en los debates correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. _____________ de 2020 

(                                         ) 
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Aprueba el concejo la proposición con la que termina el informe de 

comisión 

 
Aprobado 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este proyecto de acuerdo que 

modifica dos artículos del estatuto tributario, más exactamente el artículo 

47 y 147 los cuales de una u otra manera reglamentan el impuesto predial 

y sobre taza y la administración presenta la modificación de estos dos 
artículos, esta iniciativa tiene unidad de materia, es una modalidad de los 

estados de excepción, esta es una medida que ve la administración 

municipal y la presenta el concejo municipal, somos competentes para 

darle tramite a este proyecto de acuerdo, el 10% de taza de gasolina 

corresponde a 860 millones de pesos que estaban en infraestructura vial, 

en cuanto al 2% corresponde a 958 millones de pesos que están en 
planeación de fuente de recursos propios, de esos pasarían 518 millones 

a planeación 100 millones para mosic, 68 millones para juventud y 141.87 

para cultura ciudadana y 109 millones para salud, básicamente ese es el 

resumen  

 

Señor presidente, manifiesta doctor usted ha sido muy claro en su 

exposición y agradezco a la doctora Fanny Paz por el apoyo que siempre 
hemos tenido al Concejo. 

 

El Presidente, solicita dar lectura al artículo primero: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Modifíquese durante la vigencia 2021, el artículo 47 del Acuerdo Municipal 046 

de 2017, modificado por los Acuerdos Nº 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, el cual quedará así: 

 

 

“ARTICULO 47 DESTINACIÓN DEL IMPUESTO. Del total del Impuesto Predial Unificado, 

deberá destinarse el seis por ciento (6%) para el fondo de habilitación de vivienda para población 

que carezca de servicios de acueducto y alcantarillado u otros servicios esenciales y para la 

adquisición de terrenos destinados a construcción de vivienda de interés social. Este deberá 

transferirse al Instituto de Vivienda Municipal y Reforma Urbana de Pasto - INVIPASTO, para lo 

cual la tesorería Municipal establecerá una cuenta especial en el recaudo.  

 
Leído el artículo primero. 

  

En consideración el artículo primero se aprueba  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como el artículo ya fue 

aprobado, que el doctor Nicolás solicite la reapertura del artículo  

 
El concejal Nicolás Toro, solicito me certifique doctor Silvio yo había 

pedido la palabra 

 

Señor presidente, manifiesta doctor Silvio le pido el favor que me 

colabore ya que tengo problemas técnicos y doctor Nicolás solicite que lo 

reapertura si quiere que se reabra el articulo  
 

En consideración la reapertura del artículo primero que acaba de solicitar 

el doctor Nicolás Toro 
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Se aprueba 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta dejo la constancia de mi voto 
negativo de este articulo porque considero que no hay razones que 

justifiquen reducir el presupuesto para vivienda, ni quitar recursos para 

las obras que se generan dentro de la ciudad 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como lo dijo el doctor Serafín en 

el informe de la liberación de los porcentajes de los rubros de ingresos es 
con el propósito de darle viabilidad a las finanzas de los municipios para 

atender algunos gastos y tenga en cuenta que la corte constitucional 

acaba de declarar inexequible el decreto  por el cual la presidencia de la 

republica dispuesto de unos anillos tributarios y eso ya no tiene vigencia  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta le recomiendo señor presidente que 
se fije un mecanismo para hacer las votaciones efectivas y segundo para 

que se registre mi voto negativo porque en realidad no sé qué se van a 

hacer con esos porcentajes  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero hacer un complemento a 

las palabras del concejal Valdemar Villota ya que efectivamente es un 
traslado que se hacen de manera temporal para poder cubrir unos 

faltantes y solo será por la vigencia del 2021 por lo tanto mi voto es 

positivo 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta mi voto negativo a todo 

el proyecto 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta sería bueno que la doctora 

