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Acta No. 070 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 29 de Mayo 

de 2022, 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, 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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO:  

PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y 
ADICIONA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACUERDO 046 DE 2017 Y 

POSTERIORES QUE LO MODIFICAN Y ADICIONAN”. Ponente 
concejal Valdemar Villota 
PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA 

ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA 
DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO”. 

Ponente concejal Bertufo Gustin Enríquez 
  

4. INVITADOS 
 Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación. 

Tema cuestionario 
Invita concejal MAURICIO TORRES    

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. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO:  

PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA Y ADICIONA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, 

ACUERDO 046 DE 2017 Y POSTERIORES QUE LO MODIFICAN 
Y ADICIONAN”. Ponente concejal Valdemar Villota 
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El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 
 

Se abre segundo debate. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, se declara impedido para tratar el proyecto 
porque es propietario de un local comercial. 

 
Se somete a consideración el impedimento y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura a los artículos 1º., 2º., se somete a consideración 
y es aprobado. 

 
ARTICULO PRIMERO. Modificar los literales (n), (o) del ARTÍCULO 35 del Acuerdo Municipal 
046 de 2017, adicionado por el artículo 5 del Acuerdo 054 de 2019,  el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 35. PREDIOS EXCLUIDOS. Estarán excluidos del impuesto predial 
unificado los siguientes: 
 
(…) 
 
n) Predios afectados por riesgo de subsidencia por socavones que se encuentren 

clasificados en riesgo alto, de conformidad a lo establecido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), mientras subsista la condición, lo cual deberá 
acreditarse a través de certificación expedida por la Secretaría de Planeación 
Municipal o dependencia competente. 

(…) 
 
o)  Predios en donde funcionan establecimientos de reclusión y cárceles, en 

concordancia con la definición consagrada por la normatividad nacional”.   
 
ARTICULO SEGUNDO. Modificar el ARTÍCULO 36 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 
recopilado por el Acuerdo 054 de 2019, modificado por el Acuerdo 015 y Acuerdo 057 del 

2021, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 36. EXENCIONES TEMPORALES. A partir del reconocimiento de la 

exención, estarán exentos del impuesto Predial unificado los siguientes predios:  

 

 
a. Los predios que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones hasta cumplir los 

diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años que han gozado del 

beneficio, así: 

 

i. Los predios entregados en comodato al Municipio de Pasto. 

ii. Los predios de propiedad de las instituciones sin ánimo de lucro, cuando se 

destinen a la asistencia, protección, rehabilitación gratuita de ancianos, 

menores de edad y personas discapacitadas en condición de vulnerabilidad.  

iii. Los predios de las instituciones de emergencia y socorro dedicadas a la 

prevención y atención de desastres. 
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b. Los predios de propiedad del Estado del nivel nacional y departamental destinados 

al funcionamiento de centros de rehabilitación, resocialización y protección de 

menores de edad, así como de protección de ancianos,  escenarios dedicados a la 

recreación, el deporte y la cultura, hasta cumplir los diez (10) años legales en los 

cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio. 

 
c. Los predios ubicados en áreas de condición de riesgo alto por amenaza volcánica de 

conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), hasta 

cumplir los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años que han gozado 

del beneficio 

 

d. Los predios destinados a museos de instituciones sin ánimo de lucro hasta cumplir 

los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años que han gozado del 

beneficio. 

 

e. Las instituciones sin ánimo de lucro que presten sus servicios asistenciales a 

enfermos mentales de bajos recursos hasta cumplir los diez (10) años legales en los 

cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio.  

 
f.  Los predios ubicados en la cabecera de las fuentes de agua, previa suscripción de 

convenios con el Municipio para la conservación del recurso forestal hasta cumplir 

los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años que han gozado del 

beneficio. 

