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Acta No. 224 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día viernes 20 de 

noviembre 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, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA 

 

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 AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS 

VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DEL MERCADO DEL POTRERILLO EN 

CUANTIA SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 

DE 2017 Ponente concejal Álvaro GomezJurado 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ATORIZA EL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 

2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Ponente concejal Ricardo 

Cerón  
 

POR EL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS FRENTE AL PAGO DE 

OBLIGACIONES EN MORA Y SE MODIFICA TEMPORALMENTE POR EL AÑO 

2021, EL PLAZO Y EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO 

AVISOS Y TABLEROS, ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Señor secretario, solicitamos permiso, ya que el acta no se encuentra 

transcrita aún.  

 

Permiso concedido  
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DEL 

MERCADO DEL POTRERILLO EN CUANTIA SUPERIOR A LOS 

MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017 Ponente 

concejal Álvaro GomezJurado 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta he estado en constante 

comunicación con el alcalde y la Dra. Nilsa Villota, voy a solicitar que 

dejemos en mesa el proyecto, ya que el día de ayer a partir de las 4 de3 
la tarde el señor alcalde y la Dra. Nilsa asistieron a una reunión que se 

formuló en planeación nacional, por lo tanto el día de hoy se concertó a 

otra reunión a las 9 de la mañana con los funcionarios de planeación para 

hacer un trabajo técnico y jurídico, por lo tanto aún no tenemos una 

respuesta certera 

 

En consideración la solicitud presentada por el concejal Álvaro 

GomezJurado.  Se aprueba 

 

Señor presidente, manifiesta se dará debate el próximo martes 24 de 

noviembre de 2020.  

 
Segundo debate proyecto de acuerdo: 

POR EL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS FRENTE AL 

PAGO DE OBLIGACIONES EN MORA Y SE MODIFICA 

TEMPORALMENTE POR EL AÑO 2021, EL PLAZO Y EL DESCUENTO 

POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y 

TABLEROS, ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL, A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMIA EN EL 

MUNICIPIIO DE PASTO. Ponente Javier Torres  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta tenga la bondad de ampliar el 

plazo para que los contribuyentes tengan acceso a los descuentos 

tributarios, pienso que necesitamos urgente aprobar el segundo debate 
para continuar dando estas ayudas. 

 

Se da lectura al artículo primero. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta tengo una inquietud, no sé si 

únicamente son intereses o van multas y sanciones 

 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta en el articulado se estipula se dice que se 

aplicara a multas y pagos, también quisiera que nos aclaren el parágrafo 

1  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta ese parágrafo, iniciar ‘’ para efectos 
del cumplimiento del siguiente artículo no se admitirá el pago por abonos.’ 
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ARTÍCULO PRIMERO. - Con el fin de fomentar la recuperación de cartera, aliviar la situación de 

los contribuyentes, generada por los efectos económicos de la pandemia y generar mayor liquidez, 

los contribuyentes y demás obligados accederán a los siguientes beneficios en relación con los 

impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente 

Acuerdo.  

 

 Hasta el 31 de diciembre de 2020 quien cancele la totalidad de lo adeudado, se le descontará 

el 100 % de los intereses de mora.  

 Entre el 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de marzo de 2021, quien cancele la totalidad de lo 

adeudado, se le descontará el 80 % de los intereses de mora. 

 Hasta el 30 de junio de 2021, quien cancele la totalidad de lo adeudado, se le descontara el 

70% de los intereses de mora.  

PARAGRAFO l-. Para efectos del cumplimiento del presente artículo, no se admitirá el pago por 

abonos, vigencias o la suscripción de acuerdos de pago. Sin embargo, los mencionados beneficios se 

aplicarán siempre y cuando se cancele la totalidad de la obligación contenida en título ejecutivo 

expedido por la Administración Municipal. 

 

PARAGRAFO II-Los contribuyentes que hayan suscrito acuerdos de pago, podrán solicitar la 

declaratoria sin vigencia del mismo y acogerse al alivio tributario sobre el saldo de su deuda. 

