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Acta No. 121 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día miércoles 28 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:  
 

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 WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 
ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

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

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO 
“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”. AL PONENTE ÁVILA SERAFÍN 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE “POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – 
SETP” PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS” 

5. INVITADOS 
DR. 
CARLOS BASTIDAS SECRETARIO DE GOBIERNO 

CR ARTURO SÁNCHEZ COMANDANTE MEPAS 
TEMA. CUESTIONARIO FORMULADO POR LOS CONCEJALES RAMIRO 

LOPEZ, ALVARO GOMEZJURADO, BERTULFO GUSTIN 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta son dos actas que hay que leer, 
por lo tanto les solicito que sea aprobada por la mesa directiva y los 

concejales que en ella deseen intervenir  
 

Aprobado  
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO 
“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”. AL PONENTE ÁVILA SERAFÍN 
 

 El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta como ustedes saben mi esposa 
es socia de un servicio, no sé si de pronto tenga algún impedimento en 

aprobar, quisiera solicitar que se someta a consideracion de la plenaria 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta doctor Mauricio aquí no se esta 
mirando una taza, un impuesto, solo se va a modificar el estatuto 

tributario  
 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta en la ley 20 93 aparecen dos 

tarifas, se va a tomar una decisión en si 
 

En consideracion el impedimento para el concejal Mauricio Rosero es 
aprobado  

 
El concejal Serafín Ávila, hace una intervención frente al proyecto de 

acuerdo. 
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera saber en cuanto a la ley 
que estableció la sobretasa en la gasolina y el ACPM, en el inciso segundo 

habla de un 50% quisiera saber quien lo va a definir, segundo hay dos 
alternativas con esta ley que es reducir un precio, definir la tarifa 

diferencial, cual de las dos beneficia más al municipio? Y tercero aprobado 
este acuerdo se van a seguir sosteniendo los ingresos  

 
Secretario de hacienda, manifiesta en cuanto al ACPM le concedo la 
palabra a la doctora Angela que es la jurídica  

 
Dra. Angela, manifiesta en cuanto a la primera pregunta están 

destinados a los impuestos del municipio de Pasto a la sobretasa de la 
gasolina, le correspondería a la asamblea departamental definir  

 
Secretario de hacienda, manifiesta frente a la zona de frontera es la 

que más le conviene al municipio espero que la duda allá sido solucionada 
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Se da lectura al  articulado. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Modifíquese el artículo 145 del Acuerdo 046 de 2017, el cual quedará así:   

 

ARTÍCULO 145. BASE GRAVABLE.  La base gravable de la sobretasa a la gasolina 

motor tanto extra como corriente, será el volumen expresado en galones. En esta no se 

incluirá el alcohol carburante en cumplimiento con la exención del artículo 88 de la Ley 

788 de 2002. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. – Modifíquese el artículo 146 del Acuerdo 046 de 2017, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 146. TARIFA. Por estar el Municipio de Pasto ubicado en zona de frontera, 

la tarifa aplicable será la siguiente: 

 

Gasolina Corriente Gasolina Extra 

$352 $1.314 

 

PARÁGRAFO 1.  La tarifa en zonas de frontera para la sobretasa a la gasolina respecto 

al producto nacional aplicará exclusivamente a los volúmenes máximos asignados a los 

diferentes agentes de la cadena de distribución de combustibles. Para ventas por enci ma 

de los volúmenes en mención o agentes 

que no son objeto de los mismos, la tarifa de la sobretasa a la gasolina por galón será la 

tarifa general respectiva señalada en el siguiente cuadro: 

 

Gasolina Corriente Gasolina Extra 

$940 $1.314 

 

PARÁGRAFO 2.  Para el consumo de nafta o cualquier otro combustible o líquido 

derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante en motores diseñados para 

ser utilizados con gasolina, la tarifa será la misma de la gasolina motor extra. 

 

PARÁGRAFO 3.  Las tarifas previstas en este artículo se incrementarán a partir del 1 de 

enero del año 2023, con la variación anual del índice de precios al consumidor certificado 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE al 30 de noviembre y 

el resultado se aproximará al peso más cercano. Las tarifas indexadas serán las que 

certifique y publique la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Publico el primero de enero de cada año.  

 

ARTICULO TERCERO-. Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 046 de 2017 que no sean modificadas 

por el presente acuerdo, seguirán vigentes.  

 

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

 

 
 

 
 
 

En consideración los artículos, leídos y son aprobados. 
  

