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Acta No. 069 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 a.m., del día miércoles 5 de mayo 

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 MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL LITERAL C DEL ARTÍCULO 36 DEL ACUERDO 046 DEL 17 DE 

DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS ACUERDOS 059 DE 2018, 

022 DE 2019 Y 057 DE 2019 ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO. 

PONENTE 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL LITERAL C DEL ARTÍCULO 36 DEL ACUERDO 

046 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2017, MODIFICADO POR LOS 

ACUERDOS 059 DE 2018, 022 DE 2019 Y 057 DE 2019 ESTATUTO 

TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 
PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES 

 

Señor presidente, manifiesta ese proyecto estaba sobre la mesa, el día 

de ayer nos reunimos con un grupo de concejales y secretaria de 
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hacienda, donde explicaron cual es el alcance del proyecto aclarando que 

no afecta a los usuarios 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta este proyecto se quedo en 

mesa desde el anterior año, se hizo una modificación de los insumos en 

la legalidad del mapa de sistemas de riesgos, quisiera decretar abierto el 

debate  

 

Se da lectura al  artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Modifíquese el literal c) del artículo 36 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 

modificado por los Acuerdos Nº 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 36. EXENCIONES TEMPORALES. A partir del reconocimiento de la 

exención, estarán exentos del impuesto Predial unificado los siguientes predios:  

 

a. Los predios entregados en comodato al Municipio de Pasto, o de propiedad 

de las instituciones sin ánimo de lucro dedicados a la asistencia, protección, 

rehabilitación gratuita de ancianos, jóvenes, niñas, niños y discapacitados en 

condición de vulnerabilidad y las instituciones de emergencia y socorro 

dedicadas a la prevención y atención de desastres, estarán exentos del 

impuesto predial unificado hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales 

se incluirán los años que han gozado del beneficio. Las instituciones sin ánimo 

de lucro dedicadas a la atención, protección y rehabilitación de ancianos, 

jóvenes, niñas, niños y discapacitados hasta cumplir los diez (10) años legales en 

los cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio.  

 

PARÁGRAFO. La Secretaría de Bienestar Social o quien haga sus veces 

certificará que la Institución que requiera esta exención cumpla con el objeto 

establecido en este literal.  

 

b. Los predios de propiedad del Estado del nivel nacional y departamental, 

destinados a funcionamiento de cárceles, centros de reclusión, centros de 

rehabilitación, resocialización y protección de niños, niñas y adolescentes, así 

como de protección de ancianos, escenarios dedicados a la recreación, el 

deporte y la cultura, hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se 

incluirán los años que han gozado del beneficio.  

 

c. Los predios ubicados en áreas de condición de riesgo alto por amenaza 

volcánica de conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POR), hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se incluirán 

los años que han gozado del beneficio.  

 

d. Los predios destinados a museos de instituciones sin ánimo de lucro hasta 

cumplir los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años que han 

gozado del beneficio.  

 

e. Las instituciones sin ánimo de lucro que presten sus servicios asistenciales a 

enfermos mentales de bajos recursos hasta cumplir los diez (10) años legales en 

los cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio.  

 

f. Los predios ubicados en la cabecera de las fuentes de agua, previa 

suscripción de convenios con el Municipio para la conservación del recurso 

forestal hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años 

que han gozado del beneficio.  
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g. Los predios afectados por desastres naturales certificados por la Dirección 

Municipal de Gestión del Riesgo, serán exonerados mediante Resolución 

Motivada de la Subsecretaría de Ingresos por un tiempo no superior a cinco (5) 

años. Para el efecto, se tendrá en cuenta la gravedad del problema y monto 

del perjuicio según inspección que deberá efectuar la Dirección Municipal de 

Gestión del Riesgo.  

 

PARÁGRAFO. La solicitud deberá interponerse únicamente dentro del año 

siguiente de ocurrido el hecho.  

 

h. Los inmuebles de propiedad de los comerciantes que se encuentren 

ubicados en los Centros Comerciales Artesanales y Populares, construidos por el 

Municipio de Pasto, hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se 

incluirán los años que han gozado del beneficio., contados a partir de su 

reconocimiento para un solo inmueble mientras el primer titular o sus herederos 

mantengan el derecho de propiedad.  

 

i. Las personas víctimas de secuestro o desaparición forzada, certificada por la 

autoridad judicial competente, estarán exentas del impuesto predial unificado 

de los inmuebles de su propiedad o de su cónyuge o compañero permanente, 

siempre y cuando la propiedad permanezca en titularidad de los mencionados.  

 

PARÁGRAFO. Las anteriores exenciones se conceden por el término que dure el 

secuestro o la desaparición forzada, y en caso de muerte en cautiverio del 

secuestrado o desaparecido se mantendrán por tres (3) años más y en todo 

caso las exenciones no serán superiores a diez (10) años de conformidad a la 

Ley.  