 

g. Los predios afectados por desastres naturales certificados por la Dirección Municipal 
de Gestión del Riesgo, serán exonerados mediante Resolución Motivada de la 

Subsecretaría de Ingresos por un tiempo no superior a cinco (5) años. Para el efecto, 
se tendrá en cuenta la gravedad del problema y monto del perjuicio según 
inspección que deberá efectuar la Dirección Municipal de Gestión del Riesgo. 

 
h. Los inmuebles de propiedad de los comerciantes que se encuentren ubicados en los 

centros comerciales artesanales y populares, construidos por el municipio de pasto, 
hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años que han 

gozado del beneficio, contados a partir de su reconocimiento para un solo inmueble 
mientras el primer titular o sus herederos mantengan el derecho de propiedad. 

 
i. Las personas víctimas de secuestro o desaparición forzada, certificada por la 

autoridad judicial competente, estarán exentas del impuesto predial unificado de los 
inmuebles de su propiedad o de su cónyuge o compañero permanente, siempre y 

cuando la propiedad permanezca en titularidad de los mencionados. 
 

j. Los predios de propiedad del estado destinados a guarniciones militares y de la 
fuerza pública y los colegios de bienestar social de la fuerza pública, hasta por diez 

(10) años correspondiente al 50% del impuesto predial unificado, en los cuales se 
incluirán los años que han gozado del beneficio. 

 
Parágrafo I. Respecto a la aplicación del literal (a), numeral ii) La Secretaría de 

Bienestar Social o quien haga sus veces certificará que la institución que requiera esta 

exención cumpla con el objeto establecido en este literal.  
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Parágrafo II. Respecto a la aplicación del literal (c), propietarios de predios ubicados 

en áreas de condición de riesgo alto por amenaza volcánica de conformidad con lo 

establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una vez cumplido el plazo 

de que trata el presente literal, podrán solicitar se conceda una nueva exención 

temporal de forma anual hasta por cinco (5) años, siempre que la condición de riesgo 

alto por amenaza volcánica del predio conforme a lo establecido en el POT se 

mantenga. 

 
Parágrafo III. Respecto a la aplicación del literal (g), la solicitud deberá interponerse 
únicamente dentro del año siguiente de ocurrido el hecho. 
 
Parágrafo IV. Respecto a la aplicación del literal (i), las anteriores exenciones se 
conceden por el término que dure el secuestro o la desaparición forzada, y en caso de 
muerte en cautiverio del secuestrado o desaparecido se mantendrán por tres (3) años 
más y en todo caso, las exenciones no serán superiores a diez (10) años. 
 

Parágrafo V. Respecto a la aplicación del literal (j), esta exención se concederá 
únicamente en los casos en que el predio se encuentre a paz y salvo con el municipio 

de pasto por concepto del impuesto predial unificado. 
 

Parágrafo VI. Respecto a la aplicación de los literales (a, b, d, e, y f)  los propietarios 
de los predios que han sido beneficiarios de las exenciones que tratan los literales a, 

b, d, e y f una vez cumplido el plazo establecido de concesión, podrán solicitar una 
nueva exención temporal de forma anual hasta por cuatro (4) años, siempre y cuando 

se conserve la condicion y/o destinación del predio".  
 

 
 

El secretario da lectura al artículo tercero 
 
ARTICULO TERCERO. Modificar el ARTÍCULO 37 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 
recopilado por el Acuerdo 054 de 2019, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 37. RECONOCIMIENTO DE LAS EXCLUSIONES Y EXENCIONES 
TEMPORALES. Para el reconocimiento de las exclusiones y exenciones previstas en 
los artículos 35 y 36, respectivamente, la administración municipal expedirá, 
mediante acto administrativo, su reglamentación”.   

 

El Concejal Crhystian Muñoz, propone se declare un receso porque se 
necesita contar con el documento del impacto fiscal. 

 
Se declara un receso. 

 
Transcurrido el receso, se reanuda la sesión 
 

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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 
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GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el proyecto de acuerdo. 

