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Acta No. 161 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 20 de 

Septiembre 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

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

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
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 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO UAE – SEPT PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS” PONENTE CONCEJAL 

GUSTAVO NÚÑEZ. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO ACUERDO 046 DE 2017 Y POSTERIORES QUE LO 

MODIFIQUEN Y ADICIONEN” PONENTE CONCEJAL RAMIRO 
VALDEMAR VILLOTA. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS 
E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” PONENTE CONCEJAL 
SERAFÍN ÁVILA. 

 
 

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.  
Permiso concedido. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA  ESPECIAL DEL SISTEMA 

ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SEPT PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS” 

PONENTE CONCEJAL GUSTAVO NÚÑEZ. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto se había dado inicio segundo 
debate el día de ayer por situaciones de una incapacidad médica del 

concejal ponente el doctor Gustavo Núñez se deja en mesa hasta el día 
de hoy. 
 

Se concede la palabra al ponente GUSTAVO NÚÑEZ saluda y manifiesta,  
este proyecto que busca otorgar facultades al alcalde y al director de la 

de la unidad Avante  nos permite también aclarar el otro proyecto en 
curso para el segundo debate de vigencias futuras, el tema de bienestar 

social, estos proyectos están solicitando vigencia futura a pesar de que se 
tiene todos los recursos, en días pasados había una discusión en la cual 

manifestábamos que si se tiene el todos los recursos no es necesario 
hacer una vigencia futura, ya que simplemente con la elaboración del 
contrato quedarían los recursos comprometidos y habría una reserva 

presupuestal, sin embargo una normatividad nueva exige que la vigencia 
futura cuando se pasa de la anualidad, tenga que ser solicitada al concejo. 

Solicita al doctor Castro Cisneros jurídico de Avante que haga una 
referencia del tema. 

 
Se concede la palabra al doctor CASTRO CISNEROS JURÍDICO DE 

AVANTE saluda y manifiesta los contratos estatales tienen un principio 
que es el principio de anualidad presupuestal, es decir que se ejecuta lo 
enunciado a partir del primero de enero hasta el 31 de diciembre, las 

excepciones a este principio son las vigencias futuras, las cuentas por 
pagar y las reservas presupuestales, cuando estamos frente a vigencias 

futuras nos vamos a una circunstancia y es que el contrato desde el 
momento de la planeación se tiene claro que va a superar la vigencia fiscal 

en la cual se está iniciando y en la cual se va a ejecutar, en ese sentido 
no se puede constituir una reserva, toda vez que la misma es producto 

de una circunstancia imprevisible y posterior a la celebración del contrato, 
es por esa razón que nosotros como unidad administrativa especial 
Avante hemos presentado este proyecto de acuerdo a pesar de que se 

cuente con la totalidad de los recursos en la vigencia 2022, este contrato 
que hace referencia al sistema de recaudo centralizado tiene 

aproximadamente una vigencia de 8 meses a partir de la celebración y 
acta de inicio, aproximadamente iría hasta el mes de junio del año 2023, 

en este momento no podríamos desde ya  celebrar una reserva 
presupuestal o dejar una reserva presupuestal en el entendido que es una 

circunstancia previsible, toda vez que el plazo ya está estipulado desde el 
mismo inicio del contrato, es por esta razón que se entiende como la 
vigencia futura de conformidad con la ley 819 del año 2003. 

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

la palabra es  imprevisible o previsible. 
 

El doctor CASTRO CISNEROS manifiesta, para el caso de las reservas 
presupuestales debe ser imprevisible, es decir posterior a la celebración 
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del contrato,  en este momento es una circunstancia previsible que el 
contrato superará la vigencia fiscal del año 2022, por lo tanto no procede 
las reservas presupuestales y no vigencias futuras.  

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, con esa claridad, tendríamos 

dos proyectos en esas mismas condiciones, que la administración tenga 
claro eso, no puede ser que unos contratos si vengan a solicitar vigencias 

futuras y otros no; todo contrato que supere la anualidad en tiempo y que 
se sepa antes de la formulación del contrato deberá venir al concejo para 

solicitar vigencias futuras. 
 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, no estoy de acuerdo con lo que 

dice la administración, ¿cómo se utiliza vigencias futuras? Si toda  la plata 
es desde ahora, doctor Yepes ustedes pueden cumplir con firmar el 

contrato este año, con plata de este año y si va a pasar para el año que 
viene le hace la reserva. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  nosotros expusimos ese día 

que hay dos tipos de vigencias futuras, las excepcionales y las ordinarias, 
las ordinarias es cuando uno tiene recursos hasta el 15% mínimo y 
necesita recursos del siguiente año, de la siguiente anualidad y las 

excepcionales es cuando uno no tiene nada de plata de este año y pide 
recursos de las vigencias siguientes. En mi criterio cuando uno hace el 

contrato, hace ya la reserva presupuestal, ese recurso ya tiene un 
compromiso, no se lo pueden gastar y tampoco podría ir a ser parte de 

recursos de balance porque ya tienen un registro presupuestal, ya hay un 
contrato debidamente elaborado y entonces quedaría la plata 

resguardada. 
 
El DR. RODRIGO YEPES manifiesta, el tema es más pacífico de lo que 

se ha planteado porque además tiene una norma que no es reciente la 
ley 819 del 2003 en su artículo 12, está explícitamente reglado lo 

referente a las vigencias futuras en las entidades territoriales,  es una ley 
que va a cumplir 20 años el próximo año. El doctor Castro hacía una 

referencia al principio de anualidad del gasto público en el presupuesto, 
hay otro principio que está relacionado en esto que es el de planeación 

en materia de gasto público,  en los tres casos que explicó o que mencionó 
el doctor Castro, estamos hablando de situaciones o circunstancias que 
son diferentes y sobre todo aquí ha habido muchos pronunciamientos 

también de los órganos de control de la contraloría y de la procuraduría 
general de la república sobre el respeto al principio de anualidad del gasto 

y al principio de planeación en materia de gasto público, ello quiere decir 
que el principio de anualidad  implica que el presupuesto de gastos va del 

primero de enero al 31 de diciembre y eso supone, unos efectos en la 
ejecución de los recursos, por ejemplo, el presupuesto que no se ejecuta 

31 de diciembre simplemente digamos que fenece y entra después al 
principio de redistribución cada año en lo que se conoce como los recursos 
de balance, incluso uno puede tener un Cdp expedido que si no se 

comprometió también pasa lo mismo, esto se reversa y pasa el mismo 
proceso en el presupuesto público. Hay un tema  importante diferenciar 

en materia de vigencias futuras y de reservas presupuestales en virtud 
del principio de planeación del gasto público que es la previsión y la 

planeación en el gasto público, si uno tiene un contrato como este, que 
sabe que el plazo excede del 31 de diciembre es decir del principio de 
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anualidad fiscal, tiene por principio de planeación que acudir a la regla de 
las vigencias futuras porque la ejecución va a implicar afectar dos 
vigencias presupuestales, en este caso en el proyecto de acuerdo es claro 

que si bien el municipio, digamos que ha gestionado ya la totalidad de los 
recursos pero va a haber recursos municipales que se imputen o se 

atribuyan al presupuesto municipal del 2023. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, tenemos dos proyectos uno  de 
ustedes y otro de bienestar social, ustedes tienen un componente que son 

recursos propios o recursos del municipio y recursos de la nación, los 
recursos de la nación hoy los tienen ustedes? 
 