Fanny les explique bien en cuanto a los recursos para que entiendan bien  

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta antes era el 8$ hoy lo van a hacer 

con el 6% y ese 2% lo van a  destinar a otras cosas, incluso también 

quitan valorización, yo pienso que eso no es tan sencillo  
 

Dra. Fanny Paz, manifiesta nosotros estamos manteniendo la misma 

fuente de recursos, es decir aquello que está en destinación específica lo 

pasamos a libre destinación, esto en la misma fuente, la estamos 

manteniendo para que los recursos los podamos generar en la misma 

fuente, en invipasto hacemos la liberación de 2 para el siguiente año por 
la situación que se está presentando, eso lo enviaremos a victimas porque 

tenemos un faltante, en cuanto a lo del PEM lo enviaremos a planeación 

y también para mosic que es una secretaria que tiene muchas 

obligaciones, esto es para que ellos puedan continuar, entonces lo que 

buscamos es que cada quien pueda cumplir sus obligaciones  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta una triste noticia para todos es 

que hay que analizar lo que paso con esos lotes susceptibles de ser 

incorporados al perímetro urbano, por cuestiones de análisis no se pudo 

realizar, fue aprobado el proyecto de acuerdo casi que por unanimidad, 

vamos a tener que ajustarnos a lo que corresponde al ajuste excepcional 

del plan de ordenamiento territorial, en este orden de ideas ese 6% esta 
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así porque está destinado a víctimas teniendo en cuenta que esta es una 

medida temporal y por eso doy mi voto positivo 

 

Señor presidente, manifiesta señor secretario proceda a dar lectura con 
la salvedad que votan negativo los concejales, Ramiro López, Manuel 

Prado Chiran, Nicolás Toro y Erik Velasco 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta pienso que ese 2% no está 

mal distribuido ya que ni se ha tenido en cuenta a las victimas  

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Modifíquese durante la vigencia 2021, el artículo 47 del Acuerdo Municipal 046 

de 2017, modificado por los Acuerdos Nº 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, el cual quedará así: 

 

 

“ARTICULO 47 DESTINACIÓN DEL IMPUESTO. Del total del Impuesto Predial Unificado, 

deberá destinarse el seis por ciento (6%) para el fondo de habilitación de vivienda para población 

que carezca de servicios de acueducto y alcantarillado u otros servicios esenciales y para la 

adquisición de terrenos destinados a construcción de vivienda de interés social. Este deberá 

transferirse al Instituto de Vivienda Municipal y Reforma Urbana de Pasto - INVIPASTO, para lo 

cual la tesorería Municipal establecerá una cuenta especial en el recaudo.  

 

Leído el artículo primero. 

 

En consideración el artículo primero se aprueba, con la constancia del voto 

negativo de  los concejales, Ramiro López, Manuel Prado Chiran, Nicolás 
Toro y Erik Velasco 

 

Se da lectura al  artículo segundo: 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Modifíquese durante la vigencia 2021, el Artículo 147 del Acuerdo Municipal 

046 de 2017, modificado por los Acuerdos Nº 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, el cual quedará así: 

 

“ARTICULO 147. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. De los recursos que se generen con el 

recaudo de la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente y que ingresan al Presupuesto del 

Municipio de Pasto, el 15% se destinará a obras en el sector rural, prioritariamente a vías de acceso 

de las zonas rurales y suburbanas. El saldo serán Ingresos Corrientes de libre destinación. Sin 

embargo, el Ejecutivo Municipal priorizará con estos recursos la financiación de los Proyectos de 

Infraestructura vial y sistema de transporte masivo contenidos en el Plan Anual de Inversiones.”  

 

 
En consideración el artículo segundo, se aprueba con los votos negativos  

de los concejales, Ramiro López, Manuel Prado Chiran, Nicolás Toro y Erik 

Velasco 

 

Se da lectura al artículo tercero 

 
ARTICULO TERCERO. - Las disposiciones que no sean modificadas mediante el presente acuerdo 

continuarán aplicándose de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 046 del 17 de diciembre de 2017, 

modificado por los Acuerdos Municipales Números: 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019. 

 

 

En consideración el artículo tercero se aprueba con la constancia de los 

concejales, Ramiro López, Manuel Prado Chiran, Nicolás Toro y Erik 

Velasco, de su voto negativo. 

