
 

 
 

Acta No. 041 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día lunes 5 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, 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, 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: 
 
ORDEN DEL DÍA 

Abril 5 2021 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADOS: 
ARQ. GERMAN ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

TEMA: CUESTIONARIO 
INVITAN CONCEJAL MAURICIO TORRES 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

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

 
Aprobado  

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 



 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta yo había solicitado que con la 
venia del doctor Erazo una nota de duelo del doctor Arturo, yo hice campaña 

política con el hace muchos años fue secretario en desarrollo, candidato a 
la cámara, es un dirigente muy importante, por otro lado, presentar la hoja 

de vida de Lina Enríquez como mi postulante de Domitila sarasty  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta esta mañana nos fue muy bien en 
la reunión de transporte, es un debate de mucho cuidado 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta habíamos hablado del informe de la 

microcuenca de la quebrada mijitayo quería saber para cuando va a ser 
presentado, en la secretaria de gestión y riesgo quieren aplazar la fecha y 

es importante para que ellos puedan asistir, obviamente también el doctor 
German Ortega, por otro lado, seria bueno tratar el tema de Sindagua y 
san Sebastián en el concejo escucha a la comunidad  

 
El concejo Berno López, manifiesta en el tema del Sisbén aun existen 

irregularidades, no se ha hecho nada, la gente necesita información y no 
hay atención todo el día 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta escuche la presentación del 

sector ambiental, quisiera saber cuanto se gastaron en los alcantarillados 
santa teresita, quisiera que se solicite si esta obra se termino o no 

especialmente en nuestro corregimiento Catambuco 
 
En consideracion la nota de duelo del concejal Álvaro Figueroa se aprueba  

 
El concejal Álvaro Gómez Jurado, solicita que se emita un oficio al señor 

alcalde para conocer por el lo que va a pasar en Pasto deportes  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la queja que pregunta el concejal 
Berno ya se da por segunda vez, la gente intenta comunicarse y pasan 

horas llamado, se debería remitir una queja al alcalde en este tema 
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta en la sesión que hicimos del Sisbén 
manifestaba la atención y a mi lo que me preocupa la actitud y la atención 

de la funcionaria, quisiera que esto se remita a la personería municipal 
 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta nosotros ya agotamos una 

instancia, el problema que ella decía era la falta de personas, le solicito 
llamar a secretaria general para que nos plantee una alternativa de solución 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta lo más lógico es que le remitamos 

un oficio al señor alcalde  
 

Señor presidente, manifiesta no se si alguien quiere adelantar un 
cuestionario, lo podemos hacer 



 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta comparto con el doctor Nicolas, 

seria bueno enviarle un oficio al señor alcalde, seria bueno que incremente 
el personal  

 
Señor presidente, manifiesta él nos va a decir que si es a cargo de 

personal lo hará ella 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta hagamos una sola pregunta de 
como esta manejando el tema, como podemos enfrentar la etapa de Sisbén 

4 que estamos viviendo 
 

Señor presidente, manifiesta bueno ahora redactamos bien 
 
4. INVITADOS: 

ARQ. GERMAN ORTEGA SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
TEMA: CUESTIONARIO 

INVITAN CONCEJAL MAURICIO TORRES 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta hay un cuestionario de algunas 
inquietudes, en el sentido de que algunas personas no han prestado un 

servicio adecuado 
 

Dr. German Ortega,  hace una presentación: 
 
 

 
 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

1510/0124-2021 

San Juan de Pasto, 6 de abril de 2021. 

 
 
 
 

Doctor 

SILVIO ROLANDO BRAVO 

Secretario 

General Concejo 

de Pasto Ciudad 

 
 

Asunto: Solicitud de liquidaciones 

Invitación al Honorable Concejo Municipal 

del 5 de abril de 2021. 
 

Apreciado Doctor Bravo: 

 
En  atención  a  los  compromisos  adquiridos  en  sesión  del  Concejo  Municipal 

comedidamente me permito remitir las liquidaciones relacionadas en el cuestionario 

remitido por el Concejal Mauricio Torres, se reitera que las liquidaciones que aparecen 

en blanco corresponden a aquellas que no están incluidas en oficios de curadurías, 

conducto regular en el proceso de liquidación. 

 
Cabe resaltar que la mayoría de las liquidaciones corresponden a liquidaciones 

realizadas a finales de 2020 que no fueron canceladas a tiempo por los usuarios 

siendo necesario volver a liquidarlas bajo el nuevo sistema en febrero de 2021 por 

cambio de año que afecta la liquidación de impuesto. 



