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Acta No. 098 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 29 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, 

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 WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS 

HÉCTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 012 DEL 21 DE ABRIL DE 2021”. PONENTE 

CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. 

4. INVITADOS DOCTORA YAMILE MONTENEGRO- SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO. DOCTORA ALEXANDRA JARAMILLO – 

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. TEMA CUESTIONARIO 

PROYECTOS PRODUCTIVOS. INVITA CONCEJAL WILLIAM URBANO. 

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone dejar la lectura del acta para el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

1. SEGUNDO DEBATE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL ACUERDO 012 DEL 21 DE ABRIL DE 2021”. PONENTE 

CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. 

 

El Concejal Mauricio Torres, se declara impedido para participar en este 

segundo debate, porque su familia tiene una empresa de turismo, aspecto 
que se toca en el proyecto. 

 

Se somete a consideración el impedimento y es aprobado. 

 

El secretario da lectura al informe de comisión. 
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura a los artículos 1º. 2º., 3º.,4º.,5º. 

 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – Modificar el artículo Primero del Acuerdo 012 de 2021, el cual 

quedará así: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. – Con fin de reactivar el turismo en el Municipio de 

Pasto, los contribuyentes que se encuentren clasificados como prestadores de 

servicios turísticos activos e inscritos en el Registro Nacional de Turismo, que 

cancelen la totalidad de lo adeudado del impuesto predial de la vigencia 2021 

de que trata el  Artículo 40 del Estatuto Tributario Municipal, a partir de la 

entrada en vigencia del presente acuerdo y hasta el 30 de septiembre de 2021, 

accederán a un descuento por pronto pago del 27% sobre el valor del impuesto 

liquidado. 

 

Parágrafo Primero: Los contribuyentes a quienes no les sea posible acogerse a 

los beneficios de que trata el presente artículo, podrán, a solicitud de parte, 

diferir el valor total del impuesto predial sin descuento, en cuotas mensuales 

hasta el 30 de diciembre de 2021, sin lugar a la generación de intereses de 

financiación. 

 

Parágrafo Segundo: En caso de acogerse al pago por cuotas mensuales, se 

suscribirá un acuerdo de pago por solicitud de parte, mediante escrito radicado 

en la Subsecretaría de Ingresos que se acompañará con la certificación de 

encontrarse activo e inscrito en el Registro nacional de Turismo, con el lleno de 

requisitos formales, siempre y cuando se encuentre al día en el pago del 

impuesto predial hasta el año anterior. 

 

Parágrafo Tercero: La omisión en la cancelación de dos cuotas continuas, 

conllevará a la declaratoria sin vigencia del acuerdo de pago referido en el 

parágrafo anterior, donde el contribuyente perderá todo beneficio inicialmente 

concedido, ordenándose la reliquidación sobre el saldo de su deuda. 

 

Parágrafo Cuarto: Los deudores y contribuyentes que, de forma previa a la 

expedición del presente acuerdo, hayan suscrito acuerdos de pago, podrán 

solicitar la declaratoria sin vigencia del mismo y acogerse al alivio tributario 

sobre el saldo de su deuda.  

 

Parágrafo Quinto: El descuento otorgado aplica únicamente sobre los predios 

de propiedad de los prestadores de servicios activos e inscritos en el Registro 

nacional”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo Segundo del Acuerdo 012 de 2021, el cual 

quedará así: 
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“ARTÍCULO SEGUNDO. – Con el fin de reactivar el turismo en el Municipio 

de Pasto, los contribuyentes que se encuentren clasificados como prestadores 

de servicios turísticos activos e inscritos en el Registro Nacional de Turismo que 

presenten y paguen el impuesto de industria y comercio y su complementario de 

avisos y tableros del año gravable 2020, de que trata el artículo 96.3 del 

Estatuto Tributario Municipal, a partir de la entrada en vigencia del presente 

acuerdo y hasta el 30 de septiembre de 2021, accederán a un descuento por 

pronto pago del 20% del valor a pagar. 

 

Parágrafo Primero: Los contribuyentes a quienes no les sea posible acogerse 

al beneficio del presente artículo, podrán diferir el pago sin descuento en cuotas 

mensuales hasta el 30 de diciembre de 2021, sin lugar a la generación de interés 

de mora, ni financiación, ni sanción, siempre y cuando hayan presentado su 

declaración privada hasta el 30 de septiembre de 2021, con el fin de no generar 

la sanción por extemporaneidad de que trata el artículo 576 del Estatuto 

Tributario municipal. 

 

Parágrafo Segundo: En caso de acogerse al pago por cuotas mensuales, se 

suscribirá un acuerdo de pago por solicitud de parte, mediante escrito radicado 

en la Subsecretaría de Ingresos que se acompañará con la certificación de 

encontrarse activo e inscrito en el Registro nacional de Turismo, con el lleno de 

requisitos formales, siempre y cuando se encuentre al día en el pago del 

impuesto predial hasta el año anterior. 

 

Parágrafo Tercero: La omisión en la cancelación de dos cuotas continuas, 

conllevará a la declaratoria sin vigencia del acuerdo de pago referido en el 

parágrafo anterior, donde el contribuyente perderá todo beneficio inicialmente 

concedido, ordenándose la reliquidación sobre el saldo de su deuda. 