 
Se da lectura artículo cuarto 
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ARTICULO CUARTO. - El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

En consideración el artículo cuarto se aprueba con la constancia de los 
concejales, Ramiro López, Manuel Prado Chiran, Nicolás Toro y Erik 

Velasco, de su  voto negativo. 

 

Se da lectura al  preámbulo 
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 287, 313 y 

338 de la Constitución Política, y la ley 136 de 1999, modificada por la ley 1551 de 2012,   

 

 

ACUERDA: 

 

 

En consideración el preámbulo se aprueba con la constancia de los 
concejales, Ramiro López, Manuel Prado Chiran, Nicolás Toro y Erik 

Velasco, de su voto negativo. 

 

Se da lectura al titulo 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE LOS ARTÍCULOS 47 y 147 DEL 

ACUERDO 046 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS Nº 059 DE 

2018, 022 DE 2019 Y 054 DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

  
 

En consideración el título se aprueba con la constancia de los concejales, 

Ramiro López, Manuel Prado Chiran, Nicolás Toro y Erik Velasco, de su 

voto negativo. 

 

Aprueba el concejo en su proyecto en conjunto 
 

Aprobado 

 

Quiere el concejo que sea acuerdo municipal  

 

Aprobado 

 
Se ha dejado constancia de que el proyecto fue aprobado con los cuatro 

votos negativos 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta tenemos que dejar nuestra 

constancia cuando uno considera que hay cosas que son injustas y quiero 

elevar un derecho de petición para que se me entregue un informe de 
toda la contratación de la alcaldía y cuando me lo respondan expondré mi 

voto  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta miro con tristeza y desilusión que 

el proyecto que se presentó en la anterior administración no se realice 

hoy por problemas técnicos, eso no quiere decir que no vamos a seguir 
trabajando, nos seguiremos reuniendo porque hay voluntad política 
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El concejal Nicolás Toro, manifiesta pero mire doctor las justificaciones 

que dan, que se debe hacer eso porque se debe pagar a los concejales  

 
Señor presidente, manifiesta eso no se ha manifestado doctor Nicolás  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta me parece mal doctor Nicolás que 

con sus capacidades profesionales tenga una mala información  

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta la administración municipal y hacienda 
jamás está generando mala información para beneficio propio, si yo 

presente este informe es para que conozcan a dónde van los recursos, 

nuestro trabajo ha sido tan trasparente que la entregamos tal y como se 

genera  

 

Señor presidente, manifiesta doctora Fanny Paz queda licenciada  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta precisamente para 

colocar una proposición del maestro José Caez que ha hecho un buen 

trabajo con el fin de hacer instrumentos musicales por lo tanto pido que 
se le de lectura, la propuesta ya está en secretaria  

 

En consideración la proposición presentada por el concejal Manuel Prado 

Chiran se aprueba  

 

PROPOSICION NUMERO  

19-octubre de 2020 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

` 

Que el musico, maestro, profesor y tallerista JOSÉ ALFREDO CÁEZ 

QUIGUANTAR, oriundo de Catambuco – Nariño, es TECNICO LABORAL POR 

COMPETENCIAS EN SISTEMAS High Sistem Training, archivos, mantenimiento y 

reparación de computadores, creación de App web - Ingles 1 – Redes. 

Marketing en redes. TECNICO EN ELABORACION DE OBJETOS ARTESANALES 

DE ALTA CALIDAD SENA regional Nariño, creación de propios diseños, 

desarrollo de su técnica principal como creador, luthier, manejo de 

programa 3D Max - Ingles nivel 1 y 2 - Marketing on line - Publisher en 

mercadeo, manejo de programas computarizados para creaciones de 

diseños, nivel avanzado en labrar la madera según técnica talla. TECNICO 

EN EJECUCION MUSICAL CON INSTRUMENTOS MUSICALES Centro 

Internacional de Producción Limpia – Lope, Dirección de Orquesta big bang 

jazz, Instrumentación y coros - Dirección de ensamble musical - Ingles 1 y 2. 