 

Atentamente, 

ARQ. GERMÁN ORTEGA GÓMEZ 

Secretario de Planeación 

 

 
 

 
 

 
 

PROYECTO 

SOLICITADO 

CURAD 

URIA 

LIQUIDACION 

COMP. 2020 

FECHA 

ENTREGA 

LIQUIDA 

CION 

NUMERO LIQU 

2020 

FECHA 

LIQU 2021 
 

NOMBRE 
 

VALOR 

032/2020 Primera 
  

670 
  

Sistema anterior 
 

 
241/2020 

 
Primera 

 
20200353 

 
17/12/2020 

 
155 

 
991/2020 

 
19/02/2021 

Henry Jose Harney Cifuentes 
Arango 

$ 
1.495.210,15 

 
858/2020 

      no está radicada no está en 

oficio de curaduría 

 

 
390/2020 

 
Primera 

 
20200342 

 
11/12/2020 

 
161 

999/2020 y 
1000/2020 

 
22/02/2021 

 
Buenaventura Gil Castillo 

$ 
5.973.338,0 

 
059/2020 

 
Primera 

 
20200280 

 
2/10/2020 

  
655/2020 

 no está radicada no está en 

oficio de curaduría 

 

 
331/2020 

 
Primera 

   
119 

  
16/02/2021 

 
Maria Elena Cordoba Salas 

$ 
1.951.341,39 

 
0807/2019 

Segund 
a 

   
78 

 
41/2020 

 
11/02/2021 

 
Mario Alexander Paz Meneses 

$ 
338.380,1 

 
0314/2020 

 
Primera 

 
20200345 

 
11/12/2020 

 
88 

 
996/2020 

 
12/02/2021 

 
Jaime Enriquez Guadir 

$ 

1.974.420,9 

 
0205/2020 

 
Primera 

 
20200306 

 
9/11/2020 

 
86 

 
446/2020 

 
11/02/2021 

 
Cristhian Camilo ORTIZ 

$ 
1.913.549,1 

 
553/2020 

 
Primera 

   
85 

  
11/02/2021 

 
Jose Ignacio Toro Rosero 

$ 

256.005,8 

 
263/2020 

 
primera 

   
220 

  
4/04/2021 

 
Leonel Hernan Rosero Ibarra 

$ 
29.343.256,2 

 
0131/2020 

 
primera 

   
3 

 
759/2020 

 
2/02/2021 

Harold Edmundo Narvaez 

Martinez 

$ 

1.654.032,4 

 
145/2020 

      CUS de marzo Licencia de 
Urbanismo 

 

560/2020. Segund 
a 

   
17 

  
3/02/2021 

 
Aida Livia Pasichana Yaqueno 

$ 
1.404.743,8 



 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 220 
 

Fecha de liquidación Jueves, 04 Marzo 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
LEONEL HERNAN 

ROSERO IBARRA 
CC./NIT 5202298 

 

 

No. predio 010403130015000 Tipo de predio Urbano 

No. proyecto 0263-2020 Curaduría urbana Primera 

Estrato 4 Barrio o corregimiento COLPATRIA 

Actuación Construcción Multifamiliares y Edificaciones mayores a 3 

Pisos - 4 

 
Tipo de uso Multifamiliar 



 

Área de predio 696.00 Área construida 333.81 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 
 

 
Valor del impuesto de construcción $6.402.256,18 

Valor estampillas $117.000,00 

 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

$22.824.000,00 Valor compensación de espacio público 

$6.519.256,18 Valor total impuesto de construcción 

TOTAL A PAGAR $29.343.256,18 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$29.343.256,18 



 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 161 
 

Fecha de liquidación Lunes, 22 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
BUENAVENTURA 

GIL 
CASTILLO 

CC./NIT 12975433 

 

 

No. predio 010200720015000 Tipo de predio Urbano 

No. proyecto 0390-2020 Curaduría urbana Primera 

Estrato 1 Barrio o corregimiento obrero 

Actuación Construcción Multifamiliares y Edificaciones mayores a 3 

Pisos - 1 

 
Tipo de uso Multifamiliar 



 

Área de predio 140.00 Área construida 365.37 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 
 

 
Valor del impuesto de construcción $1.924.338,02 

Valor estampillas $117.000,00 

 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

$3.932.000,00 Valor compensación de espacio público 

$2.041.338,02 Valor total impuesto de construcción 

TOTAL A PAGAR $5.973.338,02 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$5.973.338,02 



 

 

LIQUIDACIÓN DEL 

 IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 155 

 

Fecha de liquidación Viernes, 19 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
Henry José Herney 

Cifuentes Arango 
CC./NIT 12970079 



 

 

 
No. predio 010102320004000 Tipo de predio Urbano  

No. proyecto 02412020 Curaduría urbana Primera 

Estrato 
2 

Barrio o corregimiento La 

estrella 

Actuación Construcción Unifamiliar y Bifamiliar - 2 Tipo de uso Multifamiliar 

Área de predio 67.00 Área construida 161.03 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 

