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Acta No. 086 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día domingo 10 de mayo 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 
JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
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. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Concejal Nicolas Toro, manifiesta estaba escuchando el documento 

que da a conocer el concejal Jose Henry Criollo y pienso que no es una 

proposición porque la proposición lleva la parte considerativa donde 

muestra que es realmente lo que solicita en el segundo cuerpo, usted 

solicita conformar una comisión interinsticucional para el plan de 

desarrollo, mi duda es a que hora van a armar el plan de desarrollo y en 

que momento tiene cuerpo y efectividad; también quería hablar de la 

proposición que hizo ayer el concejal Valdemar Villota al gobierno nacional 

y con el concejal Erik también queríamos dirigirnos al gobierno nacional 

pero también al gobierno departamental, el señor secretario tiene nuestra 

propuesta para que después se la remitan al doctor Valdemar haber si 
concuerdan 

 

Señor presidente, manifiesta veo conveniente de que se unifique la 

propuesta 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta en cuanto a lo que dice el 

doctor Nicolas, ayer decía que lectura el articulo 637 por el cual el cual el 

gobierno declara la emergencia económica y ecológica en todo el territorio 

y aparte de eso decía que iban a haber unos alivios financieros, impuestos 

entre otros, entonces decía que dejaba en mesa esta propuesta hasta que 

conozca los decretos del gobierno nacional, en cuanto al comité considero 

que ya esta creado por el gobierno nacional ,el alcalde, la directora de 

fenalco entre otros  

 

Señor presidente, manifiesta con todo respeto a mi compañero Jose 

Henry Criollo, la comisión ya existe y la comisión ya existe  

 
El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta efectivamente esta 

comisión ya fue conformada, incluso esta comisión ya ha sido conformada 

y hemos venido trabajando en ella con el doctor Gustavo Núñez, el doctor 

Ricardo Cerón y mi persona  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta le sugiero que hagamos una 

proposición diferente en crear una comisión en donde este pendiente del 

desarrollo de los proyectos de desarrollo  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta es importante los aportes a 

esta propuesta, si bien es cierto ya existe y no vamos a generar 

controversia, lo importante es salir del estancamiento y solicito que me 
hagan hacer parte de esta comisión  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta en cuando a lo que escuchaba al 

concejal Alvaro Jose GomezJurado que dice que la comisión ya existe, 

pues formalmente no creo que se haya dictado un decreto creándola, pero 

si ya este hecho pues que siga trabajando, la posición del concejal Criollo 

me parece importante de que no la retire y le solicitaría al concejal la 

redacte  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta doctor Nicolas me parece 

importante lo que usted menciona y pues si bien es cierto ya existe la 

comisión, pero si fuera bueno que se reglamente en un marco jurídico  

 
El concejal Wilan Urbano, manifiesta quiero hablarles del señor Alvaro 

Eraso sobre el predio que el tiene que devolver y que tiene mas de 200 

perros, creo que tenemos que tratar de ayudar y buscar alternativas 

 

Señor presidente, manifiesta vamos a hacer una sesión exclusivamente 

para los animalistas para el jueves y espero que puedan participar todas 

las personas que tienen que ver con este tema 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, solicita que por medio del secretario 

se envié un documento de una petición a secretaria de agricultura 

informándonos exactamente si tiene un censo actualizado de los 

agricultores de nuestro municipio y segundo que se esta haciendo en el 
momento de pandemia, como se está fortaleciendo la cultura a través de 

la secretaria  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta doctor Chiran efectivamente si se 

hizo una base de datos de agricultura, hace unos días hicimos una reunión 
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virtual, hablamos de muchos temas, se presentaron 2.800 a la 

convocatoria de agricultura de las cuales quedaron aproximadamente 

1.300 personas en el censo, por otra parte se va a organizar un evento 

que se llama de Pasto para el mundo entre otras ideas, como una idea de 

una fundación de solidaridad para los artistas, por interno ya le informare 

y le daré a conocer doctor Chiran. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta quiero que también 

tengan en cuenta a todos los artistas de lo rural porque esto solo beneficia 

a los que tienen la facilidad de la tecnología  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta doctor Franky la convocatoria que 
se hizo corresponde al decreto presidencial 561 de 2020 del ministerio de 