Ejecución de instrumentos fundamentales (piano y guitarra básico). Lectura 

musical solfeo entonado. Ejecución de instrumentos musicales de cuerda. 

Armonía aplicada a la guitarra funcional. Ensamle big bang ritmos 

colombianos. Ejecución de la guitarra funcional en agrupaciones musicales. 

Fundamentos de técnica vocal. TECNICO EN LOCUCION Y PERIODISMO (en 

proceso) Instituto Técnico y Sistematizado de Nariño – INTESNAR - Manejo de 

cámara fotografía y video. Taller de Radio. Taller de noticias. Taller de 
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Televisión. Animación en público. Legislación radial, Oratoria - Ingles - 

Locución comercial - Locución musical - Improvisación radial - Voz 

comercial. Maestro de Ceremonia - Medios de comunicación - Foniatría - 

Investigación Periodística, entre otros. 

 

En sus estudios actuales de Locución y Periodista se ha catalogado como 

voz institucional, marcando su estilo y profesionalismo en los medios de 

comunicación, radio y televisión. Con una trayectoria musical de más de 30 

años, en los cuales se ha desempeñado como músico, artista y gestor 

cultural, explorando, y llevando arte musical y conocimientos a varios como 

maestro, profesor y tallerista. En el ámbito musical se ha presentado en varios 

festivales y encuentros culturales de gran trascendencia. Como músico ha 

participado en varios eventos culturales del departamento, como intérprete 

y compositor musical, uno de estos eventos es el Concurso de Música 

Campesina organizado por el Ministerio de Cultura del Departamento, 

logrando los primeros lugares y que varias de sus composiciones sean 

grabadas en estos proyectos. (Cd´s), otro concurso es el de San Luis 

Gonzaga realizado en Tuquerres (Nariño), y varias invitaciones a escenarios 

destacados. 

 

El musico, maestro, profesor y tallerista JOSE ALFREDO CAEZ QUIGUANTAR 

PERFIL, trabajo 5 años en la empresa IMA en la ciudad de Bogotá, 

elaborando diseños de arte en talla y escultura en madera de exportación 

en la parte de diseños y moldes. Por 10 años en Manufacturas España de 

Pasto como tallador en maderaS del señor Hermes Castro. Como constructor 

de instrumentos musicales para la empresa Fiesta Musical de Pasto de 

propiedad del señor Carlos Coral y de su padre Wilson Coral. Este trayecto 

de trabajo en talla, escultura y construcción de instrumentos musicales, lo 

convirtió en un gran conocedor en maderas y como trabajar o labrar las 

diferentes piezas talladas o esculpidas, como también en la construcción de 

un instrumento musical de cuerdas funcional (Guitarras, charangos, 

requintos, ukeleles etc.) Sus conocimientos en música, en ejecución, 

interpretación y composición, esto le permite la elaboración de los diseños 

de instrumentos musicales con eficiencia y dirigidos a una comunidad en 

ejecución o aprendizaje por medio de ellos. Actualmente está vinculado al 

programa AMBIENTARTE como diseñador e innovador de instrumentos 

musicales con material reciclable, en donde su funcionabilidad sea efectiva 

para ejecución y aprendizaje. Los diseños de los instrumentos son de su 

ingenio, talento y conocimiento musical. Otra de sus facetas son los medios 

de comunicación, actualmente está terminando Locución y Periodismo en 

el Instituto Sistematizado de Nariño INTESNAR.  

 

Su experiencia laboral, como presentador en el canal de televisión regional 

CNC HD ON LINE, ha realizado por más de 8 años el servicio de comunicador 

en emisoras locales; con una trayectoria musical aproximada de 25 años. 

