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Acta No. 071 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 09 am., del día viernes 7 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ARCINIEGAS ZAMBRANO 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 ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA 

PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. PONENTE 

CONCEJAL HENRY CRIOLLO. 

- 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. 

- POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, 

PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA, PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 2283 DE 

2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL 

MUNICIPIO DE PASTO POR MONTOS SUPERIORES A LOS AUTORIZADOS 

EN EL ACUERDO MUNICIPAL 004 DE 2017”. PONENTE CONCEJALA SONIA 

ZAMBRANO (para lectura de informe de comisión) 

- - “POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 025 DE 27 

DE NOVIEMBRE DE 2021” PONENTE 

CONCEJAL MAURICIO TORRES (para lectura de informe de comisión) 

- POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES 

DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”. PONENTE 

CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. (Para lectura de informe de comisión) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

5. CIERRE DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
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2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro Figueroa, propone que lectura  y aprobación del acta 

completa la realice la Mesa Directiva  y los concejales que deseen 

participar. 

 
Aprobado   

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta como vocero de la oposición le pido 

que nos conceda unos minutos de receso para la toma de decisiones de 

los proyectos que se van a tomar hoy  

 

Señor presidente, manifiesta a las 9:30 regresamos concejales. 

 

Transcurrido el receso, el Presidente ordena llamar a lista  a la que 

respondieron: 

 

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, 

ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, FIGUEROA MORA ALVARO ANÍBAL, 

GOMEZJURADO GARZÓN ALVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ARCINIEGAS ZAMBRANO ROSA SONIA  

 

 

 
Señor presidente, manifiesta continuamos entonces con la sesión y 

dando cumplimiento al artículo 12, esta es la última sesión, se debe 

designar una comisión para dar  a conocer al alcalde que es la última 

sesión. Se pide al secretario general, informarle y enviarle el respectivo 

link.  

 

 3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 

- POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA 

PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 

Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES.  

PONENTE CONCEJAL HENRY CRIOLLO. 

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta este proyecto se ha 

analizado, se ha hecho los talleres correspondientes con la secretaria de 

tránsito, hemos mirado la necesidad de hacerle unos reajustes, por lo 

tanto solicitamos que quede en mesa. 

 

El Presidente, coloca en consideración de la plenaria, el dejar el proyecto 

en Mesa, es aprobado. 
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Señor presidente, manifiesta este proyecto quedaría en mesa hasta el 

mes de julio en el segundo periodo de sesiones ordinarias, quedaría para 

el primero de julio. 

 

Continuamos con el orden del día. 

 

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. 
 

El Señor presidente, solicita que el proyecto quede en mesa. Manifiesta 

que  este proyecto quedaba en mesa, debido a que aún no se ha 

presentado el estudio económico,  

 

Secretario de hacienda, manifiesta se quería que se amplié un término 

de 10 años, desde la administración municipal empezamos a realizar el 

estudio que no nos permite el día de hoy, considero que para el tema de 

ZABA quedaría aplicado desde el 2022, nunca contemplamos el costo 

fiscal que tenía que estar en la exposición de motivos, nosotros estamos 

aplicando el proceso de realizar, hay algunos que no han solicitado 

beneficios y hay otros que ya han agotado los beneficios, deberos darle 
la esencia al debate con la reglamentación necesaria 

 

El Presidente, coloca en consideración la proposición de continuar con el 

debate. Se aprueba 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta esta propuesta es para que se 

postergue y presentar un nuevo proyecto de acuerdo 

 

Señor presidente, manifiesta lo importante es que quede para antes del 

31 de diciembre  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el secretario ha sido muy 

claro, se debe presentar un proyecto nuevo que se debatirá  
 

Secretario de hacienda, manifiesta así es, se presentara en un nuevo 

proyecto y es en beneficio de la comunidad. 

 

El Presidente, solicita dar 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 
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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 (POT), 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.  

 

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 
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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 Nicolás Toro, manifiesta en el artículo se señala que en los 
predios ubicados en zonas de alto riesgo por amenaza volcánica, en el 

ordenamiento territorial, entonces quisiera que se le coloque y de 

conformidad a lo prescrito de la autoridad competente 

 

Señor presidente, manifiesta hay dejaríamos un vacío, los mapas deben 

ser adaptados al P.O.T  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta tengo una duda, pongo en 

consideración la sustitutiva.  

