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Acta No. 073 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 2 de junio 
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, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR 
 
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 PARCIALMENTE EL ACUERDO 025 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 

2020. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES (Para lectura del 
Articulado) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
Señor presidente solicitamos permiso el acta se encuentra en 

transcripción  
 

Permiso concedido 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 025 DEL 27 DE 

NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES 
(Para lectura del Articulado) 

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta este proyecto quedo en mesa 
porque secretaria de hacienda nos tenía que dar unas claridades, en 

materia tributaria uno debe ser muy puntual y se le da a hacienda los 
temas de infraestructura para que los maneje, continuemos en el segundo 

debate para que los deportistas tengan una herramienta más real. 
 

El Presidente, da apertura al segundo debate y ordena dar lectura al 
articulado. 
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 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 Nicolas Toro, manifiesta la anterior vez habíamos hablado 

de varias cosas, si se aprueba ni le quita ni le pone, yo fui uno de los 
coautores del proyecto y el municipio puede ejecutar, eso ya es interno 

del alcalde y la alcaldía ya tomara sus decisiones sin necesidad de que 
tengamos que meternos 
 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta es necesario aprobarlo para 
poderle dar destinación a los recursos, en mi criterio le quitaría mucho no 

tenerlo, quisiera que se le de la palabra al secretario de hacienda 
 

Secretario de hacienda, manifiesta en el acuerdo 025 de 2020 había 
algunos vacíos que no nos permitían ejecutar estos recursos, a través del 

Concejo tratamos de como y quien nos va a ejecutar y con este acuerdo 
queda la claridad total de todo, puede ser que en un futuro se cree una 

secretaria del deporte 
 
Señor presidente, manifiesta estoy de acuerdo, es mejor mientras mas 

claridad haya, el principal objetivo es beneficiar a los deportistas  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta a idea es que garanticen en este 
acuerdo con todos los item, la administración ya será la encargada de 

destinar 
 

Dra. Ángela Pantoja Asesora Jurídica, manifiesta las adiciones de los 
tres parágrafos busca reglamentar la distinción de manera especifica de 

los recursos como es a Pasto deportes, lo que sucede es que estos 
recursos se trasladaran automáticamente a Pasto deportes 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta hacen acuerdos para agilizar cosas, 
internamente hacen los acuerdos con todas las demás entidades, si fuera 

así tendríamos que colocar un parágrafo, la verdad yo no lo miro así, ojalá 
estos recursos sean mas para lo humano que para lo físico 

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta escuchando las apreciaciones 

del señor secretario y la señora asesora pienso que el proyecto de acuerdo 
es viable, es definir con mas claridad el traslado de recursos, considero 

que si no le quita ni le pone no veo entonces que el proyecto sea malo, al 
contrario, es claro 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta se plantea hacer una transferencia 

de recursos, es mas un juego de agilidad. 
 

Se declara suficiente ilustración. 
 

En consideración el artículo primero?.  Se aprueba. 
 
La Administración solicita la inclusión de un nuevo artículo segundo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo cuarto, el cual quedará así: 

 

  ARTICULO CUARTO: HECHO GENERADOR. El hecho generador de la Tasa Pro Deporte y 
Recreación creada en el presente Acuerdo municipal es la suscripción de contratos y adicionales 

emanados, así como convenios que realice la Administración Municipal de Pasto, sus Establecimientos 

Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, y Sociales del Estado del Municipio, las Sociedades 

de Economía Mixta donde el Municipio de Pasto posea capital social o accionario superior al 50% y 
las entidades descentralizadas indirectas con personas naturales o jurídicas. 

 

 
En consideración el artículo segundo con su modificación?. se aprueba  

 
 ARTICULO TERCERO. - Adicionar el artículo DÉCIMO TERCERO, el cual quedará así: 

  

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Autorícese al Alcalde de Pasto para adelantar todas las 

actuaciones administrativas correspondientes tendientes a implementar, administrar y ejecutar los 

recursos provenientes de la tasa pro deporte y recreación.  

 
En consideración el artículo tercero?.  se aprueba  

 
ARTÍCULO CUARTO. - Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 025 de 2020 que no sean modificadas 

por el presente acuerdo, seguirán vigentes.  

 
En consideración el artículo cuarto?.  se aprueba 

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

 
 

En consideración el artículo quinto?.  se aprueba 
 

Preámbulo: 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

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

338 de la Constitución Política, y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012 y la Ley 2023 de 
2020 

 

ACUERDA: 

 
 

En consideración el preámbulo?. se aprueba 
 

Título: 
 

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

2020” 
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En consideración el título?. se aprueba  

 
Se pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto? 

Se aprueba. 
Quiere el Concejo  que sea acuerdo municipal?. Se aprueba. 

 
Pasa para sanción del señor Alcalde. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Señor presidente, manifiesta yo estuve hablando con el periodista 

Álvaro Villota, en ese tema salió una labor importante que me parece que 
se debe reconocer, no solo queremos resaltar con una nota de felicitación, 

sino buscar la posibilidad, ya sea con un mercado 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta pienso que la misma empresa 
debería reconocerles un salario más justo, emas es una empresa muy 

poderosa económicamente y podría hacerlo  
 
Señor presidente, manifiesta eso seria lo ideal, pero usted sabe que se 

sale de nuestra competencia, ya que es una empresa privada, pero lo que 
si podemos hacer es hacer gestión para poder por lo menos reconocerles 

así sea con un simple gracias 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera saber cuantos 
trabajadores son y poder hacer una gestión  

 
Señor presidente, manifiesta puede ser un tema de todo el Concejo, 

aun no me dan respuesta de cuantos son 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta veo muy bien su iniciativa 
 
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 3 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
 

 
 

 

 

 
 

 


