
 

1 

 

Acta No. 141 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 13 de 

Septiembre  de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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 JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

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

3.  ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE  "POR EL CUAL 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 449 DEL ESTATUTO 

TRIBUTARIO, SE CREA E INCORPORA AL ESTATUTO 

TRIBUTARIO UN MECANISMO DE PAGO DE IMPUESTOS 

MUNICIPALES, A TRAVÉS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SE 

FACULTA AL ALCALDE PARA EXPEDIR SU REGULACIÓN Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”. (Presupuesto) 

4. 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. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE  "POR EL CUAL SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 449 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, 

SE CREA E INCORPORA AL ESTATUTO TRIBUTARIO UN 

MECANISMO DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, A 

TRAVÉS DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SE FACULTA AL ALCALDE 

PARA EXPEDIR SU REGULACIÓN Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES.”. (Presupuesto) 

 

El Presidente informa que este proyecto le corresponde a la comisión de 

Presupuesto y se nombra como ponente al concejal Serafín Ávila. Acepta 

la designación. Es aceptada. 
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El Concejal Nicolás Toro, manifiesta que de acuerdo  a una norma 

constitucional, a quien le compete tomar decisiones en materia tributaria 

es al Concejo Municipal. Entonces para hacerle un comentario  a la 

comisión, cuando se pide facultades para reglamentar lo relativo a un 

tributo, no creo que sea constitucional, entonces  la sugerencia es que 

dialoguen con el señor alcalde y presenten la reglamentación para dejarla 

a probada como lo hemos hecho en todos los acuerdos, en materia 

tributaria dentro del mismo estatuto queda reglamentado todo lo 

referente a estos aspectos. Creo que no se puede facultar, yo recuerdo 

hace muchos años, el Tribunal nos regañó en ese sentido, en las acciones 

indelegables y una de ellas es la Tributaria. Es una recomendación que le 

hago a la comisión. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Manuel Prado, informa que se están presentado muchos 

maltratos por parte de los supervisores a los contratistas de la STTM y 

que no pueden denunciar, porque les da miedo que tomen represarías y 

no se les renueve el contrato. 

 

La Presidencia, sugiere al concejal, que cuando se hagan estas 

acusaciones se soporten con las pruebas,  que las personas afectadas 

denuncien ante el Concejo estas anomalías. 

 
 La Presidencia, informa que el día de hoy estuvieron visitando la posible 

nueva sede del Concejo Municipal, agradece al secretario general por el 

apoyo prestado. 

 

El Concejal Andrés Meneses, cita a la comisión de acción social, para 

reunirse después de sesión. 

 

EL Concejal Berno López, solicita que el día sábado se escuche a los 

funcionarios de tránsito municipal. Con respecto a los damnificados del 

sector del barrio Caicedo, se está trabajando con la administración para 

hacer el diagnóstico de las necesidades de la comunidad afectada. 

 

El concejal Valdemar Villota, propone se realice el censo de las familias 
y lo que necesitan y luego proceder con la consecución de recursos. 

 

EL Concejal Álvaro Figueroa, comenta que se tiene que hacer el estudio, 

luego tratar el tema con un ingeniero, no se pueden acelerar a hacer las 

cosas, deben ser conscientes de la responsabilidad hacia la comunidad; 

el censo es el primer requisito para iniciar. 

 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que el día de ayer se insinuó la 

renuncia de algunos funcionarios de los corregimientos, pero el Consejo 

de estado considera que este tipo de renuncias protocolaria obedecen a 

la llegada de nuevo jefe de administraciones municipales o entidades, 
para reorganizar la entidad. 

 

Siendo las 3:40 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 Martes 

14 de Septiembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 
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GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 

Aidé Eliana 
 