El DR. RODRIGO YEPES manifiesta, los recursos de la nación están 
garantizados en la vigencia 2022, son presupuestos 2022 y la nación los 

desembolsa en el año 2022 y por eso es importante el compromiso de 
este proyecto, de no comprometerse, entraría un proceso administrativo 

de reprogramación de recursos de la nación. 
Lo que la procuraduría ha dicho es que uno no puede decir es que si sabe 

que va a tener un proyecto de diez meses que comienza en septiembre y 
termina en julio el próximo año, uno en diciembre o en enero cuando haga 
el acto administrativo del cierre presupuestal no puede decir que era una 

circunstancia imprevisible que el contrato iba a pasar de vigencia porque 
claramente desde que se contrataba se sabía que iba a tener 8 o 9 meses, 

las reservas presupuestales y en eso la procuraduría ha sido siempre 
consistente están previstas para circunstancias nuevas o imprevisibles. 

Aquí estamos en el caso de una vigencia futura ordinaria, en el entendido 
que existe en la vigencia en la que se compromete es decir en el 2022 

mínimo el 15% de los recursos a comprometer, en este caso es mucho 
más del 15% y son los recursos de la nación por alrededor de 10.000 
millones de pesos que hablaría que comprometer este año, es decir se 

supera el 15% y queda la claridad de que los recursos municipales 
afectarán la vigencia 2023, cumpliendo con los requisitos del artículo 12 

de la ley 819 del 2012. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el artículo 12, vigencias futuras 
ordinarias para entidades territoriales, “en las entidades territoriales, las 

autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por 
la asamblea o concejo respectivo a iniciativa del gobierno local previa 
aprobación por el Confis territorial en el órgano que haga sus veces, se 

podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la 

vigencia en curso y el objeto de compromiso se lleva a cabo en cada una 
de ellas siempre y cuando se cumpla qué: a)el monto máximo de 

vigencias futuras, el plazo y las condiciones de la misma consulte las 
metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo que se trata en el 

artículo primero de esta ley. b) como mínimo de las vigencias futuras que 
se soliciten se deberá contar con apropiación del 15% de la vigencia fiscal 
en la que está se han autorizadas. c) cuando se trate de proyectos que 

conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y 
favorable del departamento nacional de planeación. La corporación de 

elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos 
objeto de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo 

respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretende adquirir 
por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o 
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administración se excede su capacidad de endeudamiento, la autorización 
por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias 
futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno, se exceptúan 

los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el concejo 
de gobierno previamente los declaren de importancia estratégica, en las 

entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier 
vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o 

gobernador, excepto la celebración de operaciones conexas de crédito 
público. 

Parágrafo transitorio: la prohibición establecida en el inciso anterior no 
aplica para el presente periodo de gobernaciones y alcaldes, siempre que 
ellos sean necesarios para la ejecución del proyecto de desarrollo regional 

aprobados en el plan nacional de desarrollo”. 
Manifiesta, en el artículo 12 no habla nada del tema de vigencias en 

tiempo, por nosotros  le pedíamos lo mismo a bienestar social y a 
infraestructura, como lo decía el doctor Nicolás Toro, si nosotros hoy 

aprobamos vigencias futuras en este caso, todas las demás dependencias 
deberían hacer lo mismo en todos los contratos que tengan una ejecución 

en tiempo hacia la vigencia del siguiente año  
 
El DR. RODRIGO YEPES manifiesta, hay que hacer una claridad porque 

de hecho hay muchas cosas en las que se ha estado haciendo, por ejemplo 
en el tema de vigilancia, la administración hizo vigencias futuras porque 

excedía, el tema de carnavales muchas veces también se ha hecho el 
tema de vigencia futura para el convenio de los carnavales, el caso del 

carnaval tiene un manejo particular en el que la secretaría de hacienda y 
contratación trabajan mucho el 2 de enero para sacar todos los convenios 

y los contratos de carnavales, los que empiezan desde antes como los 
convenios normalmente y eso es un tema de planeación requieren 
vigencia futura, no podría referirme a todos los casos de contratos que 

tengan que ver con la administración municipal, porque cada uno tendrá 
su consideración, planeación y su criterio de parte del ordenador del 

gasto, pero sí puedo referirme al caso de Avante y lo que sí podría decir 
es que lo que estaría incorrecto es que nosotros simplemente contratemos 

este año así nomás y en diciembre estemos sacando una reserva 
presupuestal diciendo que era imprevisible que el contrato iba a afectar 

dos vigencias presupuestales; este proyecto de acuerdo sí tiene recursos 
presupuestales 2023 y ahí viene un tema en que también hay que 
diferenciar caja de presupuesto, en el presupuesto 2023 en el artículo 

primero hay dos columnas las que tiene recursos 2022 y la que tiene 
recursos 2023, al tener recursos 2023 estamos configurando la 

autorización de vigencia futura. 
Tenemos unos recursos 2023 que tienen que autorizarse 

presupuestalmente es decir, son recursos con los que ya se cuenta en 
caja, en el presupuesto van a quedar en el presupuesto de 2023 porque 

se van a afectar con cargo al presupuesto 2023, eso es justamente lo que 
autorizará la vigencia futura que se afecte en recursos con cargo al 
presupuesto 2023, cuando se configura el presupuesto 2023 entonces lo 

primero que se hace es revisar las vigencias futuras comprometidas para 
que queden incluidas en el presupuesto. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, la discusión la tenemos 

también en bienestar social, por qué bienestar social tienen la 
disponibilidad a través de la estampilla pro adulto mayor de los recursos 
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para la construcción de un centro vida, o sea tendrían todos los recursos 
presupuestalmente podría decir esos recursos también son 2023. 
 

