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Acta No. 098 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 12 de Junio 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, MENESES 

RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, 
NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Proposición por medio de la cual se invita al secretario de Hacienda Municipal, 

para la búsqueda de alivios a los comerciantes sancionados por la no entrega 
de la información exógena 2020. 

 
 

 
 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría de Hacienda del municipio de Pasto expidió la resolución No. 1666 de 2019 
mediante la cual   se estableció quienes conforman el grupo de obligados a suministrar 

información tributaria  exógena a esta Secretaría por el año gravable 2020 y se fijan los plazos 
para la entrega como también las sanciones por incumplimiento. 

Es de anotar que esta información exógena debió haberse entregado de conformidad a dicha 

resolución y lo establecido en el Código Tributario del Municipio de Pasto, sin dejar de lado que 
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en el año 2020 atravesamos una de las peores crisis sociales y económicas  provocadas por  el 

hecho y la declaratoria de pandemia con un    impacto negativo importante sobre el comercio,  que 
de acuerdo a estudios estadísticos tuvo una disminución por efecto del Covid-19 afectando la 

capacidad financiera para el pago de la nómina actual y de arrendamientos,  como también deudas 
financieras y servicios públicos, situación que ha motivado a  los empresarios solicitan más 
esquemas de alivio y acciones de apoyo. 

Por todo lo anterior los comerciantes locales solicitan al gobierno local un alivio en cuanto a 
sanciones sobre todo en información exógena de 2020, año más golpeado por la pandemia, donde 

los ingresos decrecieron y en síntesis, el COVID-19 ha provocado un shock negativo masivo que 
está afectando de manera considerable los niveles de comercio en la región. Cabe señalar que, si 
bien el shock podría ser transitorio, las consecuencias negativas observadas pueden perdurar y más 

cuando las sanciones contempladas en el estatuto tributario son altas y el pago de dichos valores 
afectan seriamente la estabilidad y dichas entidades comerciales que provocarían el cierre de 

algunas de ellas. 

Por lo tanto: 

PROPONE 

1.-  Invitar a sesión del Concejo Municipal de Pasto al Secretario de Hacienda Municipal para la 
búsqueda de alternativas de alivio a los comerciantes sancionados por no haber entregado o 

hacerlo de manera extemporánea la información exógena en la vigencia 2020. 

2.- En la sesión que se apruebe escuchar a una comisión de comerciantes del Municipio de Pasto 
quienes presentarán sus argumentos y descripción de la problemática. 

3.- Conformar una comisión integrada por miembros del Concejo Municipal, funcionarios de la 
Administración Municipal, del gremio comerciante de Pasto, para tratar este tema y la búsqueda de 

soluciones jurídicas y económicas apropiadas.  

NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ 
FRANKY ERASO CUACES 

 
 

 
 . 

 
El Concejal Nicolás Toro, comenta que se solicitó tratar este tema, porque 
los comerciantes están preocupados por la resolución sancionatoria emitida 

por parte de la secretaría de Hacienda. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

Proposición 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento al maestro Edgar Mauricio 

Moreno Burbano. 
 
 

PROPOSICIÓN         

Por medio de la cual se entrega un reconocimiento. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el Maestro EDGAR MAURICIO MORENO BURBANO, inició sus estudios musicales de la mano de 

su padre Leonardo Moreno Mesías (QEPD) en la ciudad de Pasto a la edad de 10 años.  Mientras 

cursaba su bachillerato en el colegio técnico ITSIM asistió a cursos en la universidad de Nariño bajo la 

tutela del maestro Paulo Coral y posteriormente Javier Fajardo Chávez (QEPD) reconocidos músicos 

pastusos. Su integración a las agrupaciones musicales fue progresiva dentro de los  géneros balada y 

rock. 

La música latina y el jazz también son géneros importantes en su carrera artística, inició en ellos de la 

mano de grandes pianistas como: Wilson Benavides, Mario Fajardo, Eddy Martínez y Kike Purizaga 

entre otros.  Durante los años 1998 al 2001 continuó sus estudios en el conservatorio Antonio María 

Valencia de Cali, donde desarrollo la interpretación de varios instrumentos y profundizo sus 

conocimientos sobre producción musical. A partir del año 2004 integra en Bogotá varias bandas y 

orquestas de diferentes estilos y participa también en la grabación de varios jingles y producciones para 

Yoyo music, Artenova music lab, Hol  Música. Desde el año 2010 ha llevado su música como pianista a 

diferentes países como: Estados unidos, Puerto Rico, Canadá, México, Perú, como tripulante a bordo de 

los cruceros de la compañía Princess Cruises. 

