
Acta No. 156 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día martes 28 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 SANTA CRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUA CES 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, 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 
FA CULTA AL ALCALDE PARA EXPEDIR SU REGULACIÓN Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES". Ponente concejal Serafín Avila 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
5. CIERRE PERIODO DE SESIONES EXTRA-ORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE DECRETOS Nos. 309, 313 y  327 de 2021 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

El concejal Alvaro Figueroa, sol/cita que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 

Aprobado 

3 SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 1'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 Avila 



ONCEJQ MUNICIPAL  

DF PASTO 
El concejal Serafín Ávlla, manifiesta quería explicar las ventajas las 
bondades y todo lo de este proyecto de acuerdo, quisiera solicitarle al 
señor secretario que me comparta la pantalla para poder hacer una 
presentación; mi ponencia es en beneficio de esta ciudad, yo invito a 
todos los compañeros a respaldar este proyecto de acuerdo (Se anexa 
presentación) 

Dr. Mauricio Rojas, manifiesta como decía el ponente, me parece un 
proyecto de acuerdo muy importan te, ojalá el proyecto pueda completar 
el 50% del valor, también quisiera saber qué pasa si la empresa no 
alcanza a cumplir el 100% de la obra 

Dra. María Calderón, manifiesta soy abogada; estamos agradecidos que 
nos hayan convocado, este tema representa un valor muy interesante, 
celebramos la aprobación, esta es una excelente apuesta en beneficio de 
nuestra ciudad 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta veo en mi colega una emoción 
bastante fuerte y es natural, los impuestos que cancelan los 
contribuyentes no solo están en obras, hay gastos educación, 
administración, entonces que bueno dejar en claro que esos recursos, un 
presupuesto como el que tenemos es muy poco para atender ya que son 
muchas las necesidades, desde luego se pueden adelantar obras con 
impuestos también, en este orden de ideas yo considero votar 
positivamente 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta he realizado juiciosamente la 
exposición de motivos, inicia/mente esta forma de pagos por impuestos 
son las mas afectadas, revisando dice que tiene una modificación en su 
artículo 801 en el parágrafo segundo surge una inquietud de las zonas 
afectadas habla de zonas soma nosotros no somos soma, entonces 
nosotros tenemos que contar con la agencia de territorio para poder 
aprobar este proyecto 

El concejal Andres A costa, manifiesta debo felicitar al concejal Serafín 
Avila, habla sobre las oportunidades del desarrollo y la economía, habla 
sobre la confianza además de eso manifiesta la voluntad política de la 
administración, además de impuestos, también se toca el tema de 
sobretasas, desde ya manifiesto que este es un proyecto muy positivo 
para el município 

Despacho hacienda, manifiesta es un proyecto que lo hemos venido 
trabajando mucho tiempo obviamente con la ayuda, no es un proyecto 
improvisado; en el sentido de los recursos no podemos quedarnos sin 
el/os por eso precisamente se habla de un 50% que es lo que la 
administración puede disponer 

Dra. Angela Pantoja, manifiesta me gustaría que la exposición de 
motivos se haga de manera íntegra, en cuanto a los mecanismos de pago 
no requiere una ley de fundamento, el Concejo puede establecer la forma 
de pago, somos claros en la exposición de motivos señalando que no 
necesariamente se debe hacer en el municipio de Pasto 
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CONCEJO MUNICIPAL  

DE PASIO 
E! concejal Nicolas Toro, manifiesta la oficina jurídica manifiesta que si 
podemos aplicarlo, pero la pregunta es si esta permitido en la ley, en 
materia de conveniencia que tal si nos entregan un concepto claro, algo 
que nosotros encontremos viable 

El concejal Valdemar Vilota, manifiesta Colombia es un estado 
descentralizado y existen entidades territoriales con autonomía, como lo 
ha explicado la doctora no se esta violando la norma, hay una 
conveniencia, pienso que estamos dando un paso a un propósito a crecer, 
considero que el proyecto este respaldado en lo legal 

El concejal Andres A costa, manifiesta no me opongo al desarrollo del 
proyecto en nuestro municipio, pero el articulo 334 habla de la 
intervención del estado y mí pregunta es si será que nosotros tenemos 
esas facultades legales 

El concejal Serafín Avila, manifiesta quiero recalcar lo que dijo la 
doctora Angela que en esencia no se esta afectando el tributo del proyecto 
de acuerdo 

Dr. Omar Santacruz, manifiesta hay que tener en claro que la ley 1819 
de 2016 reforma tributaria reglamento lo de las zonas somac, solo lo 
reglamento a nivel nacional, ustedes como municipio pueden acceder a 
elaborar una estrategia, el decreto tiene dos estrategias, uno es el 
beneficio de unas extensiones tributarias y el mecanismo dos es el de 
obras por impuestos territoriales 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta doctor, pero ese mecanismo no 
aparece en el mecanismo tributario 