El DR. RODRIGO YEPES manifiesta,  tendría que llevarse el 2023 porque 
es que en 2022 es claro que no se van a alcanzar a ejecutar entonces 

cómo pasan a 2023 si es que los tienen este año, como recursos de capital 
recursos de balance, que desde ahora hay que dejar proyectados en el 

2023 pero un centro vida que se adjudiquen en noviembre o en diciembre 
no va a tener ejecución contra el presupuesto 2022. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, sigo 
teniendo la duda, cuando hablamos de vigencias futuras y apropiación, 

estamos hablando de recursos del 2023 que no tenemos, problema de 
este proyecto y es lo que aún veo y sigo teniendo la duda, es que el 

proyecto del presupuesto ya está, cómo podemos explicar entonces la 
vigencia futura, entiendo un poco el proceso de la apropiación, que esto 

no puede pasar a recursos de balance. 
 

El DR. RODRIGO YÉPEZ manifiesta, el presupuesto 2023 creo que se 
debió radicar el primero de octubre el concejo municipal es decir el 
presupuesto 2023 no se ha aprobado, las normas fiscales prevén este tipo 

de esquemas o de alternativas previendo las diferentes supuestos que 
puede tener la ejecución del gasto público, en el caso de las vigencias 

futuras, se trata de tener claridad por el principio de planeación que es 
un proyecto, se va a ejecutar en dos vigencias, debe tenerse en cuenta 

que se planee para afectar esos dos presupuestos, si fueran tres 
vigencias, serían tres presupuestos y eso requiere autorización del 

concejo municipal, lo que sucede en los proyectos de vigencias futuras 
como este, es que cuando se elabora el presupuesto tiene que tenerse la 
diligencia de incluir los proyectos que tengan compromisos de vigencias 

futuras en el siguiente presupuesto. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el problema en los dos casos 
que tenemos hoy a menos de que ustedes tengan recursos de la nación 

del 2003, es que la plata está, entonces si hago un contrato, x y ese 
contrato para la legalización, tengo que tener primero una disponibilidad 

presupuestal, luego cuando se hace ya el contrato, tengo el registro 
presupuestal, ese registro presupuestal  me separa la plata. 
 

El DR. RODRIGO YÉPEZ manifiesta, la vigencia futura hace las veces de 
complemento del cdp, porque el cdp en una vigencia futura el 15%, solo 

será por el 15%, por el otro 85% porque uno no puede ir comprometiendo 
al estado en un contrato sin soporte presupuestal, el primer 15 es un cdp 

2022 y el otro es la vigencia futura. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, pero si ya tengo toda la plata 
tendría el cdp completo. 
 

El DR. RODRIGO YÉPEZ manifiesta,  no es así, porque ahí es donde 
viene el tema de la diferencia entre caja o tesorería y presupuesto, la 

futura es una herramienta presupuestal, no es una herramienta de caja o 
de tesorería, ahí hay una diferencia importante, y los recursos que no se 

ejecutan en una vigencia, que sucede todo el tiempo en la administración 
pública, no desaparecen. 
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Si no los compromete este año simplemente el próximo año saca un cdp 
contra esos recursos del capital, recursos de balance, si los fuese a 
comprometer este año pero la ejecución se va a extender hacia el próximo 

estamos hablando de una vigencia futura que en el presupuesto 2023 
afectaría el componente de gastos de capital, recursos de balance, eso 

todo el tiempo también pasa en la administración, el otro escenario, como 
en caja ya están los recursos del municipio de este año y la nación 

desembolsa este año saquen el contrato de nueve meses así , con cdps 
2022, ahí lo que harían es estar induciendo a la administración a un error 

con implicaciones disciplinarias. 
 
Se concede la palabra al ponente GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  para 

tener la claridad, lo mismo que nos está diciendo el doctor Rodrigo Yepes 
nos lo dijo el jurídico de hacienda o de infraestructura, quiero leer dónde 

está esa norma, ustedes lo están explicando muy bien y dicen habrá 
sanción si no hay la previsión de hacer el contrato con el tiempo,  

necesitamos que nos lean eso que ustedes saben y que lo están 
expresando de dónde lo están sacando, porque hay en el artículo 12 no 

dice. 
 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la obra 

cuesta en total entre la inversión más interventoría 14.781 millones, aquí 
dice se van a utilizar dos vigencias, los 14.781 millones se van a contratar 

este año, en ese contrato se estipula que van 11.769 con vigencia del 
2022 y se estipula que irían de acuerdo a vigencias futuras 3.012 millones 

del presupuesto del 2023 ¿utilizando las dos vigencias?  
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, cuando pido una vigencia 
futura tengo el 15% del presupuesto 2022, tengo una fuente que me va 
a generar recursos en el 2023 necesito comprometerla, como decía el 

doctor Rodrigo es una extensión de cdp, esa plata de una vez la dejó la 
dejó comprometida, ahí estoy pidiendo vigencia futura porque estoy 

utilizando recursos de vigencia futura, que no los tengo en caja, cuando 
tengo la plata, esa plata hace parte de esta vigencia, si yo la hubiera 

gastado en enero, me la podía gastar toda, ahora si yo la hago pasar 
obviamente será plata de la vigencia siguiente, esa es la duda. 

Por ejemplo el caso de tránsito, vienen arrastrando esa plata porque no 
la ejecutan, la inquietud mía, era que si yo hoy saco a licitación hago el 
contrato ahí la plata quedó ya reservada porque ya hay un compromiso  

y un certificado de registro presupuestario, ahí queda afectado el 
presupuesto. 

 
EL DR. RODRIGO YÉPEZ manifiesta, en principio, sí, pero estaría 

cometiéndose un error en el principio de anualidad presupuestal, en el 
ejemplo de tránsito cuando uno ya sabe que en esta vigencia no se va a 

ejecutar, lo que hay que hacer es proyectarlos en el presupuesto del año 
siguiente como recursos de capital y por eso si se van a afectar un 
compromiso como en este caso, digamos nosotros como Avante estamos 

proyectando los recursos del municipio que no se van a afectar este año 
en el presupuesto 2023, entonces para efectos prácticos, ¿qué pasará? 

Cuando se cierra el presupuesto el 31 de diciembre, esos recursos 
municipales en el 2022 quedarán sin ejecución y digamos expiran, pero 

ya están proyectados en el presupuesto del año 2023, que es con cargo 
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al cual se van a afectar los recursos para que no haya duplicidad o para 
que no se doblen. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, en el mes de diciembre 
hacienda generalmente le dice a todos los secretarios todos los recursos 

por decir algo el 12 de diciembre no los haya comprometido se irán a 
recursos de balance. 

 
EL DR. RODRIGO YÉPEZ manifiesta, de hecho se hace mucho antes 

porque ya en el proyecto de presupuesto 2023 se radica octubre, ya están 
proyectados unos techos de recursos de balance, o sea, ese ejercicio de 
hecho se hace en agosto, septiembre, uno en agosto, septiembre sabe lo 

que ya va a alcanzar a licitar. 
 

