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Acta No. 108 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 22 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, 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. INVITADOS DOCTOR LUIS NARVAEZ – SECRETARIO DE HACIENDA. 

TEMA: COBRO DE MULTAS POR NO PRESENTACION O PRESENTACIÓN 

EXTEMPORANEAEXOGENA. INVITAN CONCEJALES NICOLAS TORO, 

FRANKY ERASO. 

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. INVITADOS DOCTOR LUIS NARVAEZ – SECRETARIO DE 

HACIENDA. TEMA: COBRO DE MULTAS POR NO PRESENTACION O 

PRESENTACIÓN EXTEMPORANEAEXOGENA. INVITAN 

CONCEJALES NICOLAS TORO, FRANKY ERASO. 

 

El Concejal Franky Eraso, manifiesta que la dificultad que se presenta es grave 

por no presentar la información exógena, se establecieron  sanciones, pero la 

situación económica de los empresarios no es la mejor, por lo tanto solicita se 
busque una solución. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que en el 2019, secretaría de hacienda 

emite una resolución para solicitar información exógena, esto debió darse en el 

año 2020, pero por motivos de pandemia, economía, algunos entregaron una 

información parcial y otros no la pudieron entregar; en la resolución que se 
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pedía la información, se mencionan sanciones establecidas en el estatuto 

tributario, ya muchos empresarios están siendo sancionados, por eso se acude 

al secretario de hacienda para buscar una posible solución. 

 

Toma la palabra el Señor Ernesto Guevara, empresario, comenta que la 

resolución se emitió en los últimos días del 2019, luego pasó lo de pandemia y 

se presentó una situación económica grave, el 2020 estuvieron encerrados, 

todo era virtual, no hubo socialización, y ahora ya son sujeto de sanción, es 

triste tener que pagar una sanción de la cual no se hizo ninguna socialización, 

solicita se amplíe la vigencia o correr los términos para la presentación. 
 

Toma la palabra el Doctor Luis Eduardo Narváez, Secretario de Hacienda, 

saluda a los asistentes y comenta que 3.300 personas presentaron información 

exógena, es una parte mínima que no presentó, hace la presentación de la 

información. 

 

EL Concejal Franky Eraso, manifiesta que quien hoy no presente la 

información exógena, tendrá su sanción, hoy el tema es las personas que fueron 

sancionadas, que son aproximadamente 400 empresarios, que se puede hacer 

con ellos, porque el impacto es aproximadamente de 11 millones, solicita se 

revise el tema jurídicamente. 

 
El Doctor Luis Eduardo Narváez, comenta que la administración está 

dispuesta a revisar cada caso, pero en el tema tributario la norma es lineal, 

debe acatarse, se hizo la revisión, se tiene una plataforma de hacienda en línea, 

no hay inconvenientes para presentar la información, se hizo la capacitación 

del caso; informa que se modificó la resolución e informa que para la 

presentación de 2021, se realizará de acuerdo al último dígito del documento; 

es simplemente presentar la información exógena, o sea todos los que tienen 

que declarar industria y comercio, deben hacerlo.  

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que los empresarios están manifestando el 

grave problema por el cual atraviesan, la inquietud es buscar una alternativa 

para apoyar este sector, solicita al secretario de hacienda realice un análisis del 

caso y pueda dar alternativas que alivien este cobro. 
 

La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Andrés Meneses, comenta que hay muchas quejas de los 

habitantes del sector de San Andrés, porque en el pasaje han tomado ese sector 

para hacer desorden y problemas de salubridad, solicita se escuche a este 

sector, invitando a espacio público, secretaría de gobierno. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que ya hay una comisión que está tratando 

ese tema, deben entregar el informe al respecto. 
 

El Concejal Crhystian Muñoz, comenta que se hizo un plantón por parte de 

los estudiantes del colegio Carmelitas para que haya más seguridad y control 

de este sector, hace un llamado a la administración para que se  intervenga en 

este caso. 
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Siendo las 10:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 23 

de Junio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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