agricultura donde los recursos que no se ejecutaron en las vigencias 

anteriores, esos recursos que no se ejecutaron se van a destinar para los 

subsidios de las personas que sean calificadas en las alcaldías por ser 

gestores de la cultura, eso no es un programa del municipio 

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta hay que hacer 

claridad en un tema, el municipio de Pasto ya tiene un censo de años 

atrás, los recursos recuperados en esta convocatoria, lo que se está 

haciendo mención son de directriz como lo menciona el concejal Toro, son 

recursos de origen del impuesto al consumo de telefonía celular que por 

su naturaleza se restauran para su conservación, también me llama la 
atención lo que usted dice doctor Chiran, usted menciona que hay 

particulares que hacen eventos artísticos y culturales, hoy por norma 

nacional están completamente prohibidos no se puede hacer ese tipo de 

ventos  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta es cierto en los sectores rurales 

de los 17 corregimientos, ellos han intentado hablar con la secretaria de 

agricultura haber si los tienen en cuenta dentro de la base de datos, pero 

parece que la secretaria de agricultura no tiene en cuenta a ninguno de 

los grupos musicales campesinos 

 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta pienso que la base de datos que 

tiene en este momento no tiene realmente a toda la gente incluida y hay 
muchas personas que se quedaran por fuera 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta la intención nuestra es trabajar 

unidos para presentar propuestas que sean viables y que realmente se 

hagan efectivas para el alivio de muchas necesidades que tiene la 

comunidad, por eso se invito a todos los concejales para que propongan 

diferentes actividades que se pueden hacer para que se lleven a cabo, 

entonces los concejales que estamos trabajando en esto nos reunimos de 

manera virtual y tenemos redactado un documento que será entregado 

mañana al señor alcalde (se anexa documento) 

 

Señor presidente, manifiesta la iniciativa a la que acaba de dar lectura 
el doctor Gustavo Nuñez y que será entregado mañana es fruto de varias 

reuniones realizadas de manera virtual por el grupo del que también hago 

parte para realizar alivios económicos 
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El concejal Ricardo Cerón, solicita que el oficio sea radicado el día de 

hoy de manera virtual, porque recuerden que teníamos solicitada la 

invitación de la secretaria de hacienda para que nos den el estudio para 

tener una respuesta oportuna  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta esa solicitud que hoy esta 

redactada yo la había hecho y tengo aquí la sesión del 7 de abril de 2020 

donde le hice esa manifestación a secretaria de hacienda con respecto a 

la reducción a las sanciones y ya me contestaron diciendo que se 

denomina condición especial de pago y se presentara en otro acuerdo  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta esa proposición también la 
había presentado el concejal Valdemar Villota y lo que se pretende aquí 

es pedirle al alcalde que lleguemos a lo máximo permitido que es el 95% 

de descuento y lo estamos haciendo como se debe hacer por escrito 

esperando que nos de el visto bueno  

 

El concejal Serafin Avila, manifiesta yo creo que ya se presento la 

propuesta y ya se hizo, lo importante aquí es la comunidad  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente el concejal 

Nicolas Toro hizo la propuesta, hoy la presenta el doctor Gustavo Núñez, 

nosotros le estábamos pensando en decirle al alcalde que no se cobre el 

impuesto predial, para unos es una desfachatez y un populismo, pero hay 
que tener en cuenta el beneficio de la comunidad. 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta no se que le molesta al concejal 

Manuel Prado, el viernes hicimos una invitación de trabajar en equipo 

tanto el doctor Serafin como yo y usted no se quiso sumar, no dijo nada 

y si usted tiene la misma iniciativa fundamente bien su proposición y 

envíela al alcalde 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta con el mayor aprecio le pido 

al concejal Manuel Prado Chiran que sea prudente en sus manifestaciones 

y respetuoso, esta iniciativa yo la presente de verdad en el mes de enero, 

pero nos reunimos los 11 concejales que hacemos partes del gobierno y 

se acepto en redactar una sustentación jurídica y normativamente y 
nosotros los 11 vamos a hacer el proyecto de acuerdo y si así lo estima 

el alcalde le dará el visto bueno 

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta el concejal Manuel Prado 

tiene que medir las palabras y obviamente que defendemos a poblaciones 

rurales y urbanas como concejales tenemos que trabajar por todos sin 

mirar colores políticos ni nada y me parece que la propuesta del concejal 

Gustavo Núñez va a favorecer a todos casi que en el 10% y ojalá que 

todos trabajemos unidos 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo si la sustente formalmente en 

esa sesión con argumentos jurídicos y formalmente solicite que se 
incluyera en un acuerdo municipal, no fue un simple comentario  

