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Acta No. 057 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día miércoles 21 de abril 

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, 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, 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 CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 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 VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE 
OTORGAN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS A LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS A FIN DE REACTIVAR EL TURISMO EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO” (Ponente concejal Valdemar Villota) 

4. invitados 

SEÑORES 

HENRY SANTACRUZ 
CRISTHIAN FRANCISCO PÉREZ PONCE 

ÁLVARO CABRERA ZAMBRANO 

Comité Unitario Departamental de Paro 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 

Dr. PLINIO PÉREZ Asesor Despacho 

5. POSICIONES Y VARIOS 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR EL CUAL SE 

OTORGAN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS A LOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS A FIN DE REACTIVAR EL TURISMO EN EL 
MUNICIPIO DE PASTO” (Ponente concejal Valdemar Villota) 
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El concejal Mauricio Rosero, manifiesta le solicito permiso para 

retirarme ya que tengo un conflicto con la empresa de transportes que 
ustedes bien saben, acaba el proyecto y ya me conecto  

 

(se anexa informe de comisión) 

 

En consideracion el informe de comisión se aprueba 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta la administración que se 

relaciona con el doctor German Chamorro, se relaciona con contribuir en 

alivios tributarios, esto se fundamenta en la carta política de Colombia, 

ley 17 del 2000, decreto ley 20 68 del 2020 entre otros, los alivios 

tributarios se basan en el bienestar de la comunidad, las personas que 

cancelen entre el mes de mayo tendrán un 30% de descuento, así las 
cosas, señor presidente solicito se proceda a dar el segundo debate 

 

(se anexa artículo primero) 

 

En consideracion el artículo primero se aprueba  

 
El concejal Andres Meneses, manifiesta uno de los mas afectados ha 

sido de este sector agencias de viaje, transporte, ellos mantienen unos 

costos elevados, pero con toda esta situacion el detrimento que han 

sufrido en su patrimonio es notable, la afectación es latente, veo que es 

un gran incentivo el que se presenta en esta norma, yo creería que el 

descuento que se habla hasta junio sea no del 27, sino del 30% 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta estoy de acuerdo con el doctor 

Meneses, Pasto necesita una alta influencia turística, necesitamos que el 

turismo regrese, para generar economía, creo que el municipio no tendría 

una reducción tan critica y seria bueno para estas entidades, la ley ha 

establecido que no es permanente seria para 1 o 2 años  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta, la comisión analizo hoy esa 

situacion, en posición de ponente propongo que subamos a 35 puntos, 

que se incremente 10 puntos al descuento  

 

Dra. Doris Zambrano, manifiesta agradecida con las solicitudes que se 

sujetan a los acuerdos, miramos que había una reducción enorme, nos 
preocupa ahora lo que ustedes vienen comentando en cuanto a los peajes, 

en esta pandemia nos hemos afectado de una manera extrema, quienes 

se encuentran en mora en esta pandemia créanme que no puede ser por 

mala voluntad del pago sino por la situacion que estamos viviendo, 

solicitamos en el texto del acuerdo que quienes se encuentren en mora 

con obligaciones de años anteriores también sean incluidos porque quien 
duda que se encuentren en una crisis entonces el punto es equilibrarlos, 

así que se les debe otorgar algún tipo de beneficio, la doctora Claudia 

Barrera va a explicar porque esto no es una administra sino unos alivios 

 

Dra. Claudia Barrera, manifiesta muchas gracias por acoger esta 

solicitud, entiendo que nuestra directora Doris les compartió un análisis 

constitucional en cuanto a los impuestos tributarios, el señor jurídico dice 
que no se puede tocar el capital, es aceptado su planteamiento, pero si 
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hay que realizar descuentos, entonces ratificar la solicitud y que alguno 

presente un nuevo articulo para esas vigencias en los plazos y términos 

que ustedes indiquen, somos respetuosos de las consideraciones de la 
corte, entre más pronto pague podrá tener esos beneficios, una solicitud 

que les hacemos es estimular el tema de la formalización, quedo atenta 

a cualquier inquietud  

 

Señor presidente, manifieste hay tres propuestas de los concejales, 

pero el problema es que se podría afectar el capital 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta en estos casos no se habla de 

afectaciones de capital, eso sería, pero de días anteriores      

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta mi propuesta es que sea del 

