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Acta No. 015 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 11:00 a.m., del día viernes 5 de marzo 

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, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 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: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

MODIFICA PRACTICAMENTE EL ACUERDO EL ACUERDO 016 DE 

NOVIEMBRE 2020 (Ponente concejal Serafín Ávila) 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  
 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

MODIFICA PRACTICAMENTE EL ACUERDO EL ACUERDO 016 DE 

NOVIEMBRE 2020 (Ponente concejal Serafín Ávila)  

 

El Presidente, ordena dar lectura al informe de comisión.   

 

Secretario, leído el informe de comisión. 

 

El Presidente Pregunta: Aprueba el Concejo la proposición con la que 
termina  el informe de comisión. Es aprobado.  Se abre el segundo debate. 

 

Tiene la palabra  el concejal ponente. 
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El concejal Serafín Ávila, manifiesta básicamente en la exposición de 

motivos se expresa el espíritu de este proyecto de acuerdo, seria bueno 

que se pueda sacar las facturas de una manera oportuna, el propósito es 

aliviar a los usuarios que tienen pendiente, no se si exista la posibilidad 

de unificar los plazos, en el momento oportuno la administración me dará 

respuesta también a la propuesta que es a beneficio de los comerciantes  

 

El Presidente ordena dar lectura al articulado: 

 

Se da lectura al  artículo primero)  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta estoy seguro de que volverán a 
presentar otro proyecto a largo plazo  

 

Secretario de hacienda, manifiesta nosotros establecemos por los flujos 

de caja y los compromisos los cuales están relacionados por las rentas, 

podemos correr el riesgo de financiar estas entidades, considero 

mantener la fecha del 31 de mayo, extendimos el 31 de junio al 31 de 

julio por la prima  

 

Se da lectura al artículo  con su modificación: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Modifíquese el artículo primero del Acuerdo 016 de 2020, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO PRIMERO Con el fin de fomentar la recuperación de cartera, aliviar la situación de los 

deudores y contribuyentes, generada por los efectos económicos de la pandemia y generar mayor 

liquidez, los contribuyentes y demás obligados accederán a los siguientes beneficios en relación con los 

impuestos, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente acuerdo así:   

 

• Entre el 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, accederán a un 

descuento del 90 % sobre los intereses de mora. 

• Entre el 1 de junio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, accederán a un 

descuento del 80% sobre los intereses de mora. 

 

PARÁGRAFO l-.  Para efectos del cumplimiento del presente artículo, no se admitirá el pago por 

abonos o la suscripción de acuerdos de pago.  

 

PARÁGRAFO II-. Los deudores y contribuyentes que hayan suscrito acuerdos de pago, podrán solicitar 

la declaratoria sin vigencia del mismo y acogerse al alivio tributario sobre el saldo de su deuda. 

 

PARAGRAFO III-.  Las multas de que trata el presente artículo no contempla las originadas por 

infracciones de tránsito establecidas en la Ley 769 de 2002.  

 

 

Se coloca en consideración. Es Aprobado   

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta se debería incluir un descuento con 

el 15% y puedan acceder a la fecha, pero seria bueno que se cambie la 

fecha y sea para abril  

 

Secretario de hacienda, manifiesta frente a la propuesta que hace el 

doctor Ávila de incrementar el pago oportuno del del 12% al 15% y del 

10 al 12% la compatibilidad es de mediano plazo, después del estudio 
realizado con la secretaria de ingresos y también esta la secretaria de 

industria y comercio, por lo tanto, la administración esta de acuerdo, 

nosotros podríamos extender el 31 de marzo hasta el 30 de abril y el 12% 

hasta el 30 de junio 
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Se da lectura al nuevo  artículo segundo. 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Modifíquese el artículo quinto del Acuerdo 016 de 2020, el cual 

quedará así:  

“ARTICULO QUINTO-. Modifíquese temporalmente por la vigencia 2021 el artículo 

96.3 “DESCUENTOS POR PRESENTACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS”, del 

Acuerdo 054 del 16 de diciembre de 2019, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 96.3 “DESCUENTOS POR PRESENTACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS. La 

presentación de la declaración privada y el pago oportuno del impuesto de 

industria y comercio y su complementario de avisos y tableros otorga a los 

contribuyentes los siguientes descuentos: 

 

a) El 15% del valor a pagar, si el pago se realiza del primero (1) de enero del año 

2021 hasta el treinta  (30) de abril de 2021. 

b) El 12% del valor a pagar, si el pago se realiza el primero (1) de abril de 2021 hasta 

el treinta (30) de junio de 2021.” 

