
 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

Acta No. 136 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Miércoles 20 de Julio 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, 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. 
 

La Presidencia, comenta que esta es una fecha especial, donde se 

conmemoran 212 años de independencia, se logró la emancipación de los 

territorios, desde 1810, esto por la lucha de muchos héroes de la patria, los 

próceres, a quienes también se les hace homenaje, una voz de agradecimiento 

por la nación que se tiene, llena de tradición y cultura. 

 

El Concejal Manuel Prado,  solicita se invite a la secretaría de infraestructura. 

 

El Secretario da lectura a la invitación y al cuestionario. 

 

 
 
San Juan de Pasto, 20 de Julio de 2022 
 
 
 
Señores 
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MESA DIRECTIVA 
Concejo Municipal de Pasto 
 
Asunto: INVITACIÓN 
 
 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente solicitamos se envíe este cuestionario a la Secretaria de 
Infraestructura y Valorización para que lo responda según Acuerdo No. 015 de 3 de Mayo 
de 2019; en cuya Acta que lo soporta: Acta 071 de la fecha 3 de Mayo de 2019 aprueba 
el Concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto. 
 
La invitación es explicita para la Secretaria de Infraestructura y Valorización, de carácter 
indelegable. 
 
Atentamente; 
 
MANUEL PRADO CHIRÁN 
Concejal de Pasto 
 
Voceros Conjuntos Afectados por los exorbitantes valores facturados por Valorización 
 
JENNY BACCA LEMOS     MÓNICA LÓPEZ   
C.C. 30.716.869      C.C. 59.825.864 
 
LORENA LÓPEZ      HAROLD MUÑOZ 
C.C.36.752.811      C.C.12.969.566 
 
MARY MEJIA      FABIOLA MUÑOZ 
C.C. 36.759.239      C.C. 30728935 

 
 

CUESTIONARIO 
 

1- Solicitamos contundentemente a la Administración Municipal a través de la 
Secretaría de Infraestructura y Valorización en cabeza de la Secretaria de esta 
Dependencia Ing. NILSA VILLOTA, cumpla con los compromisos pactados y 
asumidos ante el Honorable Concejo y voceros de los conjuntos residenciales 
Balcones de La Pradera Torres de la 7 a la 10, Prado Verde, Bosques de La Colina 
I y II y Girasoles; en fecha 9 de abril de 2022 sustentados a través de acta 50. Esta 
pretensión hace referencia a que se repare el daño y se proceda de manera justa 
y coherente conforme a los acuerdos aprobados desde la socialización del 
proyecto y a los compromisos emitidos por la Ing. Nilsa Villota ante el Concejo y los 
voceros de la comunidad.  
 
Igualmente, y con el fin de subsanar el error Técnico en la aplicación de la fórmula 
para el cobro de valorización y reflejos, solicitamos se convoque al equipo de 
trabajo que en su momento participó de la elaboración y lo socializó ante la 
comunidad y que sean ellos con su experticia quienes corrijan el error presentado 
y de esta manera se realice el cobro pactado.  
 

2- Se genere cumplimiento al Artículo 269 del Estatuto Tributario de 2019, el cual se 
refiere a los valores de contribución, donde se debe tener en cuenta para el cobro 
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la capacidad de pago y el estudio socioeconómico (Estrato 2), de la población de 
los conjuntos antes mencionados. 

 
3- Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 1° de la Constitución Política en 

tanto se ordene el cumplimiento efectivo del ACUERDO MUNICIPAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA OBRA VÍA A MAPACHICHO TRAMO HOSPITAL SAN 
PEDRO-ALTOS DE LA COLINA(BOX COULVERT)A FINANCIARSE POR 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN A APLICAR, en cuanto se aprobó, previo estudio de 
factibilidad teniendo en cuenta capacidad de pago de los hogares de la comuna 8, 
lo cual pertenecen en su mayoría a una estratificación dos y los salarios percibidos 
son entre 1  e inferiores al salario mínimo, lo cual con el cobro de dicho impuesto, 
se desconoce parte del acuerdo de estudio de factibilidad, imponiendo valores de 
cálculo del potencial diferentes al aprobado en el acuerdo y alejados de la 
capacidad de pago para el sector residencial y desconociendo Distribución del 
cobro de cuotas de valorización. 
 