30% 
 

Secretario de hacienda, manifiesta en cuanto a la solicitud de la doctora 

Patricia obviamente tenemos en cuenta la sentencia de la Corte 

constitucional, tenemos 90% de intereses hasta el 31 de mayo y un 80% 

de intereses para el 30 de junio ya teníamos analizado este tema, 

tenemos en cuenta el decreto 668 del anterior año pasado, aplica para 
todos nuestros contribuyentes, frente al tema del 27, 30 y 35% nosotros 

hemos discutido todos los procesos y analizamos las propuestas, si vamos 

a ese tipo de descuentos afectamos las finanzas del municipio por eso 

habíamos quedado en un 27%, les estamos permitiendo a turismo que 

presenten sus declaraciones y no generar sanciones ni intereses 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta yo estoy de acuerdo para 
aliviar al municipio de Pasto 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta atendiendo las indicaciones, 

veo que hay un impacto fiscal, quisiera saber si el 30% puede ser posible 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta cuanto seria en dinero del 27 al 
30% 

 

Secretario de hacienda, manifiesta nosotros pusimos en escenario el 

27% que repito fue analizado, tenemos 157 millones, con un 30% serian 

166 millones de pesos  

 
El concejal Andres Meneses, manifiesta no marca un gran impacto 

deberíamos hacerlo  

 

Secretario de hacienda, manifiesta doctor Meneses esos tres puntos 

hablamos de un descuento, en lo fiscal hablamos de un 10%, esos tres 

puntos incrementan un 30%, ese 10% es significativo a mediano plazo  
 

Señor presidente, manifiesta entonces no se puede hacer ninguna 

modificación  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quiero hacer una advertencia y una 

de ellas es que se ajuste y debe corregirse porque es obligatorio y por 

favor entreguen los datos completos 
 



 

5 

 

Señor presidente, manifiesta nosotros no podemos hacer 

modificaciones  

 
En consideracion el artículo primero se aprueba  

 

(se anexa artículo segundo) 

 

En consideracion el articulo segundo se aprueba  

 
El concejal Nicolas Toro, solicito que en este punto se separe al menos 

un 17% ya que el impuesto predial es mucho mas bajo  

 

Secretario de hacienda, manifiesta en el estatuto tributario en el 

acuerdo 046 tenemos un incremento en el cual incrementamos del 10% 

al 20% de acuerdo con esto es proporcional en el tema del predial 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta usted esta hablando de 

estandarización y pienso que no debería ser así  

 

Secretario de hacienda, manifiesta considero que es proporcional a los 

ingresos que han tenido y no lo podemos evaluar tampoco porque no 
tenemos información de los ingresos que hayan tenido por eso lo hacemos 

de esa forma  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta deles mas favorabilidad, estoy 

seguro de que no va a afectar, hoy hay que declarar lo que toca declarar 

 

Secretario de hacienda, manifiesta le aseguro que tuvo pocos ingresos, 
tenemos aquí en cuenta que ellos tenían un 5% de descuento y nosotros 

definimos un 20% y es proporcional  

 

Dra. Doris Zambrano, manifiesta en ese orden de ideas muchas gracias 

por todo lo que están buscando en favor nuestro, esas peticiones ahora 

se ven más justificadas, estamos atravesando un pico, a mi se me ocurre 
que los plazos se extiendan porque no se esta recibiendo recursos, no hay 

alojamientos tampoco  

 

En consideracion el artículo segundo se aprueba 

 

(se anexa artículo tercero) 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta pueden explicar mejor el articulo 

 

Secretario de hacienda, manifiesta esta estipulado que tenemos una 

fecha que es para presentar la declaración hasta el 30 de junio de lo 

contrario se genera una sanción y a partir del primero de julio empiezan 
a correr intereses 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta, pero eso no dice en el artículo, lea 

bien por favor 

 

Secretario de hacienda, manifiesta tiene razón que pena, solicitamos 

que se corrija  
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(se anexa articulo tercero con la modificación) 

 

En consideracion el articulo tercero se aprueba  
 

Secretario de hacienda, manifiesta pueden presentarlo sin pago hasta 

el 30 de junio y no se presenta ni sanción ni intereses  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta quisiera consultar a la 

administración municipal porque no considerar la exoneración o la 
disminución de impuestos  

 

Secretario de hacienda, manifiesta cuando presenta la declaración 

industria y comercio en avisos y tableros también contempla estos 

descuentos  

 
En consideracion se apertura el artículo tercero 

 

Aprobado   

 

Dra. Doris Zambrano, manifiesta, así como abrieron este parágrafo se 

debe aumentar plazos  
 

Secretario de hacienda, manifiesta no hay necesidad de aumentar los 

plazos, se puede pagar por cuotas, en este articulo lo único que decimos 

es que se presente su declaración sin pago 

 

Dra. Doris Zambrano, manifiesta quizás era relacionado con lo que me 

explico de unos plazos que se vencen en junio, hay una realidad y es que 
junio no es un mes de turismo ni los meses cercanos, fuera factible correr 

las fechas de mayo para junio, ustedes saben que se hace un flujo de caja 

para poder sostener  

  

Señor presidente, manifiesta darle aprobación a este proyecto vamos a 

votar  
 

(se anexa articulo tercero con la inclusión del parágrafo) 