 

Se anexa artículo primero con modificación en modificación en el literal c 

 
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 (POT), y de conformidad a lo prescrito por la autoridad competente, 

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

han gozado del beneficio.  

 

 

VOTACION NOMINAL  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                                     Negativo  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY                            Negativo 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                                 Negativo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                               Negativo 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE                       Negativo 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ                           Negativo 

LOPEZ RAMIRO                                                          

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN                   Negativo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                               Negativo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES                 Negativo 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO                       Negativo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                          Positivo    

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                              Positivo 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN                               Positivo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                             Negativo 
URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO                         Negativo 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                         Positivo  

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                                  Negativo 

ARCINIEGAS ZAMBRANO ROSA SONIA                    Negativo 
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Señor presidente, manifiesta se niega entonces,  para sustitutiva. Se 

aprueba como lo presentó la administración. 

 

Se da lectura al artículo segundo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las disposiciones que no sean modificadas mediante el presente Acuerdo 

continuarán aplicándose de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 046 del 17 de diciembre de 2017, 

modificado por los Acuerdos Municipales Números: 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019. 

 

 

En consideración el artículo segundo se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo tercero con su modificación. 

 
ARTICULO TERCERO - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

En consideración el artículo tercero con su modificación se aprueba  

 

Se da lectura al  preámbulo. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los artículos 287 y 313 

de la Constitución Política, y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012,   

 

ACUERDA: 

 

 

En consideración el preámbulo se aprueba  

 

Se da lectura al  el título. 

 
 

“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 No. 059 DE 2018, 022 

DE 2019 Y 054 DE 2019 – ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 

 

En consideración el titulo se aprueba 

 

Aprueba la corporación el proyecto de acuerdo en su  conjunto. Aprobado. 

Quiere que pase a sanción del  señor alcalde. Aprobado  

 

Continuamos Secretario, con el siguiente proyecto de acuerdo: 

 
Segundo debate proyecto de acuerdo  POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, PARA CELEBRAR 

UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 2283 DE 2020, SUSCRITO 

ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE 

PASTO POR MONTOS SUPERIORES A LOS AUTORIZADOS EN EL 
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ACUERDO MUNICIPAL 004 DE 2017”. PONENTE CONCEJALA 

SONIA ZAMBRANO (para lectura de informe de comisión) 

 

Se ordena dar lectura al  informe de comisión. 

 

Se pregunta, aprueba el concejo la proposición con la que termina el 

informe de comisión?. Es aprobado. 

 

Se  abre el segundo debate. 

 

Se da la palabra a la concejala ponente. 

 
Concejala Sonia Zambrano, manifiesta que de conformidad con el 

numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, los Concejos 

Municipales, tienen la facultad de autorizar al Alcalde para celebrar 

contratos que se requieran en la ejecución coherente e integral del 

presupuesto Municipal.  

En desarrollo de lo anterior, el artículo 18 de Ley 1551 del 6 de julio de 

2012, “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios” modificó el artículo 32 de la Ley 136 

de 1994, y estipuló los casos en que el Alcalde requiere autorización 

previa para contratar, en los siguientes términos: 

“Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así:  

Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan 
en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las 

siguientes.  

(…) 

3. Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando 

los casos en que requiere autorización previa del Concejo.  

(…) 

Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de 

la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir 

sobre la autorización al Alcalde para contratar en los siguientes 

casos:  

1. Contratación de empréstitos.  

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.  

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.  
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.  

5. Concesiones.  

6. Las demás que determine la ley”. 

 

El Concejo Municipal de Pasto, atendiendo a estas disposiciones 

normativas, profirió el Acuerdo Número 004 del 1 de febrero de 2017 

“POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALA LOS CASOS EN QUE EL ALCALDE 

REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONCEJO PARA CONTRATAR, SE 

REGLAMENTAN ESTAS AUTORIZACIONES Y SE DEROGA LOS ACUERDOS 

020 DE 2008 Y 033 DE 2012”, disponiendo que: 
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“ARTICULO PRIMERO: El Alcalde requiere autorización previa del 

Concejo Municipal para contratar en los siguientes casos: 

 

1. Celebrar toda clase de contratos que la administración requiera para 

el cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales de 

conformidad con la Constitución y con la Ley, cuya cuantía sea 

superior a MIL QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 

LEGALES VIGENTES (1.500 S.M.M.L.V.)”. 