 
Valor del impuesto de construcción 

  
$565.410,15 

Valor estampillas  $117.000,00 

Valor total impuesto de 

construcción 

 $682.410,15 

Valor compensación de espacio 

público 

 $812.800,0

0 
   

TOTAL A PAGAR  $1.495.210
,15 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$1.495.210,15 



 

LIQUIDACIÓN  

 

EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 119 
 

Fecha de liquidación Martes, 16 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
MARIA ELENA 

CORDOBA SALAS 
CC./NIT 30725452 



 

 

 

No. predio 010103140003000 Tipo de predio Urbano 

No. proyecto 0331-2020 Curaduría urbana Primera 

Estrato 2 Barrio o corregimiento MERCEDARIO 

Actuación Construcción Unifamiliar y Bifamiliar - 2 Tipo de uso Unifamiliar 

Área de predio 88.00 Área construida 180.32 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 
 

 
Valor del impuesto de construcción $633.141,39 

Valor estampillas $58.500,00 

 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1.259.700,00 Valor compensación de espacio público 

$691.641,39 Valor total impuesto de construcción 

TOTAL A PAGAR $1.951.341,39 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$1.951.341,39 



 

 

 
 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 88 
 

Fecha de liquidación Viernes, 12 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
JAIME ENRIQUEZ 

GUADIR 
CC./NIT 19984178 

 

 

No. predio 010506400001000 Tipo de predio Urbano 

No. proyecto 0314-2020 Curaduría urbana Primera 

Estrato 2 Barrio o corregimiento NUEVO SOL 

Actuación Construcción Multifamiliares y Edificaciones mayores a 3 

Pisos - 2 

 
Tipo de uso Multifamiliar 



 

Área de predio 72.00 Área construida 110.46 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 
 

 
Valor del impuesto de construcción $675.420,93 

Valor estampillas $117.000,00 

 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

$1.182.000,00 Valor compensación de espacio público 

$792.420,93 Valor total impuesto de construcción 

TOTAL A PAGAR $1.974.420,93 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$1.974.420,93 



 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 86 

 

Fecha de liquidación Jueves, 11 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
CHRISTIAN CAMILO 

ORTIZ 
CC./NIT 1085288896 



 

 

 
No. predio 010406650003000 Tipo de predio Urbano  

No. proyecto 0205-2020 Curaduría urbana Primera 

Estrato 
1 

Barrio o corregimiento LA 

PALMA 

Actuación Construcción Unifamiliar y Bifamiliar - 1 Tipo de uso Bifamiliar 

Área de predio 105.00 Área construida 205.00 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 

 
Valor del impuesto de construcción 

  
$539.849,05 

Valor estampillas  $58.500,00 

Valor total impuesto de 

construcción 

 $598.349,05 

Valor compensación de espacio 

público 

 $1.315.200

,00 
   

TOTAL A PAGAR  $1.913.549
,05 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$1.913.549,05 



 

 

 

 
 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 85 

 

Fecha de liquidación Jueves, 11 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
JOSE IGANCIO 

TORO ROSERO 
CC./NIT 87690078 



 

 

 
No. predio 010401790030000 Tipo de predio Urbano  

No. proyecto 0553-2020 Curaduría urbana Primera 

Estrato 
1 

Barrio o corregimiento 
CAICEDO 

Actuación Construcción Unifamiliar y Bifamiliar - 1 Tipo de uso Unifamiliar 

Área de predio 81.00 Área construida 75.00 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 

 
Valor del impuesto de construcción 

  
$197.505,75 

Valor estampillas  $58.500,00 

Valor total impuesto de 

construcción 

 $256.005,75 

Valor compensación de espacio 

público 

 $0,00 

   

TOTAL A PAGAR  $256.005,
75 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$256.005,75 



 

 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 78 
 

Fecha de liquidación Jueves, 11 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
MARIO 

ALEXANDER 
PAZ 

MENESES 

CC./NIT 12746325 



 

 

 

No. predio 010105540047000 Tipo de predio Urbano 

No. proyecto 20-0807 Curaduría urbana Segunda 

Estrato 1 Barrio o corregimiento VILLA LAS LAJAS 

Actuación Construcción Unifamiliar y Bifamiliar - 1 Tipo de uso Unifamiliar 

Área de predio 59.00 Área construida 92.61 
 

Longitud en ML 0 

 

 
Valor del impuesto de construcción 

Valor por 
ML 

$  
 

 
$243.880,10 

Valor estampillas   $58.500,00 

Valor total impuesto de construcción   $302.380,10 

Valor compensación de espacio público   $36.000,00 
    

TOTAL A PAGAR   $338.380,10 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$338.380,10 