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace un momento hablaba de la 

lectura del parágrafo 1, quisiera que se los ponga algo mas comprensibles 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta nosotros tenemos un cupo 
establecido que paga más o menos 352 pesos sobre tasa, hay una 
diferencia de sobre tasa de 942 pesos  

 
Secretario de hacienda, manifiesta esa es la explicación del parágrafo, 

no sé qué duda tiene 
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Dra. Angela, manifiesta la primera parte se refiere a los volúmenes del 
articulo 52 y lo segundo se refiere a volumen máximo  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo creo que la explicación es 
muy clara, pienso que lo debe poner a consideracion  

 
  

Se procede a dar lectura al preámbulo y al titulo: 
 

“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” 

 

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 2093 de 

2021 

 
 
 

 
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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE “POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS” 
 

Señor presidente, manifiesta este proyecto le corresponde a plan y 
régimen, designo al concejal Alvaro GomezJurado 

 
El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta gracias, acepto 
 

5. INVITADOS 
DR. CARLOS BASTIDAS SECRETARIO DE GOBIERNO 

CR ARTURO SÁNCHEZ COMANDANTE MEPAS 
TEMA. CUESTIONARIO FORMULADO POR LOS CONCEJALES 

RAMIRO LOPEZ, ALVARO GOMEZJURADO, BERTULFO GUSTIN 
 

Señor presidente, manifiesta tanto el secretario de gobierno como el 
comandante presentaron excusas 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Señor presidente, manifiesta tenemos que adelantar el concurso para 
designar el contralor tendrá que asumir desde el próximo año en enero, 

nos corresponde entonces asumir adelantar el procedimiento  
 

 PROPOSICIÓN NÚMERO 057 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNAS FACULTADES 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA. 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que el Concejo Municipal de Pasto se encuentra facultado para elegir al Contralor Municipal de Pasto, de 

conformidad con los señalado en el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política.  

 

Que el Acto Legislativo 04 de 2019, en el artículo 4, que modificó el artículo 272 de la 

Constitución Política dispuso que el Contralor Municipal de Pasto será elegido: 

- Por el Concejo Municipal de Pasto. 

- De terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria 
pública conforme a la Ley. 

- Siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 

ciudadana y equidad de género. 

- Para un periodo de cuatro años. 

- Periodo que no podrá coincidir con el periodo del Alcalde. 

- Ningún contralor podrá ser reelegido para el período inmediato. 

Que conforme el parágrafo 1 de este artículo, dispone que la elección de la Contralora 

Municipal actual, se hizo para un periodo de 2 años, los cuales vencen el 31 de diciembre de 
2021.  

Que conforme el artículo 6 del Acto Legislativo No. 04 de 2019, la Contraloría General de 

la República desarrollará los términos generales para el proceso de convocatoria pública de 
selección de los Contralores Departamentales, Municipales y Distritales. 

Que conforme lo dispuesto en el artículo 6 del Acto Legislativo No. 04 de 2019, se expidió 

la Resolución No. 0728 de noviembre de 2019 expedida por el Contralor General de la 
República, en donde en el artículo 1, se reglamentó las convocatorias de elección de 
Contralores Municipales, conforme lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución Política 

y la Ley 1904 de 2018 en los aspectos pertinentes. 

Que conforme el artículo 2 de la Resolución No. 0728 de noviembre de 2019, se dispuso lo 
concerniente a las reglas generales; en los artículos siguientes, la convocatoria, divulgación, 

acreditaciones de estudios, reclamaciones, ponderación de pruebas, criterios de calificación 
de experiencia, educación, actividad docente y producción de obras, reclamaciones, 
conformación de la terna y publicación, examen de integridad, entrevista, etc.  

Que se debe tener en cuenta como referente, lo dispuesto en la Ley 1904 de 2018 "POR LA CUAL SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS DE CONVOCATORIA PÚBLICA PREVIA A LA ELECCIÓN DE 

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA", regula, entre 

otras, las etapas de la convocatoria y el proceso de elección y la facultad para contratar una institución de 

educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, para adelantar la  convoca toria pública.  

 

Igualmente, este ordenamiento en el artículo 11 señala que las disposiciones contenidas en esta Ley serán 

aplicables en lo que correspondan a la elección del Contralor Municipal, mientras el Congreso de la República 

expida disposiciones especiales.  

El artículo 12 de este ordenamiento señala que deroga todas disposiciones que le sean contrarias, en especial el 

artículo 23 de la Ley 5 de 1992 y el PARÁGRAFO  TRANSITORIO, dispone  que mientras el Congreso de la 

República regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas conforme 

lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución Política, esta Ley se aplicará por analogía. 

Por lo tanto, conforme en estos ordenamientos, será aplicable la Ley 1904 de 2018, en lo que corresponda a la 

elección del Contralor Municipal de Pasto Vigencia 2022-2025.  

Que, por analogía, conforme el artículo 5 de la Ley 1904 de 2018, la  Convocatoria Pública se hará por conducto 

de la Mesa Directiva del H. Concejo Municipal de Pasto, a  la  cual se faculta para seleccionar en el acto de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#272
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185#272
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11368#23
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#126
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convocatoria a una institución de educación superior pública o privada y con acreditación de alta calidad, con 

quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a 

ocupar el cargo. 