 

j. Los predios de propiedad del Estado destinados a Guarniciones Militares y de 

la Fuerza Pública y los Colegios de Bienestar Social de la Fuerza Pública, hasta 

por diez (10) años correspondiente al 50% del impuesto predial unificado, en los 

cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio.  

 

PARÁGRAFO. Esta exención se concederá únicamente en los casos en que el 

predio se encuentre a Paz y Salvo con el Municipio de Pasto por concepto del 

impuesto predial unificado. 

  

El concejal Franky Eraso, manifiesta tengo una duda intentamos 

revisar este tema en cuanto a los lugares que se dedican a los niños niñas 

y ancianos sin animo de lucro, dijeron que no era posible, entonces no lo 

entiendo y me preocupa esta situacion  

 

Señor presidente, manifiesta hay un concepto que pedimos también 

desde presidencia con el fin de aclarar, se puede volver hasta por 10 años 

porque ese es el plazo máximo, entonces no era cierto que no se podía 

generar  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quiero saber que es lo que esta 
establecido en el Plan de ordenamiento territorial, solicito que deje en 

mesa y que ellos de una manera seria nos diga que se trata 

 

Señor presidente, manifiesta asistieron algunos concejales a la reunión 

y los demás no fueron  

 



 

5 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta yo tengo una duda y creo que la 

explicación debe dar planeación municipal, es necesario tener claridad en 

ese tema   

 

El concejal Mauricio Rosero, solicito que se le de la palabra a secretaria 

de hacienda y planeación  

 

Dr. German Ortega, manifiesta todo lo que se está haciendo en 

planeación esta en el acuerdo 004, el plano E27 indica toda la información, 

se hace una concertación en toda la sociedad, desde el 2015 a la fecha se 

han venido pidiendo certificaciones de riesgos, en ese orden de ideas 

pedimos que se aprueben debido a que no podemos solicitar ni cambiar 
certificados diferentes, siguen surgiendo insumos, pero deben adoptarse 

en el POT, pero hasta que no se adopte no se puede convertir en norma 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta usted dice que hay tres 

planos, pero quisiera saber cual es el plano oficial  

 

Dr. German Ortega, manifiesta es el plano E27 el que quedara como 

oficial, hay un estudio de detalle de riesgos que entrego la gobernación 

con lo de la quebrada de Mijitayo, hoy es difícil definir que plano será  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta se dice que se trabaja con el 

E27 pero sabemos que el del 2015 no quedo completo porque no se hizo 
lo que se debe, hay unos predios que aparecen en zona media y zona alta  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay varios planos y aprobados, 

por lo tanto, existen, hay que mirar el tema de hacienda frente al tema 

tributario, tengo una duda frente a si se puede hacer el estudio, no se si 

la doctora tenga una ley o una norma que nos permita modificar 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo no apoyo esto ya que es ir en 

contra del tribunal  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta pertenezco a la comisión de 

presupuesto, no fui invitado a esa reunión de trabajo, no quiero pensar 

que es porque votamos negativo 
 

Señor presidente, manifiesta este proyecto esta en mesa desde el año 

pasado, la norma dice que se puede exonerar por 10 años  

 

Señor secretario de hacienda, manifiesta en efecto es una sesión que 

siempre se ha mantenido, la doctora de hacienda es quien realizo la 

consulta, le agradecería que nos comparta la información  

 

Jurídica de hacienda, manifiesta desde el año pasado surgieron varias 

dudas en cuanto a los predios, se habían hecho solicitudes desde el 

anterior año, dijimos que no era viable porque la ley 14 de 1983 establece 

en el articulo 38 que los municipios solo pueden entregar impuestos 
municipales por plazos limitados, el ministerio de hacienda apoya y es 

viable ampliar el termino, el municipio también tiene que buscar una 

alternativa que permita cubrir ingresos que se va a dejar de percibir  
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El concejal Mauricio Torres, manifiesta el proyecto en si lo que quiere 

es el insumo para determinar el POT, le propongo que hagamos la 

extensión para un nuevo proyecto de acuerdo 

 

Señor presidente, manifiesta hay que aclarar que el estudio ya está, 

ese beneficio ya esta siendo aplicado, solo entraran los predios que se 

encuentran en ZAVA  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo voy a votar negativo por el fallo 

del tribunal, el decreto ley es muy claro que son 10 años  

 

Señor presidente, manifiesta si quieren que lo separemos y lo 
pongamos en un nuevo acuerdo  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta porque no dejamos el proyecto 

hasta el día de mañana, el proyecto es bueno  

 

Señor presidente, manifiesta retiro la modificación y es mejor 

presentarlo en las sesiones ordinarias; por otra parte, quisiera saber si 

podemos tener ese estudio para el día viernes y dejarlo en mesa  

 

Jurídica de hacienda, manifiesta hay que dejar en claro que de 

aprobarse esos 5 años procede el 1 de enero de la próxima vigencia; en 

el año 2020 52 contribuyentes solicitaron exoneración lo cual represento 
93’019.000  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta se deberian estudiar los 5 y 10 

años  

 

Señor presidente, manifiesta si se puede hacer en 5 años, se puede 

hacer el otro estudio.  