 

 
 

 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 17 
 

Fecha de liquidación Miércoles, 03 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

 

Nombre del titular 
de la licencia 

AYDA LILIA 

PASICHANA 

YAQUENO 

CC./NIT 59821740 



 

 

 

No. predio 010503230001000 Tipo de predio Urbano 

No. proyecto 20-0560 Curaduría urbana Segunda 

Estrato 1 Barrio o corregimiento SIMON BOLIVAR 

Actuación Construcción Unifamiliar y Bifamiliar - 1 Tipo de uso Multifamiliar 

Área de predio 84.00 Área construida 135.00 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 
 

 
Valor del impuesto de construcción $358.143,76 

Valor estampillas $117.000,00 

 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría 

Urbana. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y 

expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es competencia de las 

curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$929.600,00 Valor compensación de espacio público 

$475.143,76 Valor total impuesto de construcción 

TOTAL A PAGAR $1.404.743,76 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$1.404.743,76 



 

 

 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 

ESPACIO PÚBLICO 
 
 

No. LIQUIDACIÓN 3 

 

Fecha de liquidación Martes, 02 Febrero 2021 

Fecha de vencimiento Viernes, 31 Diciembre 2021 

 

Nombre del titular de la licencia 
HAROLD EDMUNDO 

NARVAEZ MARTINEZ 
CC./NIT 12996919 
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No. predio 010102060003000 Tipo de predio Urbano  

No. proyecto 0131-20 Curaduría urbana Primera 

Estrato 
2 

Barrio o corregimiento EL 

TEJAR 

Actuación Construcción Unifamiliar y Bifamiliar - 2 Tipo de uso Bifamiliar 

Área de predio 63.00 Área construida 147.85 

Longitud en ML 0 Valor por ML $ 

 
Valor del impuesto de construcción 

  
$519.132,40 

Valor estampillas  $58.500,00 

Valor total impuesto de 

construcción 

 $577.632,40 

Valor compensación de espacio 

público 

 $1.076.400,

00 
   

TOTAL A PAGAR  $1.654.032
,40 

 

 

La presente liquidación se realiza con base en los datos suministrados y certificados por la Curaduría Urbana. De conformidad con lo 

establecido en el Decreto 1077 de 2015, el estudio, tramite y expedición de licencias urbanísticas en cualquiera de sus modalidades es 

competencia de las curadurías urbanas. La presente liquidación no constituye la autorización o visto bueno de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A PAGAR 

$1.654.032,40 
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A 
1 mensaje 

 
Urbanisticas Pasto <urbanisticas@planeacionpasto.gov.co> 

 
 

Urbanisticas Pasto <urbanisticas@planeacionpasto.gov.co> 24 de octubre de 2020, 19:58 
Para: curaduriaurbana1pasto@hotmail.com 
Cc: "Arq. Luis Alfonso Lopez C" <luisalce@gmail.com>, Ordenamientoterritorial2 Pasto <ordenamientoterritorial2@planeacionpasto.gov.co>, Ordenamiento Territorial 
Pasto <ordenamientoterritorial@planeacionpasto.gov.co> 

 
 

1512/0319-2020 

 

San Juan de Pasto, 24 de Octubre de 2020 

 

Arquitecto 

LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS 
Curador Urbano Primero de Pasto (P) La 

Ciudad 

 
 

Referencia: Entrega de Liquidaciones de impuestos de construcción para entrega a Usuarios 

 
 

Cordial Saludo, 

 

La presente tiene el fin de enviar las liquidaciones de impuestos de construcción de los proyectos tramitados ante la Curaduría 

Primera con el fin de entregarlas a Usuarios. 

 

Enviamos las liquidaciones y el comprobante de registro en la aplicación de control de liquidaciones de Planeación – Tesorería – 

Curadurías Urbanas. 

 

Agradecemos mucho su colaboración para continuar con el proceso de expedición de licencias de construcción. 

 

mailto:urbanisticas@planeacionpasto.gov.co
mailto:urbanisticas@planeacionpasto.gov.co
mailto:curaduriaurbana1pasto@hotmail.com
mailto:luisalce@gmail.com
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mailto:ordenamientoterritorial@planeacionpasto.gov.co
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Listado de Proyectos y 
Liquidaciones 

 

No. No. de Proyecto No. Liquidacion 

   



6/4/2021 Correo de Alcaldía de Pasto - Remision_Liquidaciones_Proyectos_CURADURIA_PRIMERA 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=179d1c797c&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6386921102462072293%7Cmsg-a%3Ar-2929063955249807556&simpl=msg-a%3Ar-2929063955249807… 4/3 

 

 

