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Acta No. 029 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 09:00 a.m., del día viernes 19 de marzo 

de 2021, 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, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

El concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito permiso 

 

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 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL LITERAL B DEL ARTICULO 2 DEL ACUERDO 

007 DE 05 DE MARZO DE 2021 (PONENTE CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA) 

4. INVITADOS 

Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero 

Municipal Tema: Informe de Gestión 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El acta del día de ayer es bastante extensa aún no se encuentra transcrita 

 

Permiso concedido  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL LITERAL B DEL ARTICULO 2 DEL 

ACUERDO 007 DE 05 DE MARZO DE 2021 (PONENTE CONCEJAL 

SERAFÍN ÁVILA) 

 

El Presidente ordena dar lectura  al informe de comisión. 
 

Pregunta, Aprueba el Concejo La proposición con la que termina el informe 

de comisión?.  Es aprobado 

Se abre el segundo debate. 
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Se da la palabra al concejal ponente. 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta para resumir este acuerdo en el 

literal b la administración acepto la propuesta de subir el impuesto predial, 

en el a quedo el 15% para pagar en enero hasta el 30 de abril del año 

2021, pero hay una inconsistencia y se decide dejar alivio en el literal b, 

sobra decir que hay un concepto favorable de parte del jurídico, el literal 

bebe quedaría desde el 12 de mayo hasta el 12 de junio  

 

El Presidente ordena dar lectura al articulado: 

 

Leído el  artículo primero. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Modifíquese el literal “b)” del artículo segundo del Acuerdo 

007 de 05 de marzo de 2021, el cual quedará así:  

 

b) El 12% del valor a pagar, si el pago se realiza el primero (1) de mayo de 2021 

hasta el treinta (30) de junio de 2021." 

 

 

En consideración el artículo primero. Es aprobado. 

 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 
ARTICULO SEGUNDO -. Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 007 de 2021 que 

no sean modificadas por el presente acuerdo, seguirán vigentes.  

 

En consideración el artículo  leído.   Es aprobado. 

 

Se da lectura al l artículo tercero. 

 
ARTICULO TERCERO -. 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  leído.   Es aprobado 

 

 

Se da lectura al  artículo cuarto. 

 
 

ARTICULO CUARTO. – Para todos los efectos el texto del presente acuerdo municipal se 

integrará al texto del Acuerdo 007 del 5 de marzo de 2021. 

 

En consideración el artículo  leído.   Es aprobado 

 

Se da lectura al  artículo quinto. 

 
ARTICULO QUINTO -. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

 

 

En consideración el artículo  leído.   Es aprobado 
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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 MODIFICA EL LITERAL “b)” DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO 

007 DE 05 DE MARZO DE 2021” 

 

 
En consideración el título. Se aprueba 

 

Aprueba el Concejo  el proyecto de acuerdo en su conjunto?.  Es 

aprobado. Quiere  el Concejo que sea  acuerdo municipal?. Aprobado. 

Pasa para sanción del señor alcalde  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta quisiera que se pase al despacho 

para que se haga lo mas pronto posible  

 

4. INVITADOS 

Dr. JUAN PABLO MAFLA Personero 

Municipal Tema: Informe de Gestión 

 
Dr. Juan Pablo Mafla, manifiesta este es un resumen detallado de todas 

las dependencias de la personería, las actividades se hicieron dentro del 

marco de la plataforma organizacional que es la que busca cumplir las 

misiones que le asigna la constitución a la personería de Pasto, es decir 

contribuir a la defensa de los derechos humanos y demás, queremos una 

personería plenamente visualizada, en nuestra visión es que para el año 

2024, nos proyectamos como una personería actualizada plenamente 

visibilizada a nivel regional y local, con el objetivo de hacer todos nuestros 

procesos soluciones en el marco de la eficiencia eficacia y la calidad con 

un personal humano actualizado y el 100 en nuestra cultura Orgánica está 

compuesta por 12 dependencias en las que está el despacho del 

personero del secretario general control interno tesorería y contabilidad, 
7 personerías delegadas, el componente humano de estas dos 

dependencias se integra por 24 personas, 4 personas de nivel directivo 

una persona de nivel ascenso y 10 personeros delegados para las 7 

personerías delegadas, además de eso contamos con personal de apoyo 

de carrera administrativa compuesta por 9 personas en lo que respecta a 

la estructura presupuestal quiero destacar lo que ha ocurrido durante los 

últimos 4 años, vemos que los en las últimas 4 vigencias el presupuesto 

de la entidad sea ejecutado en un 100% veníamos de una época en que 

año a año se iba incrementando el presupuesto porque había mayor 
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posibilidad por parte del municipio de recaudar los ingresos de libre 

destinación, sin embargo siempre ocurría que al final del año se reduce 

un poco las transferencias que la de la alcaldía a la personería y eso pues 

golpeaba de alguna manera el desarrollo de nuestras labores, sin 

embargo del 2020 día del municipio de pasto a pesar de las consecuencias 

adversas generadas por el covid 19 en la recaudación transfirió en su 

totalidad en 2.762 millones de pesos, los cuales nos permitió cumplir 

todos los compromisos adquiridos en materia laboral y contractual en lo 

que respecta a este año 2021 el Concejo aprobó un presupuesto igual al 

del año anterior es decir 1.762 millones pues debido a que se prevé que 

no haya un aumento en la recaudación tributaria por parte del municipio 

en el fondo, pues significa que debemos funcionar con un presupuesto 
menor en el entendido en que siempre los gastos pues van a el 

presupuesto será el mismo, sin embargo a la fecha a con corte 28 de 

febrero se ejecutó 190 millones de pesos correspondientes al 10.79% del 

presupuesto plataforma estratégica organizacional de un marco de dentro 

de un mapa de procesos hay 4 grandes procesos en la en la en la 

personería 1 correspondiente al color azul que es la dirección y planeación 

estratégica lo otro el verde que corresponde a los procesos misionales 

donde está la defensa de los derechos humanos la protección del interés 

público y la vigilancia de la conducta administrativa, así mismo el proceso 

el proceso de apoyo que lo hacen todas las cuestiones documental 

financiera contractual y de talento humano y lo anterior todas esas 

funciones siguen a través de un proceso de seguimiento y evaluación del 
control interno;  