 

 

En consideración el artículo segundo, se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo tercero, antes segundo: 

 
ARTICULO TERCERO-.  Modifíquese el artículo tercero del Acuerdo 016 de 2020, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO TERCERO. - Modifíquese temporalmente para la vigencia 2021, 

en el TITULO II INGRESOS TRIBUTARIOS, CAPITULO I IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO, ARTÍCULO 40.- DESCUENTO POR PRONTO 

PAGO, del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el cual quedará así: 

 

“ARTÍCULO 40. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. <Artículo 

modificado por el artículo 9 del Acuerdo 054 de 2019. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial 

unificado de la vigencia en curso durante el periodo comprendido entre el mes 

de enero y el 31 de mayo de 2021, accederán a un descuento del 15% sobre el 

valor del impuesto liquidado. 

Los contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial unificado de la 

vigencia en curso durante el periodo comprendido entre el primer día del mes 

de junio hasta el 31 de julio de 2021, accederán a un descuento del 12% 

sobre el valor del impuesto liquidado. 

El descuento de que trata el presente artículo sólo será aplicable a los pagos 

que se efectúen en la presente vigencia fiscal (2021) y dentro de los plazos 

antes señalados. 

Para los contribuyentes que opten por los sistemas de pago de que trata el 

artículo 39 del Estatuto Tributario Municipal, el descuento por pronto pago 

sólo aplicará sobre los pagos que se realicen según los plazos establecidos en 

el calendario tributario vigente. 

PARÁGRAFO. Para acceder al descuento por pronto pago, cuando el pago se 

efectúe a través de medios electrónicos u otros medios, el límite de pago se 

hará según calendario tributario.  

 

 

En consideración el artículo tercero, se aprueba 

 

Se da lectura al artículo cuarto. 
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ARTICULO CUARTO-. Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 016 de 2020 que no sean modificadas 

por el presente acuerdo, seguirán vigentes.  

 

 

En consideración el artículo cuarto, se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo quinto. 

 
ARTICULO QUINTO-. La administración municipal a través de la Secretaria de Hacienda, realizará de 

manera permanente la difusión y publicación a través de los diferentes medios de comunicación con cobertura 

dentro del municipio de Pasto, sobre el contenido y alcance del presente Acuerdo. 

 

 

En consideracion el artículo quinto se aprueba 

 

Se da lectura al  artículo sexto. 

 
ARTICULO SEXTO-. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

 

En consideración el artículo sexto, 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, 313 y 

338 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  título. 

 
“POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 016 DE NOVIEMBRE DE 2020” 

 

 

En consideración el título, se aprueba  

 

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

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta es necesario articularlo a las 

quejas constantes de la comunidad, se que la secretaria ha hecho 

métodos apropiados, ero quisiera que sean un poquito mas operativos  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor presidente, manifiesta quiero felicitar a la señora contralora por 

su informe tan serio  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta no comparto a dar invitaciones a 

los funcionarios, tengo dos iniciativas para presentar dos propuestas el 

primero tiene que ver con la reforma tributaria donde plantean recoger 
15 millones de pesos y solo quedaría el 10% de la canasta familiar sin el 

incremento, ayer escuche hablar de Sisbén 4 y muy poca gente se va a 
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ver beneficiada con el IVA, quiero redactar un documento y hacerlo llegar 

al gobierno nacional 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta estoy de acuerdo con usted, pero 

deberíamos hacer otro oficio de los parlamentarios  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta al gobierno le ha tocado 

obligatoriamente hacer deudas altas, pienso que el gobierno se esta 

jugando, pero hay que hacer las cosas con responsabilidad, yo pensaría 

que se presente un escrito al Congreso en general, propongo que se 

genere una solicitud al Congreso de la republica 

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta la propuesta del doctor Nicolas es 

bastante oportuna ya que todos han venido bajando su nivel de vida, 

pienso que deberíamos pronunciarnos como Concejo Municipal  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hay un segundo tema que es el 

tema de la vacunación, el problema no es la falta de personal ni que la 

gente vaya a hacerse vacunar, el problema es el sistema, aquí en Pasto 

hay centros de ancianos en los cuales hay 90 en los pocos que hay, 

entonces pienso que se debería hacer el proceso de vacunación sin ningún 

amarre 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta me parece que se debe poner 
al tanto al secretario de salud o al ministro de salud  

 

Señor presidente, manifiesta si se abre la venta de acceso de vacunas 

a particulares solamente van a tener acceso a las personas que tengan 

recursos  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la venta de la vacuna ayudaría 

también y eso ayudaría al sistema y así se le puede hacer llegar más 

rápido a otra persona  

 

 

Señor presidente, manifiesta tenemos programado el sábado sesionar 

a las 12 del día  
 

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 

sábado 6 de marzo de 2021 a las 12 del mediodía. 

 

 
 

 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO         SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

Dayanna 
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