 

En consideración el artículo primero se aprueba 

 

Se da lectura  artículo segundo. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta Dra. Fanny cual es la diferencia con 

el anterior 

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta en el punto primero en el estatuto tributario 

es según el calendario vigente, en el segundo punto dice hasta el último 

día del mes de diciembre de la vigencia fiscal liquidada y lo que muchas 
personas también hacen es pagarnos en línea. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO-. MODIFÍQUESE en el TITULO II INGRESOS TRIBUTARIOS, 

CAPITULO I IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ARTÍCULO 38.- PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL, del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 38. PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. La obligación 

tributaria surgida del impuesto predial unificado, corresponde al valor liquidado por la 

Secretaría de Hacienda en la factura para la vigencia fiscal correspondiente, y podrá ser 

pagado a elección del contribuyente:  

 

I. Para la vigencia en curso:  

 

1. Pago total en una sola cuota con descuento por pronto pago según calendario tributario 
vigente.   

2. Pago total sin descuento por pronto pago y sin causación de interés moratorio hasta el 
31 de diciembre de la vigencia fiscal liquidada.  

3. Pago por cuotas de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto 

Tributario Municipal.  

 

II. Para vigencias anteriores:  

 

1. Pago total en una sola cuota con el interés de mora correspondiente. 

2. Pago por cuotas de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto 
Tributario Municipal. 

3. Pago por vigencias.  

4. Mediante la suscripción de acuerdos de pago en los plazos y condiciones establecidas 

en el artículo 470 del Estatuto Tributario Municipal, en el Reglamento Interno de 
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Recaudo de Cartera del Municipio de Pasto, o en acuerdos suscritos dentro procesos 

concursales  

 

El pago del impuesto de vigencias anteriores, se imputará al período que el contribuyente 

indique, y será aplicado en las mismas proporciones con que participan los intereses 

dentro de la obligación total al momento del pago.  

 

Los abonos o pago total realizado por terceros, que correspondan a las obligaciones 

determinadas en la factura de liquidación oficial del impuesto predial unificado, 

afectarán directamente el estado de cuenta de la factura que se encuentra ligada al predio.  

 

El recaudo o pago del impuesto se efectuará a través de las entidades financieras 

autorizadas.  

 

El Municipio de Pasto habilitará medios de pago electrónicos que estarán sujetos a la 

reglamentación que para el efecto expida esta entidad.  

 

PARÁGRAFO I. Responderán por el pago del impuesto predial unificado, el 

propietario y/o el poseedor del predio.  

 

PARÁGRAFO II. El contribuyente o responsable que adeude más de una vigencia 

podrá efectuar el pago de la vigencia que elija, en consecuencia, el Municipio no aplicará 

la presunción de pago de que trata el artículo 1628 del Código Civil.  

 

PARÁGRAFO III. Los pagos que realice el propietario sobre el predio en proporción 

a su cuota, acción o derecho del bien indiviso, no generarán paz y salvo respecto a dicho 

predio hasta tanto se cancele la totalidad del impuesto predial unificado. 

 

En consideración el artículo segundo se aprueba  

 

Se da lectura al artículo tercero. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Modifíquese temporalmente para la vigencia 2021, en el TITULO II 

INGRESOS TRIBUTARIOS, CAPITULO I IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ARTÍCULO 40.- 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO, del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 40. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. <Artículo modificado por 

el artículo 9 del Acuerdo 054 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Los 

contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial unificado de la vigencia en 

curso durante el periodo comprendido entre el mes de enero y el 31 de marzo de 2021, 

accederán a un descuento del 15% sobre el valor del impuesto liquidado. 

Los contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial unificado de la vigencia en 

curso durante el periodo comprendido entre el primer día del mes de abril y el 30 de 

junio de 2021, accederán a un descuento del 12% sobre el valor del impuesto liquidado. 

El descuento de que trata el presente artículo sólo será aplicable a los pagos que se 

efectúen de la vigencia en curso y dentro de los plazos antes señalados. 

Para los contribuyentes que opten por los sistemas de pago de que trata el artículo 39 del 

Estatuto Tributario Municipal, el descuento por pronto pago sólo aplicará sobre los 

pagos que se realicen según los plazos establecidos en el calendario tributario vigente. 

PARÁGRAFO. Para acceder al descuento por pronto pago, cuando el pago se efectúe 

a través de medios electrónicos u otros medios, el límite de pago se hará según calendario 

tributario.  