Es importante señalar que el numeral 9 del artículo 315 de la Constitución 

Política, en concordancia con la Ley 1551 de 2012, establece como función 

del Alcalde, ordenar el gasto y celebrar contratos y convenios de acuerdo 

al plan de desarrollo y de conformidad con los fines sociales del Estado y 
las normas legales que rigen la materia.  

 

Así mismo, es imperativo para el ejecutivo municipal, disponer de 

facultades para adelantar los procesos de contratación dentro del marco 

reglamentario que ha establecido la honorable Corporación municipal para 

el efecto; como también, propender a través de la ejecución de proyectos 

de inversión viabilizados con entidades del orden departamental, nacional 

o internacional, en la atención de necesidades de las comunidades 

previamente diagnosticadas y contempladas en el Plan de Desarrollo, 

2.020-2.023 Pasto La Gran Capital.  

 

De conformidad con lo consagrado en el ordenamiento constitucional y 
legal vigente, Constitución Nacional, artículos  2, 113, 288, 209, Ley 489 

de 1998, artículos 6 y 14, 95 y en cumplimiento a los compromisos 

asumidos por el Gobierno Nacional frente a los Pueblos Indígenas Pastos 

y Quillacingas, el Ministerio del Interior, contempló dentro de su 

presupuesto, el proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de los 

sistemas de gobierno propio de los pueblos y comunidades Indígenas de 

los Pastos y Quillacingas”, por un valor de 25 mil millones de pesos, los 

cuales corresponden a la línea de inversión  de Mantenimiento de Vías y 

placas huellas. 

 

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, fue la entidad designada por el 

Ministerio del Interior para adelantar el mejoramiento y mantenimiento 

de las vías terciarias en jurisdicción de las comunidades de los Pastos y 
Quillacingas en el departamento de Nariño en el marco del programa 

Colombia Rural, previa concertación entre el Ministerio del Interior y la 

comunidad indígena del pueblo de los Pastos y Quillacingas, llevada a 

cabo durante los días 22 y 23 de julio de 2.020. Con base en lo anterior, 

entre el Ministerio del Interior y El instituto Nacional de Vías – INVIAS, 

celebraron el Convenio Interadministrativo No 1224 de 2020, cuyo objeto 

es: “Aunar esfuerzos administrativos y técnicos para el mejoramiento y 

mantenimiento de las vías terciarias en jurisdicción de las comunidades 

de los Pastos y Quillacingas del Departamento de Nariño en el marco del 

programa Colombia Rural”.  

 

Es así, como en el marco de ejecución del Convenio Interadministrativo 
No 1224 de 2020, el Municipio de Pasto ha suscrito con el Instituto 

Nacional de Vías - INVIAS, el Interadministrativo No 2283 de 2020; cuyo 

objeto es “Aunar esfuerzos para el mejoramiento y mantenimiento de vías 

terciarias dentro de las comunidades de los pueblos Pastos y Quillacingas 
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que están en jurisdicción del municipio de Pasto en el Departamento de 

Nariño en el marco del Programa Colombia Rural”. 

 

El alcance de las obras contemplado en el referido Convenio, conllevará a 

adelantar el mejoramiento y mantenimiento de las siguientes vías 

terciarias del municipio de Pasto: NUEVA CAMPIÑA, ESCUELA PULLITO 

PAMBA, OBONUCO CENTRO, VEREDA LA PLAYA, MOSQUERA, SAN 

ANTONIO, OBONUCO CENTRO, SAN FELIPE ALTO, INTERSECCIÓN 

VARIANTE ORIENTAL, RESGUARDO PEJENDINO, EL ENCANO, 

CASAPAMBA E INTERSECCIÓN VARIANTE ORIENTAL, MOCONDINO ALTO.  

Este proyecto es muy importante, estas zonas son un apoyo importante, 

el de suma importancia este proyecto para activar la economía y el 
turismo. 