Moción de procedimiento por el concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  
Se ha convertido en un dialogo entre el doctor Gustavo Núñez y el doctor 

Yepes, el concejal Nicolás Toro y mi persona hemos solicitado la palabra,  
para que con posterioridad los funcionarios nos resuelvan las inquietudes 

que estamos presentando. Solicita se  conceda la palabra a los concejales 
y con posterioridad a los funcionarios.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, en ese sentido el ponente puede intervenir 
las veces que sea necesario, en medio de la discusión hay un concepto 

que se cita a secretaría de hacienda, para ese concepto invitamos al señor 
secretario para que nos den su punto de vista al respecto para alimentar 

también la discusión. 
 

Se concede la palabra a la DRA. ÁNGELA PANTOJA OFICINA 
JURÍDICA manifiesta, las solicitud del doctor Gustavo en cuanto a la 
norma, encuentra justificación jurisprudencial y doctrinal en cuanto a los 

principios de planeación presupuestal y principios que aplican en materia 
presupuestal y están consagrados en el artículo 2 del decreto 115 del 96 

que son la planificación, la anualidad, la universalidad, unidad de caja 
programación integral, especialización, coherencia macroeconómica; el 

artículo tercero define la planeación, cuándo define la anualidad, este es 
muy importante porque va a precisar la razón por que en algunos casos 

pueda en caja contarse con recursos en materia presupuestal debe 
atenderse a este principio, la anualidad señala, que el año fiscal está 
establecido por norma del primero de enero al 31 de diciembre de cada 

año, este principio señala que después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se 

cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por 
compromisos caducarán sin excepción, aquellos que no se afecten ¿qué 

quiere decir? los que no se comprometan, ¿qué quiere decir? los que no 
tengan registro presupuestal, esos saldos se liberan y pasan a ser parte 

del balance, ahora la propuesta que se hace es, tengamos un contrato, 
que sé de entrada, que voy a ejecutar en dos vigencias o más y 
comprometamos, o sea, saquemos registro presupuestal de todos los 

recursos en la vigencia presente, en la vigencia actual, ¿qué pasa con 
eso? es lo que se conoce como reserva presupuestal y es aquí donde se 

ha señalado el tema de la reserva viola otro de los principios que es la 
planificación, el principio de planificación lo que busca es que comprometa 

en la vigencia los recursos, o sea, comprometa es registre 
presupuestalmente los recursos que efectivamente voy a ejecutar en esa 
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vigencia, o sea que voy a pagar en esa vigencia y claramente si la obra 
no ha concluido porque la ejecución de la obra se extiende a dos vigencias, 
no voy a poder ejecutar el 100%, luego los recursos no ejecutados pero 

comprometidos pasan a ser reserva presupuestal, esa es la violación al 
principio de planeación, cuando conocemos que la obra se va a extender 

en dos vigencias, aplicar,  el concejo de estado ha  señalado que en 
materia presupuestal se encuentra establecido el principio de anualidad, 

hablando sobre vigencias futuras en virtud del cual la estimación de los 
ingresos y la autorización de los gastos se debe hacer periódicamente 

cada año, la anualidad no obstante no es un principio absoluto en la 
medida en que la actividad presupuestal está íntimamente ligada con el 
principio de planeación, la cual normalmente es efectuada para periodos 

que superan el año calendario, esta realidad impone la configuración de 
mecanismos presupuestales que permitan compatibilizar tales , ¿cuáles 

principios? planeación y anualidad; lo que está diciendo el concejo de 
estado anualidad no es absoluta y para garantizar la planeación, la ley la 

entrega mecanismos legales permitidos para poder extenderse en esa 
vigencia, extenderse en esa anualidad, dice, precisamente las vigencias 

futuras incluyen una excepción al principio de anualidad presupuestal y 
estas vigencias según se ha definido por la doctrina, no son otra cosa que 
la autorización impartida para afectar presupuestos futuros con 

apropiaciones autorizadas con antelación a la aprobación de dichos 
presupuestos y se tiene como excepción al principio mencionado, en tanto 

que la autorización de los gastos se formaliza antes de que se aprueben 
las vigencias en las que se van a ejecutar y la vida jurídica de tales 

autorizaciones se prolonga a lo largo de varias vigencias, o sea, acá lo 
más importante es la ejecución del recurso, el recurso no se va a ejecutar 

en la vigencia actual, sino en vigencia subsiguientes y para armonizar 
esos dos principios y anualidad que se encuentran consagrados en la 
norma existe la figura de las vigencias futuras, finalmente frente a la 

análisis que se realiza del artículo 12 de la ley 819 así como no se precisa 
que se puedan pedir vigencias futuras en el tiempo como lo señala el 

doctor Gustavo tampoco se exige que el que el municipio, que la entidad 
territorial o que la nación demuestre,  luego de que se autoricen las 

vigencias futuras que no es el caso de Avante porque Avante si tiene 
recursos de la vigencia 2023 que se van a comprometer, para el caso de 

bienestar social, aprovechando la oportunidad para hacer la aclaración, 
esos recursos se deben ajustar en el presupuesto, en qué sentido,  se 
deben presupuestar para la vigencia 2023 los que se van a comprometer, 

es decir los que se van a registrar y ejecutar en el 2023, en el caso de 
Avante no veo mayor dificultad porque claramente ellos lo han señalado 

en la exposición de motivos, hay unos recursos del presupuesto 2023 que 
se van a contar en el 2023. 

 
El ponente GUSTAVO NÚÑEZ  manifiesta, estaba hablando con el doctor 

Rodrigo, el tema de Avante, ellos no tienen hoy todos los recursos, hay 
recursos que vienen del 2023, o sea, hoy no los tienen ustedes, no son 
de esta anualidad, no es que ellos estén arrastrando unos recursos, en el 

caso de bienestar social o en el caso de tránsito eso sí están enmarcados 
dentro del presupuesto 2023. 