 

 

En consideración el artículo tercero se aprueba  
 

Se da lectura al  artículo cuarto. 
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ARTICULO CUARTO-. Modifíquese temporalmente por la vigencia 2021, el ARTÍCULO 96.2 

“PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIOS DE 

AVISOS Y TABLEROS” del Acuerdo 054 del 16 de diciembre de 2019, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 96.2 PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 

COMPLEMENTARIOS DE AVISOS Y TABLEROS. <Artículo introducido por 

el artículo 23 del Acuerdo 054 de 2019. El texto es el siguiente:> El pago del impuesto 

de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros podrá ser realizado 

mediante la presentación directa de la declaración privada ante las entidades financieras 

autorizadas por el municipio de Pasto, o a través de transferencia electrónica, 

consignación en efectivo o en cheque de gerencia o PSE -Pagos Seguros en Línea-, en 

las cuentas bancarias que el Municipio disponga para tal efecto.  

 

Cuando el valor del impuesto a pagar supere diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, el pago podrá ser realizado en tres (3) cuotas iguales dentro del año de 

presentación y pago de la declaración privada, así: 

  

  a. Primera cuota, hasta el último día hábil del mes de junio.  

   b. Segunda cuota, hasta el último día hábil del mes de agosto,  

   c. Tercera cuota, hasta el último día hábil del mes de diciembre.  

 

Si en uso de las facultades de fiscalización, la Administración determina que el 

contribuyente ha omitido declarar ingresos, este no podrá cancelar las cuotas restantes 

en los plazos determinados en el presente artículo, perderá los beneficios establecidos y 

deberá pagar el saldo en una sola cuota.  

 

El contribuyente que presente oportunamente la declaración privada del impuesto de 

industria y comercio y su complementario de avisos y tableros sin pago, deberá liquidar 

y pagar el valor del impuesto más el interés moratorio correspondiente, durante el año 

de presentación de dicha declaración.  

 

Los contribuyentes que no puedan cancelar la totalidad del impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros del año gravable correspondiente, o 

de años gravables anteriores, podrán acceder a las facilidades de pago de conformidad 

con las disposiciones contenidas en el Reglamento interno de recaudo de cartera del 

municipio de Pasto.  

 

A partir del año 2021, los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros, podrán realizar el pago del impuesto mediante 

abonos en las facturas que serán generadas de manera directa en la Subsecretaría de 

Ingresos o a través de la página web del municipio de Pasto. 

 

 

En consideración el artículo cuarto se aprueba  

 

Se da lectura al artículo quinto. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta creería que hay una violación del 
derecho a la igualdad porque se basa el descuento según los SMLV, es 

decir si se paga poco le bajan al 8% y si pagan arto el 12%  

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta en el estatuto tributario se establece que en 

el 5% y el 10% si es superior a 10 SMLV, esto hasta marzo, ósea a las 

personas que paguen hasta marzo se les descuenta el 8%, se les 

descuenta también el 12% cuando sea también superior a 10 salarios  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la propuesta es que sea para todo 

el 12% 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta comparto la sugerencia que 

hace el doctor Nicolas que a unas personas pagan una cantidad inferior y 

otras una superior, esto es discriminación y desigualdad 

 

Dra. Fanny Paz, manifiesta nosotros hacíamos esto porque a mayor 

escala, mayor valor, sin embargo, si ustedes quieren agregar otro valor o 

que unifiquemos nosotros aceptamos  

 

Se da lectura al artículo quinto con la modificación. 

 
ARTICULO QUINTO-. Modifíquese temporalmente por la vigencia 2021 el artículo 96.3 

“DESCUENTOS POR PRESENTACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS”, del 

Acuerdo 054 del 16 de diciembre de 2019, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 96.3 “DESCUENTOS POR PRESENTACIÓN Y PAGO 

OPORTUNO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 

COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. La presentación de la 

declaración privada y el pago oportuno del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros otorga a los contribuyentes los siguientes 

descuentos: 

 

a) El 12% del valor a pagar, si el pago se realiza del primero (1) de enero del año   

2021 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2021.  

b) El 10% del valor a pagar, si el pago se realiza el primero (1) de abril de 2021  

  hasta el treinta (30) de junio de 2021. 

