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Acta No. 152 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 09:00 a.m., del día viernes 24 de 
septiembre 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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 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 DE ACUERDO “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”. Ponente concejal Serafín Ávila 
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, solicita que las dos actas sean leídas y 
aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen 

intervenir 
 

Aprobado  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “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”. Ponente 
concejal Serafín Ávila 

 
Se ordena dar lectura al informe de comisión. 
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El Presidente, pregunta: Aprueba el Concejo la proposición con que 
termina el informe de comisión?  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta. Yo estuve en la reunión de la 
comisión, participe de ella y no fui un convidado de Piedra. Tuve varias 

intervenciones, las culés  no se ven reflejadas en el informe lecturado.  
Pido que esta situación no se vuelva a repetir. 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta, es correcto se debe corregir el 

acta; en el sentido que la palabra ZOMAC es con Z y no con S, como 
aparece en el informe Quería solicitar que déjemelos el proyecto para la 
próxima semana, esto es algo muy importante para los empresarios, 

entonces quisiera saber si se puede hacer el próximo martes. 
 

Señor presidente, manifiesta  que el orden para poder dejar en mesa el 
proyecto de acuerdo, es aprobar el informe de comisión con las 

observaciones de los concejales, se apertura el segundo debate, lectura 
el artículo primero y luego, sí dejarlo en mesa. 

  
El concejal Franky Eraso, manifiesta este proyecto, es de impacto para 
la ciudad, se tenía la intensión de pagar, no logramos tener eco en este 

tema, se cuenta con el equipo técnico y la infraestructura, no se si se 
pueda hacer una investigación más precisa 

 
El Presidente, pregunta: Aprueba el Concejo la proposición con que 

termina el informe de comisión, con las constancias dejadas por los 
concejales Ávila y Villota?   Es aprobado. 

 
Se abre el segundo debate. 
 

Se da la palabra al concejal ponente.  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta, quiero invitar para el segundo 
debate a los gremios y  entes respectivos para hacer las aclaraciones 

frente a este proyecto, por lo tanto solicito que el proyecto quede en mesa 
para la próxima semana. 

 
El Presidente, pide a la Secretaría dar lectura al articulado. 
 

En consideracion la propuesta presentada por el ponente de dejar el 
proyecto en mesa  para el martes 28 de septiembre, se aprueba  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta la sesión se puede dar el día 

martes, es el momento preciso para que se presenten las observaciones 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera saber qué porcentaje está 
en el  proyecto de acuerdo aprobado en comisión, porque hay gente que 
lo pregunta 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta la administración municipal 

propone el 30%, nosotros propusimos un 50% y se aprobó para pagar el 
tributo.  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta quisiera que nos reunamos 
después de que nos entreguen el informe de invipasto para ver cuáles son 

las necesidades reales en el barrio Caicedo; por otro parte el señor obispo 
nos envió una invitación para asistir a la misa de la Virgen de la Merced. 

 
El concejal William Urbano, manifiesta, nos falta una casa porque no 

había quien abra la puerta, por lo tanto, no hubo forma de como enviar 
materiales 

 
Señor presidente, manifiesta hay que tener cuidado al hacer los 
compromisos  en nombre del Concejo, a veces por querer hacer mucho, 

salen malos comentarios porque no se pueden cumplir esos compromisos.  
 

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 

sábado 25 de septiembre de 2021 a las 12 del día.  
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