 

El Presidente  Ordena dar lectura al articulado: 

 
 ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal de Pasto, para celebrar  contratos de obra 

pública para dar cumplimiento a lo pactado en el CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 2283 de 2020, suscrito entre el municipio 

de Pasto y el INVIAS y adelantar el mejoramiento mediante el sistema de 

placa huella de vías rurales en las comunidades indígenas de los 

corregimientos de: GENOY, OBONUCO, EL ENCANO, MOCONDINO 

Y BUESAQUILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO- DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO, hasta por valor de $3.983.435.514,41, monto que supera la 

cuantía señalada en el Acuerdo No. 004 del 1 de febrero de 2017. 

 

 
En consideración el artículo primero, se aprueba  

 
 ARTICULO SEGUNDO: La autorización de que trata el presente acuerdo tendrá vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2021. 

 

 

En consideración el artículo segundo, se aprueba  

 
ARTÍCULO TERCERO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

 
En consideracion el artículo tercero se aprueba 

 

Preámbulo: 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política, la Ley 136 de 1.994, modificada por la ley 1551 de 2012 y la Ley 358 de 1997. 

 

ACUERDA 

 

 

En consideración el preámbulo, se aprueba 

 

Título. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, PARA CELEBRAR 

UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No 2283 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
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VÍAS Y EL MUNICIPIO DE PASTO POR MONTOS SUPERIORES A LOS AUTORIZADOS EN EL 

ACUERDO MUNICIPAL 004 DE 2017”. 

 

 

 

Aprueba la corporación el proyecto de acuerdo en su  conjunto. Aprobado. 

Quiere que pase a sanción del  señor alcalde. Aprobado  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta el desarrollo de este 

proyecto fue un acuerdo entre el ministerio interior y comunidades 

indígenas en el 2019, esto fue algo importante ya que son recursos 

valiosos 

 

Continuamos Secretario, con el siguiente proyecto de acuerdo: 
 

Segundo debate del  proyecto de acuerdo  “POR EL CUAL SE MODIFICA 

PARCIALMENTE EL ACUERDO 025 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2021” 

PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES (para lectura de informe 

de comisión) 

 

Se ordena dar lectura al  informe de comisión. 

 

Se pregunta, aprueba el concejo la proposición con la que termina el 

informe de comisión?. Es aprobado. 

 

Se  abre el segundo debate. 
 

Se da la palabra a la concejala ponente. 

 

   

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta es un acuerdo de 

procedimiento, simplemente seria darle la palabra a la administración y 

seguir con el segundo debate 

 

Se da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Adicionar tres parágrafos al Artículo Tercero del Acuerdo 025 de 2020, el cual 

quedará así:  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Los recursos de que trata el literal e) del presente artículo serán 

administrados por el Municipio de Pasto, a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

Municipal. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Los recursos recaudados por concepto de la Tasa Pro deporte y 

recreación serán administrados por el Municipio de Pasto, y podrán ser transferidos al INSTITUTO 

MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - PASTO DEPORTE” o quien haga sus 

veces. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: La Secretaría de Hacienda, garantizará la aplicación y/o el traslado 

oportuno de los recursos provenientes del recaudo de la tasa pro deporte y recreación; para ello 

expedirá las resoluciones de índole administrativo a favor del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 

RECREACIÓN Y EL DEPORTE - PASTO DEPORTE” o quien haga sus veces.  

 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este proyecto de acuerdo 

corresponde a la taza que se aprobó en algún momento, mi inquietud está 

en el parágrafo segundo del literal E en cuanto a los recursos recaudados 
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de deporte, quisiera saber si todo eso va a pasar a que lo maneje Pasto 

deportes y que porcentaje se da en la secretaria de infraestructura  

 

Secretaria de hacienda, manifiesta resulta que Pasto deportes no tiene 

la capacidad para realizar el apoyo y mantenimiento en el área 

constructiva, por eso lo dejamos que lo administre la secretaria de 

infraestructura 

 

Señor presidente, manifiesta creo que se deben dejar recursos también 

para los deportistas, no dejarle todo a infraestructura, pienso que este 

proyecto se debe dejar en mesa para que se analice bien  

 
Secretaria de hacienda, manifiesta doctor Gustavo de acuerdo a la ley 

23 de 2020 se crea igual la tasa de deporte y recreación  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la pregunta es sobre los 

porcentajes, el municipio determina como se hace el gasto  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta estoy totalmente de acuerdo  

 

Señor presidente, propone que el proyecto quede en mesa 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta quisiera que le den la palabra 

al secretario de hacienda para que nos explique el porque  
 

Secretario de hacienda, manifiesta hay que tener en cuenta que el 

instituto de deporte es descentralizado, por eso necesitamos reglamentar, 

queremos transferirle a ese ente descentralizado a través de esas 

resoluciones, adicional a ello tenemos un segundo articulo  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta vamos por la primera parte, 

ustedes están buscando un órgano ejecutor, los adicionales hacen parte 

del contrato, no tiene ninguna clase de inconveniente 

 

Señor presidente, propone que quede en mesa para el 2 de junio de 

2021, ya que no hay una buena ilustración.  Es aprobado.   