 

 
En consideración el artículo quinto se aprueba  

 

Se da lectura al artículo sexto. 

 
 

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

continuaran aplicándose de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 046 del 17 de diciembre 

de 2017, modificado por los Acuerdos Nº.  059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019. 

 

  

 

En consideración el artículo sexto se aprueba  

 

Se da lectura al  artículo séptimo. 

 
ARTICULO SEPTIMO-. La administración municipal a través de la Secretaria de Hacienda, 

realizará de manera permanente la difusión y publicación a través de los diferentes medios de 

comunicación con cobertura dentro del municipio de Pasto, sobre el contenido y alcance del presente 

acuerdo. 

 
 

En consideración el artículo séptimo se aprueba 

 

Se da lectura al   artículo octavo. 

 
ARTICULO OCTAVO-. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
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En consideración el artículo octavo se aprueba  

 

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 1994, modificada por la ley 1551 de 2012, 

 

 

ACUERDA: 

 

 

En consideración el preámbulo se aprueba  

 

Se da lectura al  título. 
 
“POR EL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS FRENTE AL PAGO DE 

OBLIGACIONES EN MORA Y SE MODIFICA TEMPORALMENTE POR EL AÑO 2021 

EL PLAZO Y EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y 

TABLEROS, ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL, A FIN DE 

REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 

 

En consideración el título se aprueba 

 

Aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto.  Es aprobado. 
Pasa a la sanción del señor alcalde  

 

Segundo debate proyecto de acuerdo: 

POR MEDIO DEL CUAL SE ATORIZA EL EJECUTIVO MUNICIPAL 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Ponente 

concejal Ricardo Cerón  

 

Se da lectura al informe de comisión 

 

Se aprueba, la proposición con la que termina  el informe de comisión. Se 

aprueba. 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta creo que el informe de comisión 

fue muy claro  

 

Se da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Autorizase al señor Alcalde del municipio de Pasto, a partir de la sanción 

del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2020, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias en gastos de funcionamiento para la vigencia 2021, según las siguientes fuentes de 

recursos: 

 

FUENTE VALOR VIGENCIA FUTURA 

Recursos propios        538,432,000.00  

 
 

En consideración el artículo primero se aprueba 
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Se da lectura al artículo segundo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. -Autorizase al señor Alcalde del municipio de Pasto, a partir de la sanción 

del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2020, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias en el Sector Ambiente y desarrollo sostenible para la vigencia 2021, según las siguientes 

fuentes de recursos: 

 

PROYECTO 

“Construcción Etapa I del Parque 

Fluvial” 
 

FUENTE VALOR VIGENCIA 

FUTURA 

Recursos de 

crédito 

     5,599,651,503.00  

Recursos propios         178,565,654.50  

TOTAL       5,778,217,157.50  

 

En consideración el artículo segundo se aprueba  

 

Se  da lectura al artículo tercero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Autorizase al señor Alcalde del municipio de Pasto, a partir de la sanción 

del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2020, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias en el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible para la vigencia 2021, según las siguientes 

fuentes de recursos: 

 

PROYECTO  FUENTE CONCEPTO  VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 

CONSTRUCCION DEL 

CENTRO DE 

BIENESTAR ANIMAL 

DEL MUNICIPIO DE 

PASTO 

RECURSOS 

DE 

CREDITO 

CONSTRUCCION FASE 1 DEL 

CENTRO DE BIENESTAR 

ANIMAL DEL MUNICIPIO DE 

PASTO 

 510,942,209.20  

RECURSOS 

DE 

CREDITO 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCION 

FACE 1 DEL CENTRO DE 

BIENESTAR ANIMAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO 

   50,003,653.20  

 

 
 

En consideración el artículo tercero se aprueba  

 

Se da lectura al artículo cuarto. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Autorizase al señor Alcalde del municipio de Pasto, a partir de la sanción 

del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2020, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias en el sector Vivienda para la vigencia 2021, según las siguientes fuentes de recursos: 

 

PROYECTO FUENTE VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 

2021 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 

2022 

VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 

2023 
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CONSTRUCCION, 

OPTIMIZACION Y/O 

MEJORAMIENTO DE 

SISTEMAS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

DE LOS SECTORES 

RURAL Y 

SUBURBANO, 

VIGENCIA 2020, EN 

EL MUNICIPIO DE 

PASTO 

 

RECURSOS 

SISTEMA 

GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

(SGP) 

 

300,000,000. 