Presentación. 
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Señor presidente, manifiesta el día de mañana se reunirá la comisión 

del CDI de villa nueva a las 4 de la tarde y solicito su acompañamiento 

señor personero, a través de  un delegado; muchas gracias por su informe 

señor personero 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta envíe un informe para que se 

haga un llamado al doctor German Ortega para que se le de lectura por 

favor . 

 
 

1. Cuáles fueron los aportes desde su secretaría para mitigar la emergencia 
sanitario por COVID-19, escritos en el Plan de Desarrollo Pasto la Gran 
Capital. 

2. De acurdo a los programa y proyectos establecidos en el plan de desarrollo 
PASTO LA GRAN CAPITAL , informe a esta Corporación que avance ha  
tenido en cada uno de los indicadores y que estrategia se implementó en 
medio de la emergencia sanitaria para el cumplimiento total  de las metas 
hasta la fecha. 

3. Cuál es el aporte de la Secretaría de Planeación, para la reactivación 
económica postpandemia por Covid -19. 

4. Cuantas liquidaciones de impuesto de construcción  o delineación  y porque 
valor se realizaron en los años 2018, 2019, 2020 y  hasta la fecha por 
concepto de Reconocimiento, Obras nuevas, ampliación y compensación. 

5. Cuál es el resultado y cuál es su avance en la verificación de los hallazgos 
de la Contraloría Municipal realizados en el año 2019 con respecto a 
liquidaciones de impuesto de construcción o delineación. 

6.   Como funciono l Secretaría de Planeación, durante  el aislamiento, 
principalmente en el año 2020 y qué medidas se tomaron para garantizar el 
servicio a los ciudadanos y en especial a los constructores. 

7. Por favor  informar cuales son los términos de respuesta establecidos en su 
dependencia para los trámites de liquidaciones, para derechos de petición y 
diligencias de respuesta al ciudadano y de qué manera se realiza dicho 
proceso. 

8. Favor informar cuantas licencias de intervención de espacio público se 
expidieron en el año 2019, 2020 y lo corrido del año 2021, cantidad de 
solicitudes, cantidad aprobadas y que medidas de revisión se han tomado 
desde  su dependencia para el cumplimiento de estas intervenciones. 

9. Por favor  informar en qué estado se encuentran las liquidaciones032/2020-
241/2020-858/2020-390/2020-059/2020-331/2020-0807/2019-0314/2020-
0205/2020-553/2020-263/2020-0131/2020-145/2020-560/2020. 

10. Cual fue  el presupuesto de su Secretaría  para la vigencia 2020, con que 
montos  y rubros, con  fue su apropiación  como fue el gasto de éste recurso 
público. 

11.  Cales han sido los avances y caminos  que se tienen proyectados para el 
ajuste normativo a control palazo que  se debe realizar al POT. 

12. Informar  que acciones se han  realizado a favor de las viviendas o familias 
que se encuentran por su ubicación en predios de alto riesgo,  como el caso 
de los Barrios de Villa Lucia y Villa Ángela, entre otros. 

13. Favor informar que planes y acciones no fueron ejecutados por la cuarentena 
y que destino se tiene para esos recursos no ejecutados. 

14. Favor informar durante el espacio de la pandemia de qué  manera  se le 
estaba dando respuesta a la comunidad y en qué términos. 
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15. Por favor  informar cual ha sido sus principales logros en este primer año de 
gestión. 

 

En consideración la proposición presentada por el concejal Mauricio Torres 

se aprueba  

 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta yo también hice un cuestionario 

para que se le de lectura para Avante . 

 
1. Explique  los procesos de arbitramiento y judiciales en los que AVANTE ha sido condenado 

en los últimos cuatro años y cuál ha sido la gestión de la entidad. 
2. Invitar  al Dr. CARLOS SANCHEZ enlace de la UMUS Unidad de Movilidad  Urbana 

Sostenible del Ministerio de Transporte  para que nos informe  como fue el proceso de 
AVANTE con el nivel central y cuáles son las expectativas para los próximos cuatro años. 

3. Cuáles  son los proyectos que encontró en fase de contratación. Que  inconvenientes  se 
presentaron y como afectó la pandemia a su ejecución? 

4. Explicar  el avance general del proyecto en cada uno de sus componentes  y gestiones 
realizadas para la consecución de recursos adicionales a los del convenio. 

5. En qué estado se encuentra la implementación operacional de sistema estratégico de 
transporte  y cuál es el plan de acción hasta el 2022  en que se cumple el convenio. 

 

En consideración la proposición presentada por el concejal Ricardo Cerón 

se aprueba  

 

 
Señor presidente, manifiesta sesionamos hasta el día miércoles santo y 

volvemos a sesionar el día lunes de pascua,  por semana santa 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta por situaciones médicas 

no podría asistir mañana al CDI, por otra parte, felicitar a los concejales 

por el día del hombre  

 

 

 

La concejal Sonia Zambrano, manifiesta también les doy mis 

felicitaciones por ser hoy el día de san José el día del hombre y que Dios 

les de mucha salud  

 
 

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 20 de marzo de 2021 a las 12:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
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