 
Continuamos Secretario, con el siguiente proyecto de acuerdo: 

 

Segundo debate del  proyecto de acuerdo  POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E 

INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2021”. PONENTE CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. (Para 

lectura de informe de comisión) 

  

 

Se ordena dar lectura al  informe de comisión. 

 

Se pregunta, aprueba el concejo la proposición con la que termina el 
informe de comisión?. Es aprobado. 

 

Se  abre el segundo debate. 

 

Se da la palabra a la concejala ponente. 
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta quiero tratar el tema de las 

finanzas públicas, para ello tanto el gobierno regional y municipal tienen 

gastos, el articulo 313 señala que la ley de 2012, en el 2021 se llega con 

una cifra considerable, son que son 79.032.000 recursos de capital, 

ingresos públicos para atender diferentes sectores, a la secretaria por un 

valor de 590 millones son financiados como dice el artículo tercero 

 

Secretario de hacienda, manifiesta realizamos algunas modificaciones 

en el proyecto de acuerdo teniendo en cuenta los gastos  

 

Se ordena dar lectura al articulado. 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio de Pasto para la 

vigencia 2021, la suma de: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 06/100 M/CTE 

($79.298.667.216.06), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 79,298,667,216.06 

   Ingresos Corrientes                           34,048,159,921.00  

   Recursos de Capital                           44,213,779,682.82  

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDAD 

ESPECIAL  

1,036,727,612.24 

   Instituto de Vivienda de Pasto - INVIPASTO 898,258,600.00 

   Recursos de Capital – INVIPASTO 898,258,600.00 

   Instituto de Deportes de Pasto - PASTO DEPORTES 
132,087,716.00 

   Recursos de Capital - Pasto Deportes 132,087,716.00 

   Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de    

Transporte Público UAE - SETP 

6,381,296.24 

    Recursos de Capital  6,381,296.24 

 

 

 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta los ingresos de 34.000 millones 

tengo entendido que provienen de unas transferencias, pero hay unos 

ingresos corrientes que no están estipulados 

 

Secretario de hacienda, manifiesta sí señor concejal tenemos unos 

ingresos, si me permite los leo  

 

 

 

 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta lo pregunto porque hay unos que 

vienen con destinación específica, porque hay tantos recursos de balance  

 

Secretario de hacienda, manifiesta se realizaron muchos aplazamientos 

de los recursos El desglose de los ingresos corrientes es el siguiente: 
 

FUENTE  VALOR ADICIÓN 

SGP Agua Potable                 1,105,344,240.00  
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SGP P.G  Deporte                     71,116,419.00  

SGP P.G Cultura                     63,476,393.00  

SGP P.G _Forzosa inversión otros sectores                    804,034,282.00  

SGP Alimentación Escolar                     43,294,280.00  

Tasa Pro deporte                     46,142,000.00  

SGP Régimen Subsidiado - Salud              6,434,211,161.00  

Recursos Cajas de Compensación Familiar - Salud                 978,919,138.13  

Coljuegos 75% - Salud                 109,611,385.19  

Esfuerzo propio departamental - Salud              4,040,350,273.13  

Recursos ADRES – Salud             20,065,057,455.55  

SGP Salud Pública – Salud                 160,090,724.00  

Inspección y vigilancia – Salud                 126,512,170.00  

TOTAL INGRESOS CORRIENTES               34,048,159,921.00  

 

 

 

 

Señor presidente, manifiesta se deben tener en cuenta también las 

fechas de ingreso  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta hay que ingresas esos 
recursos al año 2021, hemos estado en circunstancias difíciles  

 

Señor presidente, manifiesta ahora debemos centrarnos en si se 

aprueba o no, después lo discutiremos 

 

En consideración el artículo primero, se aprueba. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo se que necesariamente hay que 

adicionar los recursos, doctor Valdemar si usted mira teníamos unos 

recursos incluso superiores de 34.000 millones de pesos, hay plata de 

sobra incluso seguirán apareciendo, pienso que en el año pasado se 

debieron ejecutar esos recursos, pero sigue estando ahí y la pandemia no 
lo justifica. 