4- Requerimos que el recálculo en las Facturas de Valorización sea equitativo y acorde 
al Acuerdo No. 015 de 3 de Mayo de 2019, firmado por el Presidente del Concejo y 
Secretario General; en cuya Acta 071 de la fecha en mención textualmente reza “El 
Presidente pregunta si aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su conjunto 
y es aprobado, pregunta si quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 
aprobado por plenaria, ordena que pase para sanción del señor alcalde” Dado el 
caso que fue aprobado en su CONJUNTO se solicita sea respetada esa decisión y 
el Recálculo se lo haga con base en el  19% del valor Total del Proyecto, que debe 
ser asumido por los Propietarios de los conjuntos antes mencionados. (81% 
corresponde al porcentaje que debe ser asumido por  los grandes contribuyentes, 
entre estos Constructoras: Enríquez Asociados, DOYCA, Trujillo y Serrano…). 
 

5- Nuevamente insistimos se nos aclare el por qué al Conjunto de Casas de Altos de 
la Colina de estrato 3 se les cobró, podríamos decir con base en el 19% que está 
estipulado en el proyecto de acuerdo, ya que sus facturas llegaron con valores 
inferiores a $120.000 (tenemos un recibo como prueba), además se los podría 
considerar como beneficiarios directos de la obra y a diferencia de los conjuntos 
arriba mencionados y de estrato 2 por ser viviendas de interés social se le facturó 
de $400.000 a $1.200.000, y entre estos no serían beneficiarios directos, por lo cual 
se debe cobrar son REFLEJOS.  

 
 

 

 

El Concejal Nicolás Toro, se declara impedido para tratar este tema, porque 

tiene un predio que se menciona en la proposición. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
Se somete a consideración la invitación y es aprobada. 

 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, propone se realice un reconocimiento a la 

universidad Mariana que cuenta hoy con la certificación de alta calidad, emitida 

por la secretaría de educación nacional. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
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El Concejal Andrés Acosta, manifiesta que por parte de la comunidad se 

informa que se están robando los cables de televisión, energía, y no se ha dado 

solución al tema, solicita se oficie a todas las empresas involucradas, para tratar 

este tema. 

 

 
 

 
 

La Presidencia, solicita se envíe el oficio correspondiente. 

 

El Secretario da lectura a un oficio a un cuestionario enviado por la comunidad, 

solicitando se invite a la subsecretaría de infraestructura. 
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El Concejal  Franky Eraso, solicita se incluya este tema para la invitación a 

Infraestructura. 

 

El Concejal Berno López, manifiesta que en la contratación de la alcaldía 

municipal, no hay agilidad, se los contrata por 3 o 4 meses y los dejan sin 

contrato 1 o 2 meses y siguen cumpliendo sus funciones. El segundo tema es 
con respecto a la comisión de equidad de la mujer, la cual es una comisión 

legal, que debe aparece con cierto número de concejales para lograr quorum, 

está integrada por 12 concejales, pero no han podido reunirse en su totalidad, 

solicita se estipule el número concreto de concejales de la comisión para 

trabajar. 

 

La Presidencia, comenta que se adelantó gestiones para realizar una 

capacitación  con la doctora Andrea Recalde, para tratar el tema de la comisión 

de la mujer y así iniciar la reglamentación. 

 

Siendo las 11:05 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 21 
de Julio de 2.022 a las 9:00 a.m. 

mailto:contacteno@concejodepasto.gov.co


 

Calle 18 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo – Interior Plazoleta Galán  

Teléfono: 7296352 – Telefax: 7233519                                                                      

 E-mail: contacteno@concejodepasto.gov.co              

www.concejodepasto.gov.co 

 
 

 

 

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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