Por lo tanto,  

PROPONE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Facultar a la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, para 

que adelante la convocatoria pública abierta para la elección de Contralor (a) Municipal de 
Pasto periodo institucional 2022-2025, de acuerdo con el mandato Constitucional, legal y 
reglamentario, impuesto a través de Acto Legislativo 04 de 2019, Ley 1904 de 2018 y 

Resolución No. 0728 de noviembre de 2019 y para seleccionar en el acto de convocatoria a 
una institución de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, 

con quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública 
con quienes aspiren a ocupar el cargo. 

PRESENTADA POR ELCONCEJAL 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto, a  los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintiuno (2021). 

 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto      Secretario General 

 

 
El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta en el parágrafo 5 seria bueno 

corregir porque la contralora que se eligió por un año no por dos años 
 
En consideracion la proposicion presentada se aprueba 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta el contralor que se va a elegir es 

por dos años o por cuatro años 
 

Señor presidente, manifiesta será por 4 años 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta, aunque ya se aprobaron los 
proyectos tengo dudas en cuanto al ACPM y la sobretasa, creo que en su 
momento se establecerá si tiene la razón o no; en segundo lugar, estaba 

leyendo sobre la equidad, pensaría que a los concejales de la oposición 
no se nos da la oportunidad de ser ponentes y tercero en cuanto a la 

presencialidad, quisiera solicitar al señor presidente se nos brinden 
garantías para volver, porque miro que la participación virtual es muy 

pobre  
 

Señor presidente, manifiesta en el segundo periodo haremos una 
prórroga de 10 días, hemos venido adelantando con el secretario general 
para asistir a otro sitio, estábamos mirando un espacio del colegio las 

Carmelitas, sin embargo, vamos a buscar mas opciones  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente yo creo 
que el gobierno nacional, el objetivo del gobierno era de que todos los 

colegios estén en la presencialidad, sin embargo, hay muchas decisiones 
que hay que tomar y también me uno a las palabras del concejal Nicolas 

Toro 
 
El conejal Franky Eraso, manifiesta el museo de Taminango también es 

un buen espacio sin embargo se tendría que evaluar bien  
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100251#04
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El concejal Erik Velasco, manifiesta en el mismo sentido tomamos la 
decisión de participar en la presencialidad, entonces quisiera que se nos 
brinden unas buenas condiciones 

 
El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta yo pienso que no estamos 

exentos, hay muchas personas que han muerto con covid incluso teniendo 
las mejores condiciones de salud, pienso que debemos tener un escenario 

ideal para regresar a la presencialidad  
 

Señor presidente, manifiesta hemos tratado de turnarnos y pues a los 
concejales se les brindaran las garantías básicas 
 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta para mi no existen las 
condiciones para volver, por el momento bajo ningún punto de vista 

estamos preparados, en el Concejo con la virtualidad hemos demostrado 
nuestro trabajo, en los medios muchas personas conocen cuales son 

nuestras actividades  
 

Señor presidente, manifiesta así es en octubre ya estaremos analizando 
mejor y que también tengamos un mejor espacio; concejales es tanto lo 
que la gente se entera lo que hacemos, había un comentario en las redes 

que decía que yo le niego la oportunidad a las mujeres de Pasto, se 
manifiestan de esa forma cuando ni si quiera se ha dado, yo como 

presidente debo hacer cumplir el reglamento, se ha invitado a la 
secretaria para que, de respuesta a un cuestionario, voy a leer la carta 
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Señor presidente, manifiesta ni si quiera tiene firma no se sabe quienes 
son, los funcionarios públicos están trabajando por el municipio, se les 

está dando las garantías correspondientes, el reglamento del Concejo es 
claro, si quieren hacer plantón están en todo su derecho, pero si es un 

mecanismo para presionarme yo no funciono así 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta quedo sorprendido de ese 
mensaje que se ha enviado, yo he visto su manera de actuar y siempre 

ha dado las garantías a todos 
 
El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero reprochar la actitud en la 

que ustedes se refieren a las mujeres, porque en este Concejo hace falta 
mujeres, ubiquémonos, es una sociedad donde las mujeres ganan menos 

que los hombres, yo creo que hay que respetar lo que están haciendo las 
organizaciones, esta es una forma de violencia contra la mujer porque las 

disminuye, entonces mañana permítales que estén en la sesión y 
participen 

 
Señor presidente, manifiesta yo se que usted esta en campaña y lo hace 
por eso, lo digo porque ese grupo no representa a todas las mujeres, ayer 

hablamos y dijimos que se les daría la palabra de acuerdo al orden y las 
preguntas entonces aquí no venga a decir que pobrecitas porque eso si 
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es discriminación, si eso le sirve para hacer su politiquería pues hágalo, 
pero yo tengo que brindar garantías  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo siempre estudio cuando 
hago manifestaciones, yo soy consiente en reconocer las igualdades  

 
 

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 29 de julio de 2021 a las 10:00 a.m. 
 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