1 0028-2020 654 

2 0059-2020 655 

3 0118-2020 656 

4 0134-2020 619 

5 0214-2020 657 

6 0271-2019 658 

7 0807-2020 659 

8 0951-2020 660 

9 0925-2020 661 

10 0867-2020 662 

11 0542-2020 663 

12 0201-2020 664 

13 0442-2020 665 

14 0195-2019 666 

15 0160-2020 667 

16 0038-2020 668 

 
 

 

ANEXOS: Archivo: LIQUIDACIONES_CURADURIA_1- OCT_1_2020 

Total 32 archivos en pdf 

 
 

Con copia a: Arq. Enrique Riacos V. Subsecretario 
de Ordenamiento Territorial 

 
 
 

Cordialmente, 

 

 
ARQ. FRANCISCO E. CAICEDO PAZOS 

 

Sub-Secretario de Aplicación de Normas Urbanísticas 
Secretaría de Planeación - Municipio de Pasto 
CAM ANGANOY Los Rosales II - Tel. 7296360 
urbanisticas@planeacionpasto.gov.co 

mailto:urbanisticas@planeacionpasto.gov.co


 

 

 

 

LIQUIDACIONES_CURADURIA_1- OCT_1_2020.rar 
4448K 

1512/0354-2020 

 
San Juan de Pasto, 24 de Octubre de 2020 

 
 

Arquitecto 

LUIS ALFONSO LOPEZ CEBALLOS 
Curador Urbano Primero de Pasto (P) 

La Ciudad 

 

Referencia: Entrega de Liquidaciones de impuestos de construcción para entrega a Usuarios 

 
 

Cordial Saludo, 

 
La presente tiene el fin de enviar las liquidaciones de impuestos de construcción de 

los proyectos tramitados ante la Curaduría Primera con el fin de entregarlas a 

Usuarios. 

 

Enviamos las liquidaciones y el comprobante de registro en la aplicación de control 

de liquidaciones de Planeación Tesorería Curadurías Urbanas. 

 

Agradecemos mucho su colaboración para continuar con el proceso de 

expedición de licencias de construcción. 

 

Listado de Proyectos y 
Liquidaciones 

 

RESPUESTA CORREO 7 OCTUBRE 

No. No. de Proyecto No. Liquidación 

1 0011-2020 669 

2 0032-2020 670 

3 0111-2019 671 

4 0115-2020 672 

5 0139-2020 673 



 

 

6 0193-2020 675 

7 0196-2020 676 
 

8 0886-2019 677 

9 0935-2019 678 

10 0942-2019 PH 679 

11 0942-2019 680 

12 0969-2019 681 

 

 

RESPUESTA CORREO 13 OCTUBRE 

No. No. de Proyecto No. Liquidación 

13 0103-2020 682 

14 0161-2019 683 

15 0169 2020 684 

16 0169 2020 685 

17 0239 - 2020 686 

18 0239 - 2020 687 

19 0299-2020 688 

20 0299-2020 689 

21 0355-2020 690 

22 0384-2020 691 

23 0385-2020 692 

24 0457-2019 693 

25 0458-2019 694 

26 0467-2019 695 

27 0490-2019 696 

28 0490-2019 697 

29 0554-2019 698 

30 0664-2019 699 

31 0664-2019 701 

32 0664-2019 702 

33 0844-2019 622 

34 0957-2019 700 

35 0186-2020 496 

 

LIQUIDACION JOSE PAGUATIAN 

MODIFICACION CÉDULA Y NOMBRE 

No. No. de Proyecto No. Liquidación 

36 0596-20 453 

37 0596-20 509 

 

 
 
 



 

 

ANEXOS:
 

Archivo: 
LIQUIDACIONES_
CURADURIA_1- 

OCT_2_2020 

 
 

Atentamente, 

 
 

Aplicación Normas Urbanísticas 
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta quisiera si nos permite hacer 
las preguntas una vez termine de responder  

 
Señor presidente, manifiesta con mucho gusto  

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta con lo que usted nos dice 
respecto a los tramites seguro los ciudadanos le están pidiendo disculpas 

a usted, me presentaron una respuesta de donde me hablan solo de unas 
licencias y me dice que todas son liquidadas, hasta hoy al medio día no 

se ha contestado nada, me parece entonces que le están dando 
información errónea a usted, la pregunta se divide en dos, habla de cuales 

fueron los aportes para mitigar la emergencia por covid, 503 tramites 
pero hasta el medio día tengo 14 trámites que no están respondidos, 

entonces a usted no le están diciendo la verdad, la solicitud es que nos 
haga llegar los cronogramas para saber en que etapa van, si hablamos en 

un proyecto de 512 mil millones de pesos no veo que sea un proyecto tan 
asentado, el año 2020 fue el mejor en ventas, pero según ustedes hay 