 
EL DR RODRIGO YEPES manifiesta, el cuadro digamos que distribuye 

los recursos por vigencias, entonces están los recursos 2022 que 
fundamentalmente son los de la nación, que es muy importante que se 
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desembolse por parte de la nación, una vez se comprometa el contrato y 
hay unos recursos que ahí está muy clara la columna del 2023, vamos a 
tener un plazo de ejecución que afecta a las dos vigencias y unos recursos 

presupuestalmente de las dos vigencias amparando el contrato, en este 
caso el contrato se amparará con un cdp del 2022 por el valor que está 

de  11.110 y la diferencia está en el presupuesto 2023 y afectará recursos 
del año 2023, tendremos imputación a las dos vigencias presupuestales, 

si uno hace el ejercicio inverso y coge el artículo 12 de la ley 819 y ve los 
requisitos y los va chequeando como una lista de chequeo es muy claro 

que se cumplen todos los requisitos y también es claro que el otro 
escenario si la propuesta fuera  de la reserva nos dejaría en un escenario, 
digamos muy vulnerable frente a los principios de planeación y de 

anualidad del presupuesto. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, esta es 
una duda que se presentó la semana pasada frente a las vigencias 

ordinarias y a las vigencias excepcionales, y aquí los funcionarios de 
hacienda nos daban un bosquejo pero ese bosquejo que nos daban no fue 

lo suficientemente claro, para definir y establecer precisamente sí se 
puede autorizar o no, ¿bajo qué principios? tengo claridad sobre el 
principio de planeación y el de anualidad, ¿qué quiere decir esto? que la 

administración debe efectuar sus gastos en el término comprendido entre 
el primero de enero y el 31 de diciembre y bajo ese principio de anualidad 

como bien lo determina, la planeación debe determinar que todos esos 
gastos ejecuten en ese periodo, pero también es verdad que la 

administración por x o y  circunstancia muchos de esos proyectos, no se 
presentan o no se ejecutan al 31 de diciembre y es aquí que con esa 

nueva edición que nos dan los funcionarios de hacienda se abre una 
tronera para que todos los proyectos que vengan o se presenten en la 
administración municipal que no tengan una ejecución efectiva real hasta 

antes del 31 de diciembre, se solicite vigencia futura,  veamos por qué,  
puedo decir, voy a presentar o hago en mi ejecución que un proyecto sea 

de 8 a 9 meses, pero si aquí llegamos y empezamos y lo presentan en las 
sesiones ordinarias de marzo y abril, muy seguramente mientras sale el 

proceso y llega ese proyecto terminaría ejecutándose, no en esa 
anualidad y si bien es cierto, tiene el principio anualidad y de planeación 

termina ejecutándose o cumpliéndose o liquidándose el proyecto en la 
anualidad posterior, para ser más gráfico, si yo llego y presento esta 
anualidad en marzo del 2023 y ejecuto, presentó el proyecto, estaría 

dándose en junio y si tiene 8 o 9 meses estaríamos en el 2024, bajo dos 
criterios primero que la misma ley en mismo artículo 12 de la ley 819 en 

uno de sus últimos parágrafos determina que en el último año no se puede 
autorizar vigencias futuras, bajo algunas excepciones cuando sean de 

proyectos de largo plazo o que vengan determinados, en ese sentido nos 
crea esa duda de que tributariamente o al concejo le correspondería 

netamente primero autorizar, llegar decir, señor alcalde nosotros 
autorizamos la contratación,  pero no sé si internamente en la secretaría 
de hacienda y en los entes con las entidades adscritas se puede adelantar, 

un manejo interno de una reserva presupuestal, ¿qué quiere decir esto? 
que si a mí me autorizan 100 pesos para contratar esa obra, la voy a 

ejecutar en ocho o nueve meses, el cdp y la contratación inicial va a salir 
por los 100 pesos, ¿cuánto se demora la obra? 9, 10, 11, 12 meses un 

año y medio lo que tenga que demorarse, el concejo autorizaría es la 
contratación o la ejecución al alcalde pero internamente no sé si hacienda 
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o las dependencias entrarían a manejar ese cdp y esas vigencias futuras 
dentro del presupuesto, ¿bajo qué entendido? si en la obra no llega a 
ejecutarse en el año o en el presupuesto que uno la autorizó, 

posiblemente para el concejo y para la administración se podrían generar 
algunas deficiencias de carácter disciplinario, ya que todas las obras que 

la administración no alcance a ejecutarse en ese periodo o en ese principio 
de anualidad, entrarían a infringir la norma  disciplinaria.  

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, nosotros desde el día viernes estamos tratando el mismo 
tema, reconocemos el hecho de que no habíamos recibido en la 
corporación solicitudes de vigencias futuras, en el entendido de que se 

contaba con los recursos en la anualidad presente, sin embargo insisto 
desde el día viernes se nos está dando la claridad de lo que pretende esta 

interpretación, esta aplicación de vigencias futuras es precisamente él no 
violar ese principio de la planeación, el principio de la anualidad y como 

lo he entendido no castigar proyectos que no se van a ejecutar en el 
tiempo de una vigencia, sino que se correrán a la vigencia futura, no 

castigar el proyecto por un tema de planeación, la administración 
municipal y Avante son conscientes de que no alcanzan a ejecutar en 
tiempo el proyecto a pesar de contar con los recursos, sin embargo insisto 

para evitar violar ese principio de la planeación se está haciendo la 
solicitud de vigencias futuras, incluso como lo debatimos aquí el día 

viernes porcentualmente a lo que se pueda ejecutar en cada una de las 
vigencias, creo que ya hay  claridad frente al tema, agradecería que le 

demos celeridad porque ya hemos venido aclarando esta situación, se nos 
ha dado respuesta fundamentado en la norma, fundamentado en 

jurisprudencia, en fallos del consejo de estado, creería que podríamos 
proceder. 
 

Se concede la palabra al ponente GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, con las 
claridades podemos decir que si bien no está estipulada esta forma de 

hacerla en tiempo, no es ilegal, si las pueden pedir precisamente para 
respetar esa anualidad dentro de los principios de planeación, pero lo que 

hacen hoy, tienen que hacerlo con los otros proyectos; nosotros éramos 
del criterio que la planeación también se la hace, porque obviamente una 

obra de infraestructura construir un colegio, por ejemplo, puede tardarse 
más de un año y eso es planeación, como no es ilegal, como está 
permitido, como no tiene problema; solicita dar lectura al articulado, 

dejando la claridad que la administración deberá prever que en los 
siguientes proyectos bajo ese mismo principio de planeación y respetar la 

anualidad, deberá traer al concejo los otros proyectos que superen en 
tiempo cada una de las vigencias. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, si hoy 

vamos a aprobar este proyecto que tiene que ver con sistema de recados 
centralizado, cuando se habla del operador o quienes lo integren, todos 
tienen que estar unificados, hoy se habla de que los empresarios de ese 

mismo sistema estratégico que estaba integrado, que estaban 
articulados, hoy ya no existe, que todos están trabajando de manera 

separada, incluso ellos manifiestan también que se convirtió nuevamente 
volver a la guerra del centavo, tengo esa inquietud frente al tema del 

operar, cuando eso quede debidamente ejecutado del proyecto. 
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EL DR. RODRIGO YÉPEZ manifiesta,  para la implementación del sistema 
estratégico de acuerdo con el decreto 1079 de 2015 hay unos pilares 
tecnológicos importantes, uno es el sistema de control y gestión de flota, 