 

 

Señor presidente, manifiesta esa falta de ejecución de las metas debe 

incluirse ahora, hagamos en el próximo periodo el debate 

 

Continuamos con el articulado: 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio de Pasto para 

la vigencia 2021, la suma de SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON  06/100 

M/CTE ($79.298.667.216.06), así: 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS                    79,298,667,216.06  

FUNCIONAMIENTO 3,318,989.28 

Funcionamiento Central 3,318,989.28 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 
                   75,987,998,083.01  

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO                                817,300,000.00  



 

14 

 

Promoción al acceso a la justicia                                565,400,000.00  

Promoción de los métodos de resolución de conflictos                                  11,900,000.00  

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos 

humanos 

                               240,000,000.00  

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                             1,368,633,074.01  

  Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños 

productores rurales 

                               342,999,999.95  

Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria                                123,160,337.00  

Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria                                  80,000,000.00  

  Infraestructura productiva y comercialización                                822,472,737.06  

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                           33,286,020,246.02  

Salud pública                             1,490,936,398.28  

Aseguramiento y Prestación Integral de Servicios de Salud                           31,795,083,847.74  

SECTOR MINAS Y ENERGÍA                                411,071,549.64  

Consolidación productiva del sector de energía eléctrica   
                               411,071,549.64  

SECTOR EDUCACIÓN                             8,998,624,172.55  

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 

básica y media 

                            8,998,624,172.55  

SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES                                300,000,000.00  

Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para 

impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC)                                300,000,000.00  

SECTOR TRANSPORTE                             8,165,761,852.07  

   Infraestructura red vial regional                             5,280,032,852.07  

  Prestación de servicios de transporte público de pasajeros                                435,729,000.00  

  Seguridad de Transporte                             2,450,000,000.00  

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                             2,112,708,399.92  

   Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores 

productivos 

                               414,378,872.00  

   Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos                             1,698,329,527.92  

SECTOR CULTURA                             2,576,913,469.56  

  Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos                             2,176,913,469.56  

  Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 

colombiano  

                               400,000,000.00  

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO                                655,545,554.66  

   Productividad y competitividad de las empresas colombianas                                655,545,554.66  

SECTOR TRABAJO                                300,000,000.00  

Generación y formalización del empleo                                300,000,000.00  

 SECTOR VIVIENDA                             6,654,305,795.75  

Acceso a soluciones de vivienda                                 232,701,606.40  

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano                             4,238,965,705.90  

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico                              2,182,638,483.45  
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SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL                             5,050,243,103.38  

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas                                300,700,000.00  

Desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes y sus Familias                                633,307,196.74  

Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad  

                               100,000,000.00  

Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar  

                            4,016,235,906.64  

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN                             1,176,288,926.35  

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte                                246,142,000.00  

Formación y preparación de deportistas                                930,146,926.35  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL                             4,114,581,939.10  

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana                             2,717,483,210.10  

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los 

derechos humanos 

                               200,000,000.00  

Gestión del riesgo de desastres y emergencias                                541,038,729.00  

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública 

territorial 

                               656,060,000.00  

GASTOS ESTABLECIMIENTO PÚBLICOS Y UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
                     3,307,350,143.77  

Instituto de Vivienda de Pasto - INVIPASTO                                898,258,600.00  

Gastos                                898,258,600.00  

Instituto de Deportes de Pasto -  Pasto Deportes                                 132,087,716.00  

Gastos                                132,087,716.00  

 Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de 

Transporte  Público UAE  - SETP 

                            2,277,003,827.77  

Gasto de Inversión                             2,277,003,827.77  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta mi voto es negativo porque muy 

pocos recursos se van a destinar al sector rural, igual para la generación 

de empleo, yo también creo que eso se debía fortalecer para algo que es 

prioritario 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo entiendo, pero hay que 

tener en cuenta que aprobamos un proyecto de acuerdo de 4.000 millones 

de pesos de infraestructura, lo cual generara mucho empleo 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta le recuerdo que ese dinero es por 

la negociación indígena con el gobierno 

 