 

Parágrafo Cuarto: Los deudores y contribuyentes que, de forma previa a la 

expedición del presente acuerdo, hayan suscrito acuerdos de pago, podrán 

solicitar la declaratoria sin vigencia del mismo y acogerse al alivio tributario 

sobre el saldo de su deuda”. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo Tercero del Acuerdo 012 de 2021, el cual 

quedará así: 

 

“ARTICULO TERCERO. - Los contribuyentes que se encuentren clasificados 

como prestadores de servicios turísticos activos e inscritos en el Registro 

Nacional de Turismo que presenten la declaración del impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros del año gravable 2020, 

hasta el 30 de septiembre de 2021, no serán objeto de sanción por 

extemporaneidad de que trata el artículo 576 del Estatuto Tributario 

Municipal, mientras que quienes la presenten con posterioridad a dicha fecha 

serán sujetos de la sanción antes referida. 

 

Parágrafo. Los contribuyentes que se acojan al presente artículo, podrán 

diferir el pago sin descuentos en cuotas mensuales, hasta el 30 de diciembre 

de 2021, sin lugar a la generación de intereses de mora, ni financiación, ni 

sanción, siempre y cuando hayan presentado su declaración privada hasta el 

30 de septiembre de 2021”.   

 

ARTÍCULO CUARTO. -  Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 012 de 2021, que no 

sean modificadas por el presente acuerdo, seguirán vigentes.   
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ARTÍCULO QUINTO. - El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y hasta el 30 de diciembre de 2021. 

 

 

 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

El Secretario da lectura al preámbulo y al título 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 012 DEL 21 DE ABRIL DE 

2021” 

 

 

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, Ley 2068 de 2020 

 

 

ACUERDA: 

 

 

 

Son aprobados. 

 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta:  Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado.  

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

4. INVITADOS DOCTORA YAMILE MONTENEGRO- SECRETARIA 

DE DESARROLLO ECONOMICO. DOCTORA ALEXANDRA 

JARAMILLO – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL. TEMA 

CUESTIONARIO PROYECTOS PRODUCTIVOS. INVITA 

CONCEJAL WILLIAM URBANO. 

 
El Concejal William Urbano, saluda a los presentes y comenta que a 

petición de algunos líderes, se solicitó la presencia de la secretaría de 

desarrollo económico y secretaria de bienestar social, para conocer los 

aspectos de compra de maquinaria para los diferentes proyectos 

productivos, ya que estos elementos se pueden perder, estarían cayendo 

en un detrimento de un bien público. Solicita información al respecto. 

 

Toma la palabra la Doctora Yamile Montenegro, Secretaria de desarrollo 

económico, saluda a los asistentes  y comenta que desde la secretaría , 

se ha tomado como punto central el organizar los proyectos presentados 

desde anteriores administraciones. Hace la correspondiente presentación  

con respuestas al cuestionario. 
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La Presidencia, comenta que se necesita conocer donde se encuentran 

los equipos adquiridos para los diferentes proyectos. 

 

La Doctora Yamile Montenegro, comenta que la presentación está 

enfocados en los proyectos y programas de 2020 y 2021 y la maquinaria 

de ebanistería, temas de seguimiento y  reconversión laboral, afirma que 

hoy se tiene 4 proyectos que se vienen trabajando con cabildos y uno que 

esta con maquinaria de ebanistería, se revisaría como está la maquinaria 

para evaluar el tema. 
 

La Presidencia, solicita se analicen todos los proyectos productivos de 4 

administraciones atrás, donde se entregaron equipos de lo cual no se 

tiene el inventario de los mismos, pide se investigue que paso con los 

equipos. 

 

Toma la palabra la Doctora Alexandra Jaramillo, comenta que no se ha 

proyectado los proyectos netamente productos, lo referente a entrega de 

elementos, no tiene conocimientos, solo conoce lo referente al tema de 

cabildeos en la administración anterior; de lo anterior no tiene 

conocimiento. Informa que en el mes de mayo se atendió las 12 comunas 
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para centros vida, enviando capacitación para diferentes manualidades 

con actividades individuales y grupales, el programa de huerta 

comunitaria se maneja semivirtual, con atención de tres visitas por 

semana, se están atendiendo las normas de protocolos de bioseguridad. 

 

La Presidencia, agradece la exposición 

 

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

El Secretario de lectura a un oficio enviado por la Secretaría de gestión 

ambiental. 

 
 

 

 

 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que se ha tocado el tema de la 

federación nacional de Concejales, aparece nuevamente un exconcejal 

Jairo Riascos, por lo tanto solicita se analice el tema de participación. 
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El Concejal Manuel Prado, comenta que hay quejas en el corregimiento 

de Mocondino, porque en la granja Isabela, de propiedad de la señora 

Ema Ruano, y se construye sin licencia de construcción, ya se han 

presentado quejas al respecto, pero no se hacen las visitas por las 

entidades pertinentes, por lo tanto solicita que la corregidora envíe el 

informe respectivo y que alleguen el certificado de uso de suelos 

pertinente. 

 

Siendo las 5:35 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 30 de Junio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aydé Eliana 
 