que el municipio ya lo implementó desde el año 2015 y el otro pilar 
fundamental es el sistema de recaudos centralizado, que es lo que se 

vendría a contratar en cuanto a la inversión de los equipos con este 
proyecto, en el que con cargo el convenio nación municipio se implementa 

el sistema de pago electrónico recaudos centralizado, ese ítem, es 
fundamental para la implementación y puesta en marcha del sistema, en 

cuanto a la operación es importante señalar que hay una norma explícita 
en la ley 1955 del 2018 creo que en el artículo 117, donde se establece 
cómo deben operar los esquemas de recaudo en los sistemas estratégicos 

de transporte, lo que se deriva de leer esa norma es que, si bien la 
operación puede darse por segmentos de rutas o puede haber varios 

operadores en la prestación del servicio, el esquema y la política del 
transporte diferencia dos momentos o dos negocios distintos, la operación 

del transporte, donde el recaudo no es un solo negocio, la ley establece 
que debe haber un solo operador como gestor del recaudo, los 

transportadores han venido trabajando en la configuración de ese nuevo 
ente recaudador que se encargará del negocio o del tramo del negocio 
correspondiente al recaudo, la operación, el servicio como tal, el 

alistamiento de los buses, la programación de las rutas, la contratación 
de los conductores, el control lo seguirán haciendo desde sus empresas, 

la ley obliga que haya un solo ente recaudador que lo deben conformar 
ellos, el decreto 013 de 2021 que adoptó el alcalde municipal que acoge 

los criterios del decreto 1079 y de la ley 1955 en su artículo 17, 
justamente fija unos parámetros y unos plazos en este caso a la 

administración, pero también a los transportadores y frente al tema de 
recaudos, les da unos ítems que tienen que cumplir entre ellos la creación 
de lentes recaudador por parte de los transportadores fijando unos plazos 

para ello, ese es un tema que está contemplado que les corresponde 
hacerlo, que está en el decreto y que la ley además prevé las 

consecuencias de no hacerlo, la ley expresamente dice que se da una 
prelación a los transportadores para que configuren el ente recaudador, 

pero también dice claramente que si ellos no lo hacen el municipio tendrá 
que abrir una licitación pública para adjudicar lo correspondiente a la 

operación del sistema de recaudo, eso está en el artículo 117 de la ley 
1955.  
 

EL PRESIDENTE ordena  dar lectura al articulado. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, voy a 
justificar mi voto positivo en lo siguiente y no lo votó por el consejo de 

estado y no lo voto por cualquier otra afirmación que se ha dado, 
sencillamente mirando los cuadros de la contratación ,se va a ser un solo 

contrato para la ejecución del programa más la interventoría por cerca de 
14 mil millones, once mil millones de esta anualidad y tres mil de la 
siguiente, eso es esa la razón de ser de una vigencia futura pero no votaría  

un proyecto donde los recursos todos son de este año y se tiene que 
ejecutar este año y el otro año, hay ahí no hay vigencia futura, en este 

porque hay dos anualidades pero si vienen con la teoría de que hay que 
aprobar todos los proyectos porque se va a ejecutar en varias vigencias 

esa no es vigencia futura. 
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EL SECRETARIO da lectura al articulado. 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Gerente de la Unidad Administrativa 

Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público UAE – SEPTP”, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias para la vigencia 2023, 

destinadas a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Pasto – SETP, debidamente aprobadas por el COMFIS y que 

cumplan con los requisitos legales del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
y sus decretos reglamentarios, en los proyectos “SUMINISTRO, 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RECAUDO 
CENTRALIZADO PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE PASTO”, así: 
 

PROYECTO  
COMPONENT

E  

VIGENCIA 2022 VIGENCIA 2023 

TOTAL, DEL 
PROYECTO 

FUENTE DE FINANCIACIÓN FUENTE DE FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓ
N  

Valor apropiado 
mínimo 15% VF 

Ordinario 

DESCRIPCIÓ
N  

Valor 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DEL 
SISTEMA DE 
RECAUDO 
CENTRALIZAD
O PARA EL 
SETP DE LA 
CIUDAD DE 

PASTO 

SISTEMA DE 
RECAUDO 

CENTRALIZAD
O 

NACIÓN 
 $ 

11.110.916.570,55  

 RECURSOS 
PROPIOS  

 $2.753.563.823,00   $      
14.091.072.039,96  

RECURSOS 
PROPIOS 

 $      
226.591.646,41  

INTERVENTORÍ
A TÉCNICA, 
LEGAL Y 
FINANCIERA 
PARA EL 
PROCESO DE 
SUMINISTRO 
INSTALACIÓN 
Y PUESTA EN 
MARCHA DEL 
SISTEMA DE 
RECAUDO 
CENTRALIZAD
O DE SETP DE 
LA CIUDAD DE 
PASTO. 

SISTEMA DE 
RECAUDO 

CENTRALIZAD
O 

RECURSOS 
PROPIOS 

 $      
432.072.160,00  

 RECURSOS 
PROPIOS  

$258.836.240 
 $          

690.908.400,00  

TOTAL RECURSOS A TRAMITAR VIGENCIAS 
FUTURAS 

 $ 
11.769.580.376,96  

 $                                   
3.012.400.063,00  

 $      

14.781.980.439,96  

 

ARTICULO SEGUNDO: Facultar al Gerente de la “Unidad Administrativa 
Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público UAE – SEPTP”, 

para que efectúe las operaciones presupuestales necesarias para dar 
cumplimiento a las determinaciones del presente acuerdo. 

 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción y publicación.  

 
 

Se somete a consideración de la plenaria el articulado y es aprobado 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
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En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas 
especialmente por el artículo 313 de la Constitución Política, La ley 136 
de 1994, Acuerdo 065 de 1996, Ley 819 de 2003,  Ley 1551 de 2012 y 

demás disposiciones constitucionales y legales 
 

 
ACUERDA: 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 
 
EL SECRETARIO da lectura al título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA “UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP” PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS”. 
 

Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado. 
 
EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 
Es aprobado. 

 
Pasa para sanción del señor alcalde. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, doctor 
Yepes para hacerle una sugerencia, le pertenece Avante los rieles de 

Torobajo, hay mucho accidentes, han dañado las barandas y ahora pasan 
carros por ahí, ya no dan la vuelta al romboy sino que se pasan por ahí y 

han muchos accidentes,  lo mismo en la vía de la normal, esa vía es nueva 
doctor y hay huecos. 