Manejo de programas de edición y grabación de estudio, tales como: 

Cakewalk Pro-Audio, FL Studio, Adobe Audición 6, Reaper profesional, Pro 

Tools, entre otros. En la parte de diseño y manejo, tiene conocimiento en 

programas como Paint, Photossop CS6, Ilustrater, Vegas pro 12.0, Camtasia, 

Adobe Premier, el paquete de Office, etc. En sus reconocimientos tiene la 

participación por mérito en la primera IDEATON realizada por el SENA 

regional Nariño, dándole vida a sus propios diseños en instrumentos 

musicales. Ha logrado el reconocimiento por sus diseños artesanales de alta 
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calidad por parte de la Alcaldía de Pasto y la Cámara de Comercio. Esta 

registrado en cultores del departamento de Nariño en la casa de la cultura, 

como músico emprendedor y compositor. Es ganador en la convocatoria 

nacional #COMPARTE LO QUE SOMOS con el programa AMBIENTARTE y la 

postulación de VERSOS CON TRADICION.  

 

Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  

 

P R O P O N E: 

 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el profesionalismo, la creatividad y 

admirable capacidad e innovación artística y cultural del musico, maestro, 

profesor y tallerista JOSÉ ALFREDO CÁEZ QUIGUANTAR. Su aporte cultural es 

ejemplar.  

 

SEGUNDO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo y en 

ceremonia especial, al sobresaliente musico, maestro, profesor y tallerista 

JOSÉ ALFREDO CÁEZ QUIGUANTAR, por su excelente trayectoria y 

trascendencia de nuestros valores artísticos y culturales.  

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN  

FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de octubre 

del año 2020.  
 

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General 
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El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta no hay ningún problema 

que quede incluido el concejal Franky Eraso 
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta para poner en consideración una 

nota de duelo para el médico y anestesiólogo Rincón, el falleció en la 

ciudad de Ibagué y la sociedad de anestesiología, es el papa del alcalde 

actual en barbacoas, entonces quiero poder en consideración esta nota 

de duela, murió por el covid 19 y salvo muchas vidas 
 

 
PROPOSICIÓN  

 
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que descansó en paz el Médico y  Anestesiólogo EFRÉN RINCÓN LEYTON. 

 

Que el Médico y Anestesiólogo EFRÉN RINCÓN LEYTON, nació en Barbacoas, contrajo covid-

19 en Ibagué, durante 26 años laboró en el hospital Federico Lleras y en diferentes clínicas. 

 

Fue uno de los anestesiólogos más reconocidos del departamento de Ibagué, siempre tuvo gran 

disposición para prestar sus servicios profesionales; su trayectoria en la medicina y la salud fue 

ejemplar, además de ser gran amigo y compañero de trabajo. 

 

Que  Médico y Anestesiólogo EFRÉN RINCÓN LEYTON, fue un gran guerrero que batalló 

constantemente para salvar las vidas de sus pacientes, perdiendo así la suya, como afirmó el gerente 

del Hospital Federico Lleras, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ. 

 

 

Que ante el sensible fallecimiento de este destacado profesional de la Medicina, el Honorable 

Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento del Médico y Anestesiólogo EFRÉN RINCÓN 

LEYTON, a quien lo recordaremos por siempre por su excelente desempeño profesional y sentido 

humano, quien salvó múltiples vidas, entregándose totalmente a su labor y a su familia, caracterizado 

por su capacidad y calidad humana, digno legado de vida y servicio que nos deja.  

 

 

SEGUNDO.-  Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su señora esposa: 

MARÍA EUGENIA CÓRDOBA GUZMAN, a sus hijos: ANA MARÍA RINCON CÓRDOBA, 

DANIELA RINCÓN CÓRDOBA, ADAMS BAY RINCÓN MENESES, LEX DAYNER RINCON 

ORDÓÑEZ Y JOHANA RINCÓN. 

 

TERCERO.-   Entregan la presente nota de duelo a su esposa MARÍA EUGENIA CÓRDOBA 

GUZMAN y por su intermedio a todos sus familiares y amigos. 