 

En consideracion el articulo tercero con la modificación se aprueba 

 

(se anexa artículo cuarto) 
 

En consideracion el artículo cuarto se aprueba 

 

(se anexa articulo quinto) 

 

En consideracion el artículo quinto se aprueba 
 

En consideracion la reapertura del artículo primero se aprueba 

 

Señor presidente, manifiesta en el tema de los valores me parece justo 

ampliar el plazo  
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Secretario de hacienda, manifiesta estamos dando el 27% hasta el 30 

de julio, por lo tanto, ya ampliamos el plazo, necesitamos tener el cupo 

de caja que tanto necesitamos en este semestre  
 

En consideracion el articulo primero se aprueba  

 

Secretario de hacienda, manifiesta modificamos el 006 con el 007, les 

agradezco por proporcionar estos estímulos al sector turístico 

 
(se anexa preámbulo) 

 

En consideracion el preámbulo se aprueba 

 

(se anexa tirulo) 

 
En consideracion el titulo se aprueba 

 

Aprueba el concejo en su conjunto y pasa a sanción del señor alcalde 

 

Señor presidente, manifiesta agradecemos su presencia  

 
4. invitados 

SEÑORES 

HENRY SANTACRUZ 

CRISTHIAN FRANCISCO PÉREZ PONCE 

ÁLVARO CABRERA ZAMBRANO 

Comité Unitario Departamental de Paro 

Dr. CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno 
Dr. PLINIO PÉREZ Asesor Despacho 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta yo hago una solicitud, como es 

derecho de petición, que se les de un espacio a los bomberos  

 

Señor presidente, manifiesta para darle orden no se puede dejar el 
tema del derecho de petición a un lado, que sea un vocero quien haga la 

introducción  

 

(se anexa derecho de petición) 

 

Sr. Cristian Pérez, manifiesta quisiéramos agradecer a la mesa 
directiva, quisiera presentar una disculpa del presidente de la cruz Nariño 

quien no nos pudo acompañar por el paro, el acuerdo que tratamos tiene 

como fin mejorar la calidad de vida de los pastusos, se resume en 

economía, salud y bienestar en general, garantiza y protege el interés y 

temas colectivos, nos preocupa que los primeros acuerdos que se 

firmaron no han tenido respuesta, estamos en una ola tercera de 
contagio, quisiéramos que se cumpla con la directriz, tampoco tenemos 

respuesta de si se siguen aportando canastas familiares   

 

Sra. Mónica Guerra, manifiesta es importante el bienestar social, mas a 

las personas de alta vulnerabilidad como el adulto mayor, se hizo una 

conclusión con la secretaria de Sisbén pero esta muy limitada, vemos con 

dificultad que las personas tengan fácil acceso, en segundo lugar la 
secretaria de agricultura creo que deben mejorar los procesos, no se 
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vieron instaladas las mesas de trabajo para las respectivas 

capacitaciones, el 18 de abril invitamos a la ciudadanía a hacer esta 

manifestación  
 

Sra. Ise Portilla, manifiesta si bien es cierto nosotros no hemos 

avanzado en la mesa de trabajo, se necesitan recursos urgentes para 

atender la bioseguridad, igualmente el apoyo para que se nos vacune a 

los maestros para proteger nuestra vida y la de nuestros familiares, hay 

que revisar los contratos porque también se han encontrado unas 
irregularidades  

 

Sr. Rene Rosero, manifiesta hay una necesidad de que se haga una 

agenda, se han invertido 200 millones y no generaron el impacto que se 

creía, hacemos responsable directa a la administración sobre el carnaval 

 
Sr. Javier Cabrera, manifiesta a nivel departamental y municipal se 

firmaron unos acuerdos, se debe hacer la conformación de la mesa 

técnica, también tenemos un tema a tratar de los servicios públicos 

domiciliarios, la renta básica permanente, hago un llamado cordial a los 

concejales al rechazo a la reforma tributaria 

 
Sra. Flor Ocaña, manifiesta hay cosas que han quedado sin cumplirse 

desde el sector de mujeres, sobre todo para las trabajadoras sexuales, 

también para las trabajadoras ambulantes, hoy nosotras lo miramos con 

preocupacion no solo por nosotras sino también por los niños y niñas del 

municipio de Pasto, creemos que es necesario el cumplimiento efectivo 

sabemos de la voluntad de la administración, también es importante una 

articulación  
 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta estos temas son muy 

importantes, quería hacer referencia a los alivios tributarios, seria 

necesario que el sector popular presente sus propuestas para que se 

materialicen en los proyectos de acuerdo 

 
Dr. Carlos Bastidas, manifiesta se realizaron diferentes mesas con los 

secretarios, en la medida que se tenga el presupuesto se va ejecutando 

para cumplir con necesidades que son básicas, hemos respetado todas las 

posiciones ideológicas precisamente por eso se firmaron esos acuerdos, 

hemos venido garantizando siempre y cuando la protesta se haga de 

forma pacifica y mas cuando apenas estamos empezando con la 
reactivación económica, entonces para que no se afecten tanto algunos 

sectores, hay que hacerle seguimiento a cada una de las metas en el plan 

de desarrollo, para poder sacar adelante estas propuestas 

 