 
EL DR. RODRIGO YÉPEZ manifiesta, el tema de la ciclo infraestructura 

en la 18 ha sido un tema problemático, ese proyecto se construyó en el 
2018 con el diseño de manera de separar la ciclo ruta y con elementos 
metálicos y ahí pasa que a veces han sido accidentes los que los dañan, 

se los roban y a veces ha sido que la misma gente por abrir pasos los 
abre, el año pasado para esta época hicimos un contrato de 

mantenimiento para reponer los elementos que están en el separador, 
pero la verdad que al corto tiempo, otra vez teníamos la misma 

problemática, este año nos toca hacer lo mismo, mientras aparece una 
solución definitiva en el mecanismo que haya de segregación allí, tenemos 

entre los temas pendientes tratar de hacer un mantenimiento antes de 
terminar el año en el que haya reposición de esos separadores ahí porque 
somos conscientes de que es una situación que genera peligro para los 

bici usuarios, vamos a estar pendientes de hacer esa reposición allí . 
En el siguiente aclarar que no hay unos baches o unos huecos, hay unos 

lugares donde el concreto tuvo deterioro que fue en los lugares donde se 
prendieron las hogueras en el paro nacional con plástico fueron unas 

hogueras de tal tamaño que afectaron el pavimento en ese sector, ese es 
un tema que no estaba cubierto, lógicamente por la garantía estabilidad 
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del contratista y que nosotros hemos venido revisando, qué tanto es 
conveniente hacer esa intervención allí porque justamente ponernos a 
intervenir por esas imperfecciones que quedaron que realmente no son 

huecos podría afectar la póliza de estabilidad de la obra, que sí tiene el 
contratista por una vigencia de cinco años, entonces podría terminar uno 

causando un problema mayor en esa intervención, es un tema que hemos 
venido revisando, hacer alguna intervención menor que no afecte la póliza 

de estabilidad de la obra, que tiene que cubrir el contratista, por temas 
de calidad de obra por un período de cinco años. 

 
 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO ACUERDO 046 DE 2017 Y POSTERIORES QUE LO 

MODIFIQUEN Y ADICIONEN” PONENTE CONCEJAL RAMIRO 
VALDEMAR VILLOTA. 

 
 

SECRETARIO da lectura al informe de comisión. 
 
EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la que 

termina el informe de comisión?  
 

Se abre el segundo debate. 
 

Se concede la palabra al ponente RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, la iniciativa que radicara el señor alcalde doctor Germán 

Chamorro de la Rosa cumple los ordenamientos establecidos en la ley 136 
de 1994 artículo 72 los de la constitución política de 1991 artículos 287, 
313, 338 se encuentra sustentada con la respectiva exposición de 

motivos, ofrece unidad de materia y se ha emitido concepto favorable 
sobre la viabilidad de la misma por parte del asesor jurídico de la 

corporación, son cuatro temas que se refiere el proyecto de acuerdo con 
el objeto de modificación y adición respectivamente a saber, 1) se hace 

una modificación al artículo 182 del estatuto tributario municipal sobre el 
descuento de la contribución de seguridad ciudadana tal como lo prevé 

las leyes 418 de 1997 y 1106 del 2006, esto es sobre los pagos de anticipo 
que realiza la administración municipal de Pasto en favor de los 
contratistas, lo cual no se venía cumpliendo, presentándose una 

contradicción e incoherencia entre lo dispuesto por la norma municipal y 
lo ordenado por la norma nacional o las leyes nacionales. 2) Se modifica 

el parágrafo primero del artículo 174 del estatuto tributario municipal y 
se suprimen los parágrafos 2 y 3 del mencionado artículo que se 

relacionan con las tarifas de construcción y otras tasas, los tres parágrafos 
en cita establecen las tarifas sobre construcción y las actividades que se 

eximen de aquellas, igualmente tratan de la figura del depósito para 
rotura y de calzada que permitan a personas particulares y entidades 
públicas realizar adecuaciones con intervenciones en la malla vial, el 

depósito tiene como propósito garantizar que una vez se culminen las 
obras el interesado repare o restaure la calzada o capa asfáltica a su 

estado original, la modificación el parágrafo primero y la supresión de los 
dos parágrafos 2 y 3 de este artículo obedece a que en ellos se dispone 

que el mencionado depósito así como se encuentra redactado se lo 
considera como un tributo, lo cual no es ni técnico, ni jurídico legal, frente 
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a este error o falencia, se hace una modificación y la supresiones con una 
redacción propia del tema y ajustada a la realidad, podrá observarse en 
el contenido del artículo segundo del proyecto de acuerdo. 3) Modificación 

del artículo 563 del estatuto tributario municipal sobre aplicación y 
depósitos en procesos de cobro coactivo, se alude que cuando se dicta 

una medida cautelar dentro de un proceso de jurisdicción coactiva tal vez 
como embargo de saldos bancarios que tenga el contribuyente moroso 

esas sumas de dinero ingresan en la cuenta de depósitos judiciales de la 
tesorería general del municipio, actuación considerada no correcta toda 

vez que el artículo 843 numeral 2 dispone que los títulos de depósito que 
se afectan a favor de la administración y que no sean reclamados dentro 
del año siguiente a la terminación del proceso ingresarán como recursos 

del fondo de gestión tributaria, ese es el sentido de la modificación,  se 
cambia de destino, el ingreso de dichos recursos. 4) Se adiciona el 

numeral 10 del artículo 219 del estatuto tributario municipal sobre 
exclusión, teniendo en cuenta que los centros de bienestar, protección , 

centros de vida y servicios sociales cumplen una actividad fundamental, 
valiosa y humanitaria a los adultos mayores de escasos recursos con la 

modificación que se propone, en el proyecto de acuerdo se dispone que 
los contratos y convenios que el municipio de Pasto se debe con dichas 
entidades, estarán exentos del pago de la estampilla de adulto mayor, 

sostiene la administración que el impacto social a mediano plazo con la 
visión propuesta, si bien es cierto que con esta excepción de tributos 

referido genera una reducción de ingresos al fisco municipal por el orden 
de 76.430.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la ley 

819 del 2003, se ofrece como fuente sustitutiva las sanciones por no 
declarar o presentar de manera extemporánea información exógena, por 

último expreso que la comisión de presupuesto el día 15 de los cursantes 
tras el estudio y análisis del proyecto de acuerdo, lo aprobó en primer 
debate de otra parte con las razones que me he permitido exponerles doy 

ponencia positiva solicitando se dé segundo debate al proyecto de 
acuerdo. 

 
EL PRESIDENTE ordena dar lectura al articulado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, es la 
exposición de motivos pero sería bueno que el ponente nos explicara el 

someramente de qué se trata, para que quede en el acta cada artículo, 
son varios artículos, que se vaya informando de qué se trata cada artículo 

para no quedar aprobado así a la buena de Dios. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, considero que he 
sido muy claro a decirlo punto por punto de los cuatro artículos que 

conforma el proyecto de acuerdo, si considera el doctor Nicolás que haya 
más claridad, solicito que el señor secretario de hacienda que es el 
delegado de la administración concluya con mejores argumentos si es 

necesario. 
 