 

Se propone dejar en mesa el proyecto de acuerdo para  el día 7 de mayo 

de 2021. Aprueba la Corporación. Es aprobado. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta tengo una queja, hay 

momentos en los cuales pasamos crisis, el día de ayer falleció un amigo, 

debían hacerle una necropsia, me dijeron que el hospital departamental 

estaba lleno, después llame a un amigo y me dijo que no había problema, 

después me encuentro con que el hospital tiene convenios, no se dónde 

colocar esta queja, pero necesito hacerlo  

 

Señor presidente, manifiesta creo que es manejo del instituto 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta es muy diferente a la necropsia 

legal, es algo aparte, más allá de esa situacion me encuentro con algo 
muy preocupante, los insumos médicos se están agotando, quiero 

proponerles a los compañeros la nota de duelo para el señor Edwin 

contador público, fue reconocido en esta ciudad, por otra parte, pienso 

que hay que hacer las respectivas averiguaciones de la necropsia 
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El concejal Berno López, manifiesta un dolor infinitito por el compañero 

Edwin de la Cruz, por su fallecimiento, mucha fortaleza a su familia, por 

otra parte, me gustaría que se de lectura a una proposicion  

 
PROPOSICIÓN  

 
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN PRORROGA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O:  

Que descanso en la paz del Señor, el destacado líder social  EDWIN  DE LA CRUZ SALAS.  

Que el Sr. EDWIN  DE LA CRUZ SALAS, fue un ser humano único, comprometido con su familia, a quien 

enseñó con amor y responsabilidad, que con constancia y esfuerzo se logra avanzar y materializar los sueños.  

Con su desempeño y aporte a la comunidad procuró, el bienestar de sus vecinos y propendió por unas mejores  

condiciones de vida. 

 

Fue un líder, admirable su disposición para actuar, su solidaridad con quienes lo requirieron, la alegría y la 

amistad sincera que manifestó. Fue muy estimado, por  su apoyo incondicional con todos los que lo solicitaron. 

Acciones que le merecieron el respeto y el querer de su comunidad. 

 

Que el Sr. EDWIN  DE LA CRUZ SALAS, se destacó como líder social, vecino, hijo, padre, esposo y hermano 

incondicional.  Un referente importante en su comuna. 

 

En virtud de lo expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Lamentar el fallecimiento del Sr. EDWIN  DE LA CRUZ SALAS 

(Q.E.P.D.), quien con su ejemplo de vida  y lucha diaria por alcanzar sus 

objetivos, deja un gran recuerdo en  nuestros corazones. 

  

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a su señora madre: LUZ 

MARINA salas, a su esposa SONIA CRISTINA CHAPAL a sus hijos 

FELIPE y EVELIN De La Cruz, que Dios les brinde el consuelo y 

resignación que necesitan. 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a sus familiares, extensiva a sus amigos 

y conocidos. 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO    WILFREDO MANUEL PARADO CHIRAN 

JOSE SERAFIN ÁVILA MORENO    ROSA SONIA ZAMBRANO ARCINIEGAS 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA     ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA    FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA    ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRÍQUEZ   RAMIRO LOPEZ 

BERNO ISMAEL LÓPEZ CABRERA     WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ    NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA     WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
         

Dada en San Juan de Pasto, el cinco (5) de mayo del año 2021. 

 

 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO            SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                    Secretario General 

 

En consideracion la proposicion presentada se aprueba 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta quisiera que me incluya en la 

nota de duelo 
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Señor presidente, manifiesta será a nombre de todos, los tres 

concejales que hablaron inicialmente deberán hacer la redacción  

 

En consideracion la nota de duelo se aprueba 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta conocí a fondo de su liderazgo, una 

persona muy capaz, ojalá toda la gente se cuide y utilice tapabocas, hoy 

llegamos al 82.5%  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta nosotros debemos a hacerles 

algunas sugerencias a la administración para prevenir esta situacion que 

genera riesgo ya que esto tiende a complicarse   
 

Señor presidente, manifiesta así será, de todas formas, se ha decretado 

toque de queda por las manifestaciones 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta quisiera saber como sigue 

nuestro compañero Ricardo Cerón y su señor padre 

 

Señor presidente, manifiesta Ricardo sigue lentamente mejorando, 

sigue entubado, aun esta en situacion critica  

 

El concejal Berno López, manifiesta lo que pasa es que pretenden 

atacar a los CAI de la policía, hay muchas personas que quieren generar 
violencia, seria bueno que las restricciones se las haga antes, no el mismo 

día  

 

Señor presidente, manifiesta las marchas en el día son pacíficas, pero 

al parecer después se dan los disturbios y hay que controlar esto  

 

 

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 6 de mayo de 2021 a las 2 pm. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