 

El concejal Alvaro Jose GomezJurado, manifiesta nosotros lo que 

hacemos aquí es velas por los intereses de la comunidad, todas nuestras 
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acciones van tendientes a generar un bienestar, algunos de una manera 

otros de otra, pero el propósito siempre ha sido el mismo 

 

El concejal Gustavo Nuñez, manifiesta no entiendo porque cuando el 

viernes el doctor Serafín como mi persona propusimos hacer trabajo en 

equipo no están de acuerdo y si se hace reducido tampoco, con el doctor 

Nicolas el día que fue la secretaria de hacienda platicamos del tema sobre 

algunos predios que se les va a vencer las exoneraciones y hablamos con 

el alcalde y dijo que las presentáramos después, entonces estas son 

simplemente ideas porque no se ha aprobado, esta no es una proposición 

que va a ser votada esta es una carta que se le va a hacer al señor alcalde 

firmada por el grupo de personas que la trabajaron con el fin de que se 
de el visto bueno  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta, así como lo ha manifestado 

el doctor Gustavo, esta solicitud aprobemos que sea enviada al señor 

alcalde para que el haga un estudio respectivo y de el visto bueno para 

proceder a la elaboración del respectivo proyecto  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta afortunadamente en estas sesiones 

la gente nos esta mirando y escuchando todo lo importante que se trata 

en el concejo, las dos propuestas que se presentan buscan un mismo 

objetivo que es minimizar todo lo difícil de esta crisis, hacemos la 

proposición con el animo de contribuir y en segundo lugar hoy no estamos 
en un momento cualquiera por lo tanto tenemos que hacer todos los 

esfuerzos para alivianar esta situación  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hay muchas cosas que se están 

tratando en este tema, para que la comunidad entienda se habla de la 

reducción de los intereses que están en mora, básicamente esto es para 

las personas que no han podido pagar sanciones de transito y demás 

impuestos, pero cuando uno habla de la rebaja a los intereses por mora 

es para un determinado sector quien no ha pagado, porque hay otros 

sectores que no hay mora, pero hay un sector especialmente que se ha 

detenido totalmente y no han podido pagar industria y comercio entre 

otros,  para las personas que no están en mora se puede ayudar con 

alivios tributarios y justamente allá se dirigen las dos propuestas  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el impacto económico es 

general para todos sin importar el estrato y mediante el decreto se 

establecen medidas para aliviar muchas situaciones a causa de la 

pandemia  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta doctor Valdemar usted habla es el 

segundo decreto de declaratoria, el primero es el 417 del 17 de marzo y 

si usted lo mira casi que dice lo mismo y desde esa época del 17 de marzo 

se han venido acerca de 60 decretos, pero ojalá la alcaldía tome la mejor 

decisión con respecto a este tema 

 
El concejal Ramiro López, manifiesta yo estaré aprobando la propuesta 

de la mayoritaria y minoritaria porque el punto es alivianar el bolsillo de 

los ciudadanos y los felicito a los dos por tener estas propuestas para las 

comunidades  
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El concejal Gustavo Núñez, manifiesta en días pasados por ejemplo 

cuando se escuchaba las declaraciones de empopasto y el gerente de 

cedenar donde algunos comerciantes tenían sus negocios y no tenían 

como pagar sus recibos pues obviamente que los valores van a ser 

inferiores lo mismo pasa con el impuesto predial eso es igual cada año 

pero industria y comercio es de acuerdo a las declaraciones que se hagan 

por parte del comerciante de tal forma que cuando un comerciante 

manifiesta que no va a tener ingresos pues obviamente se va a reducir y 

no solo en esto sino que también estamos pidiendo algunos alivios en 

transito  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la rebaja tarifaria es inmediata, son 
alivios tributarios y así lo dispone la norma 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta debemos revisar en el estatuto 

tributario la taza que se multiplica y con eso se genera de acuerdo con los 

avalúos, recuerde que en capital no hay autorización para descuento  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta quería hacer referencia a que 

es la corporación la que estamos trabajando por las personas que nos 

eligieron y pues obviamente lo que van a hacer es presentar un oficio 

directamente al alcalde y otros concejales otra solicitud, personalmente 

pienso que eso es hacer populismo, que bueno que fuera unificar esas 

propuestas y hacerlo en nombre de todo el concejo  
 

Señor presidente, manifiesta así se hará y se enviaran las dos 

solicitudes  

 

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 

lunes 11 de mayo de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


