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Acta No. 114 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día lunes 19 de Julio   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:  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN,  URBANO VALLEJO WILLAM 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 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. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE, PROYECTO DE 

ACUERDO 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “”POR 

EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CAPITULO V 
“SOBRETASA A LA GASOLINA” DEL ACUERDO 046 DE 2017, 

MODIFICADO POR LOS ACUERDOS NO. 059 DE 2018, 022 DE 2019 

Y 054 DE 2019 - ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO”.  

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE 

VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”.  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE 

“”POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL CAPITULO 

V “SOBRETASA A LA GASOLINA” DEL ACUERDO 046 DE 2017, 

MODIFICADO POR LOS ACUERDOS NO. 059 DE 2018, 022 DE 
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2019 Y 054 DE 2019 - ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO”.  

 

La Presidencia,  traslada el proyecto a la comisión de presupuesto y 

nombra como ponente al concejal Serafín Ávila. 

 

El concejal Serafín Ávila, acepta la ponencia. 

 

ENTREGA DE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL 

ESTATUTO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  

 
La Presidencia Traslada el Proyecto a la comisión de Presupuesto y 

nombra como ponente al Concejal Valdemar Villota. 

 

EL Concejal Valdemar Villota acepta la ponencia. 

 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado propone citar al secretario de agricultura para 

tratar el tema del centro de acopio de Catambuco. 

 
San Juan de Pasto 19 de julio de 2021 

 

Señores: 

MESA DIRECTIVA 

Concejo municipal de Pasto 

 

Cordial saludo 

 

Por medio de la presente los abajo firmantes solicitamos se cite a control político al secretario de agricultura 

para que rinda informe  sobre la implementación del proyecto centro de acopio en el corregimiento de 

Catambuco, y de esa manera responda el siguiente cuestionario 

1. Favor informar a la corporación los criterios de viabilidad que se tuvieron en cuanto sobre los 

componentes:  

A. Técnico.   

B. Financiero.   

C. Socioeconómico.   

D. Ambiental 

2. Favor presentar en forma detallada  las fuentes de financiación   y cronograma de desembolsos de 

acuerdo a la cadena de valor del proyecto. 

3. Favor presentar el informe técnico y jurídico que se tuvo en cuenta para adelantar los respectivos 

estudios en el lote adquirido por el municipio de Pasto de acuerdo a la normatividad contemplada en 

Planeación Municipal sobre usos del suelo.  

4. Con Respecto a la operatividad del proyecto informar a la plenaria que tipo de empresa se conformara 

o quien operara el centro de acopio y que participación tendrán los pequeños y medianos productores 

agropecuarios del municipio de Pasto. 

5. Favor informar a la Corporación el plan de sostenibilidad del proyecto. 

Atentamente  

 

 

Concejales 

NICOLÁS TORO MUÑOZ                                              WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
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Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Berno López, propone se invitar tratar el tema las políticas 

de la comisión de la mujer. 

 

Pasto, 19 de julio de 2021 

 

 

Doctor 

GUSTAVO NÚÑEZ 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 

Asunto. Proposición 

 

Cordial saludo. 

 

La presente Proposición es con el objetivo de realizar la invitación a la Doctora Helena Pantoja de la 

secretaría de la mujer, orientaciones sexuales e identidades de género de Pasto, para tratar temas que deben 

ser de público conocimiento de las mujeres en virtud de la expedición de la Ley 1981 de 2019 – Ley Eva-, 

en la cual tiene como finalidad fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor normativa y 

de control político. 

 

De acuerdo en lo anterior, en el Concejo Municipal de Pasto, fue creada la referida comisión, que tiene como 

funciones: (…) Ejercer el control político así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas 

de género, promover la participación de las mujeres en los cargos de elección popular y de designación, ser 

interlocutoras de las organizaciones y grupos de mujeres, al igual que fomentar y desarrollar estrategias de 

comunicación sobre temas relacionados con los derechos de las mujeres y las políticas públicas existentes 

(…) 

 

De acuerdo a lo anterior se solicita de manera URGENTE, se realice la invitación de control político a la 

Secretaría de las mujeres, orientaciones sexuales e identidades de género del municipio de Pasto. 

 

Agradezco la atención prestada a la presente proposición.  

 

Atentamente, 

 

 

 

  

BERNO  HERNÁN LÓPEZ 

Concejal 

 

 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

El grupo que conforma la plataforma social y política “Unidas para Avanzar Nariño”, quien trabajó de 

manera activa en la creación de la comisión para la equidad de la mujer en el Concejo de Pasto, solicitan 

que se dé información acerca de los temas que se relacionan a continuación: 

1. Ejecución de los ejes transversales con enfoque de género que fueron incluidos en el plan de desarrollo 

del municipio de Pasto 2020-2023: información de su ejecución por cada una de las secretarías y 

dependencias del municipio para la vigencia fiscal 2020 y primer semestre de la 2021. 

2. Ejecución plan de desarrollo eje de mujer: información acerca de cada una de las acciones, proyectos y 

programas que se han ejecutado para el cumplimiento de cada uno de los indicadores de producto en la 
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vigencia fiscal 2020 y primer semestre de la 2021. 

3. Ejecución presupuestal: Información acerca del presupuesto asignado a la secretaría de la MOSIG para 

la vigencia fiscal 2021 y ejecución del mismo en el primer semestre de la presente vigencia fiscal 2021. 

Información de contratación: 

- Contratista o asociado (para el caso de los convenios) 

 

- Objeto contractual 

 

- Modalidad de contratación 

 

- Valor del contrato o convenio 

 

- Duración del contrato o convenio 

 

- Link del SECOP donde se puede verificar la información de cada uno de los contratos o convenios 

reportados 

4. Información acerca de los proyectos presentados por la MOSIG al sistema general de regalías cuyo objetivo 

corresponda a la promoción y protección de los derechos de las mujeres en Pasto. Información contractual y 

presupuestal de esos proyectos. 

5. Información de las acciones adelantadas por la MOSIG en su calidad de secretaria técnica del comité 

municipal de seguimiento a la implementación de la ley 1257 de 2008, para dar cumplimiento a las funciones 

legales de ese espacio y realizar un verdadero seguimiento a los casos que ahí se han puesto en conocimiento. 

Igualmente, información acerca de las acciones realizadas y adelantadas por la MOSIG en virtud de la 

decisión de la NO participación de las organizaciones sociales que hacen parte del Comité y logar volver a 

generar confianza institucional a la población civil. 

6. Información de las acciones adelantadas por la MOSIG con el fin de sensibilizar, prevenir y hacer seguimiento 

a las sanciones de los casos de violencia basada en género, que se vienen presentando en el marco de la 

movilización social por el uso excesivo de la fuerza pública en la ciudad de Pasto 

 

 

 
La Presidencia, informa que ya está programada. 

 

 

Siendo las 3:25 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 21 de Julio de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO   SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
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