Señor presidente, manifiesta se debe tener en cuenta que los recursos 

no son recursos nuevos, el plan de desarrollo se hace con un presupuesto 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta hay que tener en cuenta que 

si bien es cierto hay que hacer lo posible, pero el concejo si ha tenido 
claridad, aquí aprobamos un impuesto de la gasolina y algunos no 

estuvieron de acuerdo y era en beneficio de los campesinos  

 

El concejal Álvaro Figueroa, propone que se declare en sesión 

permanente  

 

Aprobado 
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En consideración el artículo segundo?  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta no estoy de acuerdo ya que se 

debe apoyar el sector rural 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que su voto es negativo  

 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta que su voto es negativo  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta que su voto es negativo  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta que su voto es negativo  

 

Señor presidente, manifiesta hay que dejar en claro que cuando 

nosotros votamos negativo a los artículos, no solo es no aprobar recursos 

al sector rural, sino también quitarle al sector social  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta yo no estoy en contra del 

proyecto, simplemente hay que invertirle al sector social  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estamos votando negativo porque 

están haciendo un movimiento presupuestal muy fuerte, son recursos 

muy grandes  
 

Señor presidente, manifiesta no quiero que se genere una polémica, cada 

concejal tiene derecho a dejar constancia con su voto 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que el voto negativo no 

esta bien, ya que quiere decir que ese rubro no lo aceptan. 

 

En consideración el artículo segundo, se aprueba con los Votos negativos 

de los concejales:  Ramiro López, Manuel Prado, Mauricio Rosero, Nicolás 

Toro, Erick Velasco.  

  

 

 ARTÍCULO TERCERO: Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles los siguientes 

rubros      en el Presupuesto de Gastos del municipio, así: 

 

DETALLE CRÉDITO CONTRACREDITO 

GASTOS    10,908,900,231.00       10,908,900,231.00  

INVERSION SECTOR CENTRAL    10,908,900,231.00       10,908,900,231.00  

 SECTOR VIVIENDA        10,824,604,160.00                                         -  

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano        10,824,604,160.00    

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL           84,296,071.00              80,895,233.00  

Desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes y 

sus Familias 

              62,296,071.00    

Inclusión social y productiva para la población en 

situación de vulnerabilidad  

              22,000,000.00    

Atención integral de población en situación 

permanente de desprotección social y/o familiar  

                                    -                   80,895,233.00  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL                 3,400,838.00  
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Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y 

garantía de los derechos humanos 

                     3,400,838.00  

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

       10,824,604,160.00  

   Conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos 

            10,824,604,160.00  

 

 

 

En consideración el artículo tercero, se aprueba . 

 

 
 ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

En consideración el artículo cuarto, se aprueba. 

 

 

 Preámbulo. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de 

la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012. 
 

A C U E R D A: 

 

 

En consideración el preámbulo, se aprueba. 

 

  

Título: “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2021” 

 

 

En consideración el título, se aprueba. 
 

 

 

Aprueba la corporación el proyecto de acuerdo en su  conjunto. Aprobado. 

Quiere que pase a sanción del  señor alcalde. Aprobado  

 

El concejal Nicolás Toro, solicita al secretario que se certifique todos 

los recursos peso a peso, de los recursos del balance. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta acogiéndonos al reglamento y 
ya  que esta sesión es   la última del periodo, solicito que sean aprobadas 

todas las actas y que la del día de hoy sea textual y se acompañe de los 

audios respectivos 

 

Aprobado. 

 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta falleció María Elena Erazo, ella es 

animalista, propone una nota de duelo. 
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En consideración, el espíritu de la nota de duelo, se aprueba 

 

El concejal Bertoldo Gustin, manifiesta sería bueno hacer una notica o 

un saludo para el día de la madre. 

 

Señor presidente, manifiesta se aplazó la celebración del día de la 

madre para el  30 de mayo. Ho cerramos periodo ordinario de sesiones 

marzo – abril de 2021, les agradezco a todos por su disposición. Por otra 

parte, les solicito  seguir orando por la recuperación del concejal Ricardo 

Cerón. 

 
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 1 de junio del 2021 a las 6 pm. 

 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO             SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