Desde el año 2016 trabaja con su Fundación La Cantaletra que pretende visibilizar y fomentar el 
desarrollo artístico, y gestión cultural. ganadores del programa de est ímulos al emprendimiento 
art ís t ico de t ipo colaborat ivo.  2017.  

 

Que son muchos los reconocimientos y presentaciones realizados a través de su carrera artística como 
son: ganador de la convocatoria:  "Comparte lo que somos ” del  Minis terio De Cultura,  2020;  
ganador de la convocatoria "Cultura en Casa"  de la Secretaría De Cultura De Nariño,  2020;  

ganador de la convocatoria:  "Arte en movimiento"  del Minis terio De Cultura,  2021;  acreditado 
como art is ta para el carnaval  de Negros  y Blancos  de Pasto 2022. 

 

En el año 2018 fue invitado a la grabación de la canción "Paseo para Marie " del cantautor Roberto 
Camargo junto al cantautor argentino americano Kevin Johansen.  A partir del año 2016, se presenta 
como voz líder,  guitarrista, pianista y productor de su proyecto Maury Moré, su música es una 
fusión entre balada romántica, pop y canción de autor. 

 
En el año 2017 su canción “No se rompe un corazón” fue publicada en el disco compilado de 

nuevos cantautores “Razón pa` seguir andando” de la fundación La Cantaletra. Lanzó también los 
sencillos: Café con galletas, Fuimos, Pisando el fuego, dentro del género canción de autor y fusión 
balada pop y las canciones “Las Cinqueñas”, y “¡Lo que estás ahí!” En ritmo de son sureño. 

 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO.-Exaltar la   labor artística del   Maestro EDGAR MAURICIO MORENO BURBANO, quien con 

su profesionalismo, su admirable talento, capacidad y calidad musical, proyectan los valores culturales y 

costumbres que caracterizan a los habitantes del sur del País.  

  
SEGUNDO.- La presente proposición será entregada en Nota de Estilo, en Ceremonia Especial al el 

Maestro EDGAR MAURICIO MORENO BURBANO,  como reconocimiento a  su espectacular carrera 
artística y fomento sociocultural.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los diez (10) días del mes de junio de 2022.  

 
 
 
 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                                     Secretario General  
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Presentada por el Concejal Mauricio Torres. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Carlos Acosta, manifiesta que existe el comentario que el 

Concejo Municipal ordenó desalojar  los puestos de venta de bebidas 
artesanales, se da mala información para generar malos entendidos, solicita 
se emita un comunicado para que informe que este aspecto compete a la 

comunidad en general y se debe hacer un control por el bienestar común. 
Igualmente ha hablado con algunos docentes educativos, quienes están muy 

preocupados por el PAE, por lo tanto solicita se tenga valores actualizados al 
momento actual, porque el costo por ración no alcanza para brindar un 

producto acorde para los estudiantes. 
 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que el problema es en los modelos de 
contratación, ya que en la oferta juegan con el menor valor y allí se genera el 
problema, considera que se debe estipular este tema con los abogados, 

porque es imposible que con costos tan bajos se brinde una buena ración a 
los estudiantes. 

 
La Presidencia, solicita se envíe el documento a espacio público, para que 

aclare el tema referente a lo de puestos de bebidas artesanales, con respecto 
al tema del PE, se encuentra el proyecto, se debe hablar con la administración 

para tratar el tema de costos de la ración por estudiante. 
 
El Concejal Valdemar Villota, sugiere que el contenido de la proposición de 

los concejales Franky Eraso y Nicolás Toro, se envíe a la secretaría de 
Hacienda. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, informa que el día de mañana tiene una cita 

con la secretaría de educación para tratar el tema del PAE. 
 

Siendo las 7:35 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 Lunes 13 
de Junio de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectó Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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