1.066 fue mas bajo que en el año 2019, en el numero de liquidaciones 
hay 983, que Pasto no vaya a la par con las estadísticas nacionales da 
tristeza, ha habido construcciones que ya se han terminado, no se han 

podido sacar licencias y hay que volver a radicar; la secretaria habla de 
la reactivación económica, del parque Rumipamba, no se si sea una meta 

para ustedes, no se de que manera se aporta al P.O.T, seria bueno 
virtualizar las licencias, eso hubiera sido un aporte al P.O.T, espero que 

usted y el secretario nos ayude, hay algo que no esta acorde en la 
información, esto es un detrimento para la sociedad pastusa, también 

habla de una geo portal, hoy lo que he investigado es que se hace una 
radicación virtual, eso lo puso como hallazgo la secretaria de información, 

estas son las preguntas del primer punto 
 

Dr. German Ortega, manifiesta claro usted está hablando de otras 
preguntas que no he podido avanzar, las personas que no conocen todo 
el procedimiento pueden quedar en el aire, yo quisiera que me dejen 

responder todos los puntos 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta es que la pregunta es puntual, 
dice ¿cuáles fueron los aportes de subsecretaria para mitigar la 

emergencia sanitaria por covid 19, escritos en el Plan de desarrollo Pasto 
la gran capital? Entonces no me puede decir que es el segundo punto  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta esas discusiones deben 

hacerse de acuerdo al reglamento, no hay que interrumpir la exposición  
 
Dr. German Ortega, manifiesta de pronto no me hice entender, yo hice 

énfasis en la construcción de este portal, además este año tenemos que 
hacer una compra de infraestructura como temas de obra, tecnológico e 

informático, nosotros tenemos todos los tramites en la pagina de la 
alcaldía, tienen que ver con las competencias de planeación, cada día nos 

agradecen que estamos mejorando, hemos desarrollado también 
aplicaciones internas para que las respuestas sean más rápidas, lo invito 

a que conozca las plataformas; por otro lado el tema del POT hay unos 
proyectos que generan la reactivación económica por la construcción, eso 

es lo que uno busca desde la lógica, creo que hay que ver las cosas con 
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más perspectiva, la pandemia nos puso como grandes retos a tener 

espacios públicos que sean amplios, en el tema de las ventas quiero 
hacerle una claridad, nosotros no medimos las ventas, en el 2020 fueron 

proyectos que se licenciaron 3 años atrás, en Pasto los alivios y subsidios 
se da en apartamentos y evidentemente se venden fácilmente y muy 

rápido, usted trae temas que no hacen parte de la secretaria de 
planeación, hay proyectos que nunca terminan de pagarse y hay otros 
que si se pagan, hay unos que no se venden y otros si, continuo con la 

segunda pregunta. 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta con respecto a la primera meta 
habla de los estudios de vulnerabilidad y de riesgo con recursos de 

financiación, cual fue la contratación, se menciona a Villa Lucia, se había 
dicho que los recursos ya estaban, con respecto a la segunda meta se 

pregunta con qué valor se analizó la actualización del POT, se habla 
también de unas herramientas digitales, entonces quisiera saber cómo 

hace la secretaria para saber si no contaba con esos trámites, en qué 
etapa va, quisiera saber cómo se hizo en el año 2015, cual fue la 

modalidad de contratación, yo hablo de que aportes le hacen al plan de 
desarrollo, del plan parcial de la metropolitana, quisiera saber cuál es el 
objeto de la empresa, ojala pudiéramos conocer también el proyecto del 

centro histórico y como está elaborado, también quisiera saber en cuanto 
al tema del catastro quisiera saber cuáles son los cumplimientos de meta 

y cuál fue su ejecución, en la siguiente meta habla de metros cuadrados 
en la salida Chapul que son más de 1.000, se debería seleccionar metros 

que sean aprovechables, debe haber una buena articulación urbana, 
cuáles han sido las capacitaciones que ha hecho la secretaria de 

planeación y si no lo ha hecho debería hacerlo  
 

Dr. German Ortega, manifiesta tome nota a varios puntos, primer punto 
como la financiación de cuál fue la contratación de las personas para 

consolidar los estudios de riesgo, se recogieron los estudios de Plan 
parcial Aranda, en ese orden de ideas como estrategia tomamos 
complementar en esas problemáticas, nosotros lo que no queríamos hacer 

es volver a contratar los estudios, algunos necesitan ser complementados 
y otros corregidos, pero lo más sano que nos pareció fue la prestación de 

servicios, es un equipo de 10 personas, está el ingeniero Francisco Mafla, 
los otros profesionales son economistas, arquitectos, abogado, también 

tenemos en cuenta las políticas del suelo, hemos tratado de aprovechar 
todas las herramientas de las dependencias, tenemos una utilización de 