Dr. Omar Santacruz, manifiesta la verdad desconozco si aparece o no, 
pero ya seria hacer las consultas para ver si ustedes tienen autonomía, 
de todas formas, este es un beneficio para cualquier comunidad y el 
objetivo es que los proyectos se ejecuten 

Dra. Angela Pantoja, manifiesta no requerimos de una ley o un marco 
para aplicar, estamos es regulado la forma de administrar porque no 
estamos creando una nueva forma sino incluyendo una variante 

Dra. Mónica, manifiesta la competencia para crear cualquier tributo le 
corresponde al congreso de la república, la esencia del tributo permanece 
intacta lo que cambia un poco es el recaudo 

El concejal Serafín Avila, manifiesta a mi me parece que podemos 
continuar con toda la seguridad 

Dr. Omar Santacruz, manifiesta por último quería resaltar que bueno 
seria que se utilice el mecanismo en toda Colombia, porque lo que decía 
la doctora son impuestos que ya se causaron, se puede adoptar el modelo 
a lo que a bien se tenga 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta se abrió una 
extralimitación de funciones por esta aprobación, a nosotros nos compete 
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CONCEJO MUNKPA! 

DE PASTO 
lo que tiene que ver con la jurisdicción de Pasto, en cuanto a la extensión 
de la obligación también me gustaría que se aclare más e/tema 

El concejal Valdemar Vi/lota, manifiesta vamos teniendo mas claridad, 
no se está tocando e/ tributo /0 que vamos haciendo es buscando la 
manera del pago 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta la verdad yo sigo igual de 
confundido porque debemos someternos a lo que nos diga la norma, 
pienso que es mejor solicitar un concepto, yo me absten dré a votar por 
duda jurídica 

Señor presidente, manifiesta podemos adelantar esas consultas y 
continuar con el debate 

Dr. Omar San tacruz, manifiesta lo que hay que tener en cuenta es que 
este mecanismo no es un beneficio quien quiera acceder pagara una 
parte, una vez se certifique se envía un documento a hacienda 

Despacho hacienda, manifiesta considero que es un trabajo de la 
administración que se ha trabajado por mucho tiempo, es una 
socialización que hemos hecho, el contribuyente será el que va a pagar, 
lo que queremos es que se haga en el menor tiempo y con el menor costo 

Señor presidente, manifiesta todos los concejales estamos de acuerdo 
pero que por algún motivo no vayamos a cometer un error jurídico y se 
generen problemas para eso se creara una comisión 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta el concepto que nos presenta la 
doctora Mónica es claro, en cuanto a que los concejos municipales tienen 
la autonomía para hacerlo, personalmente me hubiera gustado votar/o 
hoy pero no tengo problema en que hagamos la consulta claro que esto 
también es de tiempos 

El concejal Valdemar Vi/lota, manifiesta la reglamentación debe 
hacerse una vez 

VOTA ClON 

17 votos para que quede en mesa y 2 votos para continuar 

Señor presidente, manifiesta los concejales Andres A costa, Nico/as 
Toro, Valdemar Vil/ota y Serafín conformaran la comisión 

De acuerdo 

Despacho hacienda, manifiesta de parte de la administración una 
iniciativa, queremos sacar adelante este proyecto, considero que la fecha 
del 20 es muy extensa, entre más rápido logremos aclarar la duda mejor 

Señor presidente, manifiesta esperemos que sea hasta el 15 

Aprueba la corporación que quede en mesa hasta el 15 
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CONCEJO MUNICIPAL 

DE PASTO 
y 

Aprobado 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta quiero presentar una 
proposición según el reglamento y es que el acta será textual con sus 
respectivos audios 

Aprobado 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta estamos de fiesta en 
Colombia nuestra representante Dana Pinchao ocupo el primer puesto, 
quisiera que le hagamos un reconocimiento para que sea aprobado por la 
plenaria 

E! concejal Alvaro Figueroa, manifiesta yo le sugerí que se presentara 
por un acuerdo por iniciativa suya concejal 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta para proponer que vuelva 
al horario habitual de las 9 de la mañana 

El concejal Berno López, manifiesta para la comisión que usted delego 
señor presidente acordarnos en reunirnos a las 10:00 a,m para que por 
favor asistamos 

Señor presidente, manifiesta perfecto entonces para que quede citada 
la comisión 

5. CIERRE PERIODO DE SESIONES EXTRA-ORDINARIAS 
CONVOCADAS MEDIANTE DECRETOS Nos. 309, 313 y327 de 2021 

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 
miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

GUSTA VO NUÑEZ GUERRERO SIL VIO BRA VO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal secretario general 

Dayanna 
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