 
Toma la palabra el asesor jurídico de la secretaría de hacienda, presenta 

el soporte del impacto fiscal y el estudio comparativo. 
 
EL Concejal Nicolás Toro, propone prorrogar las sesiones por 6 días más. 

 
EL concejal Mauricio Torres, propone prorrogar las sesiones por 10 días 

para avanzar con este proyecto de acuerdo. 
 

Se somete a consideración la proposición del concejal Nicolás Toro. 
 

13 votos por 6 de mayo Aprobada. 
6 votos por 10 de mayo Negada. 
 

El Concejal Valdemar Villota, propone dejar el proyecto sobre la mesa 
hasta el día 2 de mayo. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
SEGUNDO DEBATE:  

PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA 
ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 

PASTO”. Ponente concejal Bertufo Gustin Enríquez 
  

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 Secretario da lectura a los artículos 1º., 2º., 3º., 4º., 5º. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Fíjese la escala salarial para los servidores públicos de la 
Contraloría Municipal de Pasto, en cargos de libre nombramiento y remoción, de carrera 

administrativa y provisionalidad, retroactivo a partir del 1° de enero del presente año. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza 

general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su 
desempeño, los empleos de la Contraloría Municipal de Pasto a los cuales se refiere el 

presente acuerdo, se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: DIRECTIVO, ASESOR, 
PROFESIONAL, TÉCNICO y ASISTENCIAL. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Para establecer la escala salarial, se tendrá en cuenta el grado de 
responsabilidad del funcionario en las distintas categorías de empleos de la Contraloría 

Municipal de Pasto, así: 
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ESCALA SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN POR LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN CARRERA ADMINISTRATIVA Y 

PROVISIONALIDAD: AÑO 2022. 

 

 

NIVEL JERÁRQUICO 

LIMITE MÍNIMO 

ASIGNACIÓN 

BÁSICA 

MENSUAL  

LIMITE MÁXIMO 

ASIGNACIÓN 

B ÁS IC A 

MENSUAL 

DIRECTIVO $ 5.176.343 $ 5.176.343 

ASESOR $ 3.943.878 $ 3.943.878 

PROFESIONAL $ 2.790.296 $ 2.952.977 

TÉCNICO $ 1.952.969 $2.140.346 

ASISTENCIAL $ 1.264.423 $ 1.895.382 

 

ESCALAS SALARIAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN POR LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN, CARRERA ADMINISTRATIVA Y 

PROVISIONALIDAD SEGÚN GRADO PARA EL AÑO 2022. 

 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO SECRETARIO ASISTENCIAL 

01 5.176.343      

01  3.943.87
8 

    

       

04   2.952.977    

03   2.849.458  1.895.382 1.895.382 

02   2.812.476 2.140.34

6 

 1.579.902 

01   2.790.296 1.952.96

9 

 1.264.423 

ARTÍCULO CUARTO. - La asignación salarial del Contralor Municipal de Pasto, 

será igual a la fijada para el Alcalde Municipal de Pasto en la vigencia 2022, de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley 617 del 2000. 

ARTÍCULO QUINTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de Sanción y 

Publicación y tendrá efectos a partir del primero (1) de enero del año dos mil 
veintidós (2022). 

 

 
Y son aprobados. 

 
El secretario da lectura al preámbulo y al título  

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS 

DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO” 

 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas por el 

artículo 313 de la Constitución Política, y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012. 

 
 

ACUERDA: 
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Y 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 
 Dr. GERMAN ORTEGA Secretario de Planeación. 
Tema cuestionario 

Invita concejal MAURICIO TORRES    
 

El Secretario informa que los invitados se retiraron de las sesiones. 
 

La Presidencia, solicita reprogramar la invitación. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

Siendo las 11:55 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 Sábado 

30 de Abril de 2.022 a las 12:00 m. 
 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

 

 

Aydé Eliana. 