recursos muy buena ya que nos ha permitido tener 6 proyectos en el año, 
se analizan las utilidades del municipio, los recursos de los proyectos, los 

entes gestores, la idea sería crear una empresa que vaya directamente 
relacionada con la reactivación económica, también sería bueno pensar 
en las alianzas estratégicas de acuerdo a un análisis, en cuanto al 

aprovechamiento del espacio público se ha trabajado con todas las 
dependencias, como transito, la idea es que el espacio público pueda auto 

sostenerse, queremos que los proyectos tengan ese formato y poder ser 
más certeros; en cuanto a infraestructura esta en cabeza de planeación y 

de infraestructura, estamos trabajando de esa manera, con respecto a los 
tramites en físico, decidimos desarrollar unas aplicaciones en unos 

exceles avanzados de una manera objetiva, se han ido adelantando 
también plataformas para los impuestos de construcción, es más, la 

solicitud del concejal Franky Eraso parecía que no se había realizado pero 
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ya la respondí, esa plataforma de pago nos ayudó a conformarla el banco 

de occidente, posiblemente hay un error en el plan de desarrollo y tiene 
toda la razón concejal podría modificarse, continuare con el punto tres . 

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta el número de los radicados no 

están liquidados completamente, el numero debe ser analizado con su 
equipo de trabajo, se puede estar presentando una equivocación, después 
de este debate presentare otro igualmente de manera puntual, no 

podemos buscar una excusa a algo que es evidente 
 

Dr. German Ortega, manifiesta lo invito a que venga a la secretaria y 
mire cómo funciona y cuáles son los datos, no hay usuarios que vengan 

solos con la radicación de las licencias, antes la curaduría urbana nos 
mandaba paquetes completos, ahora lo hacen de manera individual, lo 

invito a que podamos reunirnos acá  
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta voy a aceptar su invitación y 
espero no encontrar la secretaria cerrada y quisiera que se envié la 

información al Concejo también  
 
Dr. German Ortega, manifiesta seguiré con el punto cuarto. 

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta usted dice que yo he dicho que 

la secretaria es de los constructores, yo nunca dije que es de los 
constructores, sino que está ligada a la construcción local, con respecto a 

la respuesta, se manifiesta que se habilitaron canales para los tramites, 
se activaron curadurías urbanas, la secretaria de planeación en la circular 

08 de 2020 de 3 de junio en el último parágrafo dice que tiene suspendido 
tramites y ejecución de obras, las puertas de la secretaria permanecieron 

cerradas, puede ser que me equivoque y en el año 2021 se den otros 
trámites, pero eso paso en el 2020; hoy precisamente llego una queja 

sobre un trámite de certificación, se solicitó el 17 de febrero, aun no sale 
el documento que tiene que salir  
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta quiero resaltar las palabras del 
doctor Torres, ya que la secretaria de planeación no está cumpliendo los 

términos, yo lo visite en una ocasión para el tema de suelos, 
desafortunadamente lo visite en varias ocasiones y no me fue bien, de un 

día para otro me dieron un certificado y había que cancelar un dinero, 
presuntamente hay negligencia, no sé porque unas personas lo sacan de 

un día para otro, yo dure un mes, no deberían funcionar las cosas de esta 
manera y tengo más de un caso, quiero que reevaluemos este tema  

 
Dr. German Ortega, manifiesta yo explicaba unas dificultades de la 
secretaria por el tema del covid, he mostrado los avances, pero si me 

gustaría que venga a la secretaria concejal, deberíamos aprovechar el 
lugar para llevarlo a otra instancia porque esto me parece muy grave, yo 

entiendo el mal estar por la demora, necesito llevar esto a otra instancia 
porque esto es un tema grave, lo llevare a la fiscalía 

 
El concejal Mauricio Rosero, manifiesta lo hare directamente porque 

nosotros no nos estamos inventando casos, los mantendré informados 
para realizar la respectiva denuncia, ojala esté equivocado, pero si lo hare  
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El concejal Álvaro Figueroa, solicita que se declare sesión permanente  

 
Aprobado 

 
Dr. German Ortega, manifiesta hay un tema donde los términos están 

suspendidos, una cosa es algunos oficios que los funcionarios llevan a 
casa, pero otra los oficios de planeación, otro tema es el aislamiento, ya 
que los funcionarios tenían que salir a la calle lo cual no era posible, es 

un tema que es difícil aclarar.  
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta le solicito señor secretario que 
nos haga llegar los liquidados a más tardar mañana  

