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Acta No. 016 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día sábado 6 de marzo 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: 

 

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

3. El Concejo escucha a la comunidad 

Invitados  

Dr. Luis Andrés Caicedo. Delegado de Zona Nariño 

Directivas Nacionales 

Saico y acimpro 

FENALCO 

ACOPI 

COTELCO  

Representantes de bares, restaurantes, gimnasios y demás 

establecimientos públicos 

Tema impulsos que deben pagar bares, discotecas y restaurantes 

Invita concejal Ricardo Cerón 
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. El Concejo escucha a la comunidad 
Invitados  

Dr. Luis Andrés Caicedo. Delegado de Zona Nariño 

Directivas Nacionales 

Saico y acinpro 

FENALCO 
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ACOPI 

COTELCO  

Representantes de bares, restaurantes, gimnasios y demás 

establecimientos públicos 

Tema impulsos que deben pagar bares, discotecas y restaurantes 

Invita concejal Ricardo Cerón 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta nosotros venimos a hacer un 

acompañamiento a varios sectores del comercio, para todos es sabido que 

los sectores mas golpeados han sido bares, discotecas y gimnasios, ellos 

pagaron un impuesto por un servicio que no prestaron, en esa idea 

quisiera que escuchemos y que iniciemos con los representantes de los 
gimnasios 

 

 Sr. Luis Carlos Montero, manifiesta soy el representante de la 

asociación de gimnasios de Nariño y tenemos la preocupacion de los 

impuestos, hay personas que no pudieron cancelar el año pasado y les 

llego unas facturas bastantes honorosas, el hecho de la reactivación de 

los locales ha sido muy lenta entonces la idea es que nos ayuden 

 

Representante de Saico y acincpro, manifiesta el derecho que recauda 

a la asociación es el derecho privado, representan a titulares nacionales 

e internacionales, el concejo de la organización aprobó una serie de 

ayudas con el fin de apoyar a los comerciantes, antes de hacer el uso de 
la obra se debe pagar, aquellos que hicieron ese pago ahora se va a 

extender, el tiempo que estuvo cerrado no debe estar cancelado, para los 

establecimientos que no alcanzaron a hacer el pago pagaran dos meses 

de los que hayan hecho uso, por el tiempo que haya funcionado, para 

establecimientos que pagaron pero desafortunadamente no volvieron a 

tener reapertura por su clausura entonces se les hará los trámites 

correspondientes 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta hay tres situaciones que se 

presenta, me imagino que los comerciantes no tenían conocimiento, pero 

si las solicitudes son hasta el 10 de marzo y no alcanzan que deben hacer, 

deben pagar una mora  

 
Sr. Luis Carlos, manifiesta también se podría hacer un acuerdo de pago, 

porque hay gimnasios que no cancelamos el año pasado y nos llego el 

doble  

 

Representante de Saico y acinpro, manifiesta nosotros no cobramos 

mora ni nada de eso, se podría hacer un solo tramite nosotros lo 

estudiamos y dependiendo de el valor que devengue se le hace el estudio 

 

Señor presidente, manifiesta les agradecemos mucho su participación 

y por querer ayudar a aliviar un poco a nuestros comerciantes 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quiero reconocer la 
iniciativa propia del concejal Ricardo Cerón, deben aprovechar la 

oportunidad para manifestarse y poder tener beneficios 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
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El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta el día lunes 8 se celebra el día 

de la mujer, lo cual es una conmemoración, un saludo cordial a la mujer 

pastusa, creo que es importante que el Concejo se pronuncie a todas las 

mujeres  

 

Concejal Rosa Sonia Zambrano, manifiesta muchas gracias al doctor 

Figueroa, en la tarde el doctor Silvio les va a enviar la agenda para que 

ustedes miren si hay algo que agregar, debemos de marcar la delicadeza 

la ternura hacia la mujer para que no haya tanto maltrato hacia la mujer, 

entonces les pido el favor para que coloquemos todos en la pantalla el día 

8 la imagen con la vela y las rosas 

 
Señor presidente, manifiesta nosotros haremos lo propio para dar un 

buen mensaje a la mujer, le pedí al secretario general que nos pueda 

adecuar una parte adecuada para la atención a la comunidad  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta casona tuvo unas reparaciones y 

no hubo concepto técnico, debió haberse corregido, seria bueno pedirle al 

secretario general que se pueda hacer un estudio  

 

Señor presidente, manifiesta eso lo solicitaremos el día miércoles, creo 

que es prudente tener un concepto técnico  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta por sentido lógico si las sesiones 
se hacían en el segundo piso y hay fallas pues podría funcionar en el 

primer piso mientras se adecua  

 

Señor presidente, manifiesta encontraremos las soluciones 

correspondientes no solo para el Concejo sino para las entidades que lo 

requieran  

 

El concejal Álvaro Gomezjurado, manifiesta debemos contar con un 

espacio digno para el Concejo, si usted me lo permite podría hacer parte 

de esa comisión  

 

 

 
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 

lunes 7 de marzo de 2021 a las 7:00 a.m. 

 

 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO         SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