Asesor del despacho, manifiesta quería comentar que hicimos una 

reunión con el coordinador del paro para ver como seria la respuesta del 
derecho de petición, en esa matriz reconocimos los avances pero también 

algunas dificultades que hemos tenido, en esas condiciones quisiera 

plantearle que en los mecanismos que tuvimos se hicieron las mesas 

complementarias, no leeré toda la matriz, me remitiré a los avances, la 

secretaria de genero nos informan que se les entrego kits de bioseguridad 

a 108 mujeres trabajadoras sexuales, también se informa del seguimiento 

del plan de contingencia del covid, se anexa un informe de ARL que es el 
resultado de los trabajadores, la secretaria nos hace un informe para 
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identificar la población de alto riesgo, también hay una mesa técnica de 

desarrollo económico y de las tics entonces se hizo ya una convocatoria 

importante, en cuanto a lo de corpocarnaval ya lo enviaremos en esta 
semana para que lo puedan estudiar, también nos informan en cuanto a 

la trazabilidad del pago y prestaciones sociales en la cual la secretaria 

brindara todo el apoyo, en cuanto a los mecanismos de inspección de 

vigilancia tendrá un acompañamiento permanente, también se hará el 

acompañamiento a convocatorias universitarias, con recursos propios de 

la administración se encuentra con el apoyo de una abogada, una 
psicóloga y trabajadora social, quienes conforman el equipo psicojurídico 

denominado cada 6 meses a consejos de seguridad para la prevención de 

la violencia basada en género la planificación de los consejos se realiza 

en conjunto con la mesa de género que el comité unitario departamental 

de pago el 17 de febrero del 2021 se realizó el primer Consejo de 

Seguridad con enfoque de género donde se abordó lo relacionado a las 
violencias basadas en género en dicho espacio se contó con 

representantes de las diversas organizaciones sociales de mujeres del 

municipio la consolidación de compromisos se encuentra pendiente bajo 

la responsabilidad de la Secretaría Del Gobierno una vez cuente con ellos 

iniciará un proceso de seguimiento a través de mesas de trabajo que 

serán consideradas por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de 
género en torno a la gestión para incluir a trabajadoras sexuales y en 

condiciones de vulnerabilidad en las políticas sociales y humanitarias al 

igual que la gestión con función con funciones siempre con fundaciones y 

empresas privadas allí ayuda humanitaria el proceso continúa de acuerdo 

a las solicitudes y disponibilidades de los kits de bioseguridad dignidad y 

gestiones con el Consejo noruego los cuales son entregados en aras de 

acompañar los procesos de sensibilización, también estamos trabajando 
mucho en el tema de los derechos humanos  

 

Sra. Mónica Guerra, manifiesta no tengo el acceso para recibir los 

documentos, por otra parte, tratar de cumplir con las metas de trabajo  

 

Asesor del despacho, manifiesta nos comprometimos a revisar el tema, 
es importante que se pueda incluirlas, por otra parte, también es 

importante que se apoye 

 

Sra. Ise Portilla, manifiesta se debe evitar cualquier tipo de corrupción, 

también hacer una marcha con todo el respeto y dar todas las garantías  

 
Dr. Carlos Bastidas, manifiestan el día de ayer se aprobaron 900 

millones que van a ser destinados a la educación, serán transferidos a las 

instituciones educativas, nosotros tenemos que obedecer a la política 

nacional  

 

Sra. Luz María, manifiesta nosotros tenemos una autonomía económica 
en las mujeres, se debería hacer una microempresa para las mujeres y 

eso no aparece en el informe, quisiera que por favor nos den los avances 

del observatorio de genero 

 

Asesor del despacho, manifiesta el señor alcalde ha dejado muy en 

claro que no pueden presentarse situaciones de corrupción, el señor 

alcalde ha sido muy claro, así que por favor hacer las respectivas 
denuncias 
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Sr. Cristian Pérez, manifiesta el fin de este tema es garantizar el 

acuerdo 
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta pienso que se debe conformar una 

comisión, si usted lo decide quisiera hacer parte 

 

Señor presidente, manifiesta si correcto, se debe hacer una comisión 

con los concejales que quieran integrarse, les agradezco a todos por hacer 
un debate claro, el concejal Andrés Meneses será el coordinador  

 

5. POSICIONES Y VARIOS 

 

 

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 

jueves 22 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