 
Dr. German Ortega, manifiesta con gusto  

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta voy a referirme desde la 

pregunta 10, me dice cuál fue el presupuesto de 2020 con montos y 
rubros, hay un total de 9.000 millones de pesos, economía, eficacia en 

vigencia, con respecto al POT no conocemos de ese documento, sería 
bueno que lo remita, en el estudio de riesgos necesitamos averiguar en 
qué va, cuáles han sido los principales logros, en qué términos se va 

contestando, también quisiera saber cuáles han sido los resultados del 
centro histórico, el plan parcial de la metropolitana es un gran logro, se 

debe analizar los proyectos que se puedan realizar a corto y a mediano 
plazo, que haya acompañamiento para hacer los respectivos estudios  

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta hemos estado atentos, 

quisiera hacer énfasis a algo puntual, en cuanto al tema de la zona ZABA, 
las providencias del señor juez de 2020 y 2021 ordena que se hagan los 

respectivos estudios, no se puede condenar a una comunidad a convivir 
sin inversión ni nada, por otra parte se confirmó un comité de riesgo para 

estar al tanto de los predios el día de mañana les estaré compartiendo las 
providencias para que estén más informados 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta se están buscando alternativas de 
solución, no es únicamente enfocarse al tema zona rural, sino a la 

inversión a la zona desprotegida, debemos buscar recursos con nuestro 
alcalde y alternativas de solución, tendremos que revisar también cual va 

a ser el impacto en el mapa de riesgos y mirar que estrategias se van a 
aplicar, en cuanto al plan parcial Aranda es un plan heredado y me parece 

que es uno de los más grandes retos que va a dejar historia, debemos 
analizar que se cumplan las condiciones para realizar este proyecto, este 

ha sido un informe muy completo  
 
Dr. German Ortega, manifiesta tomando notas de todas las 

intervenciones es importante el tema de ZABA, hay que tocar muchos 
temas que son importantes, sabemos que son estudios muy costosos y 

trabajaremos duro para conseguir estos recursos, al concejal Criollo 
decirle que si estaremos muy prestos, nosotros estamos trabajando muy 

fuerte para que se pueda dar y de una vez se pueda iniciar con el 
diagnostico, queremos que se haga de una manera clara para poder 

invertir los recursos, les agradezco este espacio que hace parte del 
ejercicio democrático 
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta se hará seguimiento a esos 

trámites, espero que sea posible enviarlos mañana a primera hora para 
la trascripción del acta  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta para mi es importante el tema de 

desarrollar, esto e hacía falta hace mucho tiempo al municipio, quisiera 
tener en claro cuál va a ser su actuación  
 

Dr. German Ortega, manifiesta el ente gestor o la planificación no va a 
iniciar hasta que se haga la planificación del riesgo, hay que dejar en claro 

que el ordenamiento territorial está vigente, está demostrado que las 
empresas son precisamente el camino, el suelo ya tiene una destinación 

y debe haber un ente gestor, el fin de la empresa territorial es garantizar 
la ejecución de los proyectos estratégicos por medio de un ente gestor  

 
Señor presidente, manifiesta creo que este año ha sido un año difícil, 

hay casos puntuales que deben ser evaluados, yo personalmente quedo 
satisfecho porque se ve que es un secretario que conoce del tema y eso 

genera tranquilidad  
 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta me uno en sus palabras señor 

presidentes, le agradezco también al doctor Torres, quedamos satisfechos 
es un informe muy serio en esta sesión larga  

 
Dr. Ricardo Navarrete, manifiesta quiero felicitar al Concejo es una 

sesión larga pero no es algo cansón, estos temas hay que discutirlos y 
deben estar todos de acuerdos, me alegra que se tenga la suficiente 

claridad de los temas, lo felicito a German, es un trabajo serio 551 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo no me voy satisfecho, yo pienso 
que debe cumplirse y van demasiado lentos, acepte la recomendación, 

hoy en Pasto hay muchos problemas causados por el POT, necesita 
ajustes de manera inmediata 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quería referirme frente a 
las necesidades de hacer ajustes al POT y en esto concuerdo con usted, 

hay cosas que hay que revisar bien, como las afectaciones, las 
implicaciones económicas 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo respeto el criterio del 

concejal Nicolas Toro, pero comparto las palabras del concejal Figueroa, 
tenemos un secretario muy capaz, trata de hacer un esfuerzo para dar 

claridad a todo, tiene un amplio conocimiento  
 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta una cosa es pertenecer a la 

bancada de gobierno y taparse los ojos, a el lo han calificado como el 
alcalde mas malo de Pasto y no me alegro de eso, pero el tiene que ver 

la realidad de las cosas, hoy deben analizar porque la comunidad no está 
bien representada 

 
Señor presidente, manifiesta algunas personas están de acuerdo otras 

no, agradezco al doctor German Ortega por su participación  
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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 6 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 
 

 

 

 
 

 

 