 

300,000,000. 

 

300,000,000 

 

 

 

En consideración el artículo cuarto se aprueba  
 

Se da lectura al artículo quinto. 

 
ARTÍCULO QUINTO:  Autorizase al señor Alcalde del municipio de Pasto, a partir de la sanción 

del presente acuerdo hasta el día 31 de diciembre de 2020, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias en el sector Vivienda para la vigencia 2021, según las siguientes fuentes de recursos: 

 

PROYECTO  FUENTE CONCEPTO  VALOR 

VIGENCIA 

FUTURA 

CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACION DE 

ESPACIOS 

PUBLICOS DE 

PARQUES  

RECURSOS 

FONCEP 

CONSTRUCCION Y 

ADECUACION DE ESPACIOS 

PUBLICOS DE LOS PARQUES 

CHAMBU, TEJAR Y LAS 

MARGARITAS DEL MUNICIPIO 

 217,261,155.54  

RECURSOS 

FONCEP 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCION DEL 

CONTRATO DE OBRA 

CONSTUCCION DE LOS 

PARQUES CHAMBU, TEJAR Y 

LAS MARGARITAS 

   28,140,000.00  

 

 

 

En consideración el artículo quinto se aprueba 

 

Se da lectura al artículo sexto. 
 
ARTICULO SEXTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.  

 

 
En consideración el artículo sexto se aprueba 

 

Se da lectura al  preámbulo. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 

de la Constitución Política, La ley 136 de 1994, Ley 819 de 2003, Acuerdo 065 de 1996, y demás 

disposiciones constitucionales y legales 
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ACUERDA: 

 

 

En consideración el preámbulo se aprueba  

 

Se da lectura al  título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2021” 

 

 

En consideración el título es aprobado 

 

Aprueba el concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto. Es aprobado.  

Pasa a la sanción del señor alcalde  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quería formular una 

propuesta, nosotros tuvimos la visita del secretario de salud, de la 

directora departamental de salud y la propuesta es en base al covid 19 

en cuanto a las fiestas decembrinas y carnavales, creo que es conveniente 

que haga presencia el señor gerente del covid, no solamente es el tema 

de salud, sino el de reactivación económica  

 

Señor presidente, manifiesta señor secretario atento a lo que acaba de 

solicitar el concejal, reconozco la labor de la señora contralora también 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta iba a sugerir que si existe el 

concepto jurídico del jurídico del concejo en cuanto al reconocimiento del 

señor Mauricio Timaran 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera saber cual era la 

inhabilidad que argumentaban ese día 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo creo que no hay ninguna 

inhabilidad porque el señor Timaran, no fue ni por nombramiento ni por 

contrato, me gustaría que sustenten las observaciones 

 

Señor presidente, manifiesta dejémoslo para la sesión de mañana 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta quisiera citar a la comisión de 

presupuesto, pero ya ustedes lo hicieron, para fijar escala salarial en la 

contraloría municipal  

 

Señor presidente, manifiesta le ruego quedarse a los concejales que les 

compete ese tema en la sesión de comisión y presupuesto después de 

terminar la sesión  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quisiera que nos envíen el texto 

del proyecto de acuerdo en cuanto al deporte, eran 3 proyectos, quisiera 

ver su modificación  
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El concejal Serafín Ávila, manifiesta recibí los 3 proyectos los 

unificamos y los presentamos a la administración municipal y le dieron el 

visto bueno, preferimos dejar los cambios de fondo para el segundo 

debate, le solicite a la doctora Paola que tomara el acuerdo del primer 

debate y que lo enviara a todos los concejales para el estudio y solicito 

que se de un termino de 1 día o 2 para tener claro el tema  

 

Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo también tiene mi voto 

positivo ese proyecto  

 

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 

sábado 21 de noviembre de 2020 a las 12:00 a.m. 
 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