 

PRESENTADA POR ELCONCEJAL 

 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
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Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto   Secretario General 

 

 

Consideración la proposición presentada de la nota de duelo se aprueba  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, solicita que se pida una información 

por medio de la secretaria sobre pruebas icfes que fueron ayer, porque 
se han identificado en los colegios personas contagiadas, por tal motivo 

necesitamos que nos llegue esa información 

 

Señor presidente, manifiesta presento una nota de duelo por el señor 

José María Ortiz, un filósofo de la universidad Javeriana 

 
En consideración la nota de duelo por el señor José María Ortiz se aprueba  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta nos puede informar señor 

presidente cuando se va a invitar al señor secretario de gobierno y demás 

funcionarios para tratar el tema de Halloween porque es necesario ya que 

en potras ciudades están decretando toque de queda  
 

Señor presidente, manifiesta quedo para el 23 de octubre y si 

efectivamente se tendrá que suspender  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta yo coloque en consideración las 

preguntas para la citación a los funcionarios el 3 de noviembre 

 
 
 

San Juan de Pasto, 19 de octubre de 2020 

 

 

Doctor: 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal  

Señores: 

Mesa Directiva Concejo Municipal 

Pasto 

 

 

Cordial saludo 

 

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes, teniendo en cuenta que la presidencia del Concejo delego una 

comisión accidental para que adelantara una serie de acciones con el fin de abordar el tema de seguridad y 

seguridad vial de los biciusarios del municipio de Pasto, y luego de haber convocado a la comisión se estableció 

como conclusiones que es necesario incluir en la agenda de las sesiones ordinarias una citación a la Policía 

Nacional y por intermedio de ellos a la SIJIN y SIPOL, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Transito, así como 

también a los diferentes colectivos, movimientos y clubes que promuevan el uso de la bicicleta y que deseen 

participar en la presente sesión, con el fin de desarrollar 3 temas:  

 

1. Seguridad integral de los biciusuarios en el municipio 
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2. Programas de cultura ciudadana que adelanta la administración para prevenir accidentes de tránsito entre 

vehículos y biciusuarios 

3. Implementación de estrategias para el registro, plaqueteo y localización de bicicletas, y de esta manera sean 

absueltos los siguientes interrogantes: 

 

Policía Nacional 

1. Cuál es el plan o programa de seguridad que se viene implementando con el fin de brindar seguridad 

a los ciclistas, tanto biciusuarios como deportistas. 

2. Se tienen identificados sectores de reducción de partes de bicicletas y qué acciones se han tomado 

respecto de esta situación.  

3. Cuantas bicicletas han sido recuperadas y cuantas entregadas a sus dueños. 

 

Secretaria de gobierno  

1. Qué estrategia de seguridad se ha implementado en el municipio de Pasto con el fin de mitigar los 

crecientes hechos de hurto a personas que montan bicicleta. 

2. Existe un programa de atención para las víctimas de hurto de sus bicicletas y pertenencias en el 

municipio de Pasto. 

3. Que programa de cultura ciudadana viene desarrollando esta dependencia, con el fin de contribuir en 

la reducción de accidentes de tránsito entre conductores de cualquier tipo de vehículo y las personas 

que utilizan bicicleta por las vías del municipio de Pasto. 

 

Secretaria de tránsito  

1. Informarle a esta Corporación que actividades está realizando la secretaría de tránsito municipal con 

el fin de mitigar, prevenir y sancionar accidentes de tránsito entre cualquier tipo de vehículo y quien 

se transporta en bicicleta por el municipio de Pasto. 

2. Informarle a esta corporación que estrategia viene adelantando esta dependencia con el fin de lograr 

el registro de bicicletas en el Municipio de Pasto. 

Comedidamente les solicito se requiera a las entidades en mención para que con antelación les sea allegada está 

citación para la sesión. 

 

Cabe resaltar que los miembros de la comisión accidental está conformada por los concejales Andrés Meneses, 

Álvaro José Gómez Jurado, Ricardo Cerón, y el suscrito quien preside la comisión, quienes también fungen 

como invitantes de la presente. 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 

Concejal Municipio de Pasto 

 

 

 

  
 

En consideración la proposición presentada por el concejal se aprueba  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta mañana la sesión es a las 2 

y habíamos quedado en reunirnos con el doctor Mario Viteri, entonces no 

sé si se la pueda hacer más temprano 
 

Señor presidente, manifiesta se ponen de acuerdo y se reúnen en horas 

de la mañana  
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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 

martes 20 de octubre de 2020 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