Se concede la palabra  al JURÍDICO DE HACIENDA saluda y manifiesta,  
son básicamente cuatro modificaciones, la primera al tema de seguridad 

ciudadana y lo que quiere la administración es mejorar la eficiencia en el 
recaudo a través de un descuento en el anticipo, actualmente si ustedes 
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se refieren al artículo 182 lo que permite el estatuto tributario es hacer 
un descuento al contrato y a los pagos subsecuentes en el contrato pero 
no lo contempla dentro del anticipo, eso en la ley está regulado en la ley 

418 en su artículo 121 establece que se debe hacer ese descuento dentro 
de los anticipos , para efectos de tener una coherencia respecto a la 

normatividad nacional y la normatividad en el municipio hacemos esa 
modificación y así generamos también una eficiencia en el recaudo, esa 

sería la primera modificación. La segunda se refiere al depósito de rotura 
de calzada y precisamente se está modificando el artículo 174 en su 

parágrafo, en el parágrafo lo que se está haciendo es abstrayendo figura 
de depósito de rotura de calzada porque la rotura de calzada como tal no 
es un tributo, entonces se le está dando la orden a la administración que 

reglamente la rotura de calzada para lo cual tiene hasta el primero de 
noviembre y en ese momento es que entrará en vigencia este artículo y 

de esa manera, tener en cuenta o hacer esa diferenciación entre lo que 
realmente es un tributo, en este caso el impuesto de delineación urbana 

y otra que es la rotura de calzada que es algo completamente distinto, 
posiblemente la distinción para dejarla muy clara es que la delineación de 

urbana es cuando voy a la curaduría y voy a hacer  la construcción de un 
bien inmueble o la refracción del mismo y esto es otro tema es 
simplemente cuando se hace una adecuación  por ejemplo en la tubería y 

requiero romper calzada en ese caso no hay un tributo, no  se causa un 
impuesto lo único que se causa es un seguro que es lo que  va a 

reglamentar la administración. El tercer punto son depósitos judiciales, y 
el punto final es una exclusión a la estampilla de mayor. 

 
Se somete a consideración el artículo primero 
ARTICULO PRIMERO. Modificar el ARTÍCULO 182 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 
modificado por el artículo 41 del Acuerdo 054 de 2019, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 182. DESCUENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. La Entidad contratante descontará el valor 
correspondiente a la contribución de seguridad ciudadana en cada pago 
que se realice al contratista por concepto del contrato, sus adiciones y/o 
el valor del anticipo, si lo hubiere”.  
 

 

 Y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo segundo. 
 

Se  concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, no tengo 
muy claro, primero se exime con el proyecto de vivienda de interés social 
canalizados a través de invipasto, los proyectos canalizados a través de 

invipasto cuando en invipasto trabaja con algunas constructoras y pueden 
hacer y realizar proyectos, es muy diferente cuando se trabaja con 

asociaciones de vivienda, que también lo menciona,  me queda esa duda,  
digamos un constructor que cuya pretensión es tener una utilidad y una 

rentabilidad frente al tema la construcción versus a una organización que 
busca a través de ahorros de sus familias de sus propios patrimonios 

buscar la única utilidad de tener una vivienda digna, me genera la duda, 
el parágrafo primero de este artículo. 
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EL JURÍDICO DE HACIENDA manifiesta, doctor ese tema no se modificó 
simplemente la ruptura de calzada, qué es lo que le vamos a dar prioridad 
y lo vamos a trasladar a la secretaría de planeación para que ellos 

terminen, no tocamos ese artículo.  
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, en la exposición de motivos decía 
¿que ese es un tema que no le compete al estatuto tributario, sino una 

acción administrativa y que será por decreto? si nosotros somos quienes 
regulamos acá lo que tiene que ver con impuestos, tasas, sobre tasas 

porque hoy vía decreto. 
 
EL DOCTOR LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, por eso lo estamos 

sacando del estatuto tributario, doctor no es un tributo, estamos en el 
tema presupuestal, la ruptura de calzada es un ingreso no tributario. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, explíquenos para poder 

entender, entiendo que es un depósito y planeación municipal entrara a 
reglamentarlo para poder hacer el arreglo, pero si esos van a ingresar,  

todo lo que ingrese tiene que registrarse, esa sería la inquietud. 
 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, no soy de acuerdo con eso, de 

entregarle a planeación un cheque en blanco diciéndole usted es el que 
liquida, usted es el que hace todo lo que tiene que ver con ruptura, si 

ruptura tiene que ver muchas cosas en el municipio de Pasto, mueve 
muchos millones, entonces un funcionario con lapicero va a tomar todas 

las decisiones que quiera, en lo que tiene que ver con ruptura, no soy de 
acuerdo con eso, aquí el concejo es que él tiene que regular, me quedo 

extrañado que nos diga que ahora lo voy a hacer planeación.  
 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, como está diciendo el señor secretario de hacienda, estos 
recursos que deposita el interesado que va a causar esas obras para poder 

construir o lo que sea, no son tributos, por eso el concejo no tiene facultad 
para determinar sobre ellos, es un depósito. Doctor Nicolás si usted va a 

necesitar hacer unas operaciones en su  casa, pero requiere destruir 
cualquier red de acueducto alcantarillado,  o lo que sea, ese depósito, lo 

consigna en la administración y la administración va reglamentar cómo 
se debe cancelar para que haga los trabajos y esas reparaciones lleguen 
a su original, ese es el objetivo. 

 
Interpelación por el conejal FRANKY ERASO manifiesta,  doctor 

Valdemar no con eso se va a cancelar, es un depósito donde va a 
garantizar, si al cabo de un año no reclama obviamente tendrá otro tipo 

de ejercicio los recursos por no haber reclamado, pero no se cancelan, y 
dos,  quién va a ser recaudo, cómo va a ser ese control, me imagino que 

planeación  reglamentará, pero cualquier ingreso que tenga el municipio, 
por cualquier concepto toca registrarlo, esa es la inquietud. 
 

EL DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, hay ingresos tributarios 
y no tributarios, entonces hay que tener en cuenta de eso, esto es un 

ingreso no tributario y de ahí, que lo estamos sacando del estatuto 
tributario porque está contemplado como un ingreso tributario, siendo su 

capacidad no tributaria. 
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Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, totalmente 
en desacuerdo porque yo no entrego cheques en blanco y habrá 
funcionarios que lo hagan bien, habrá otros funcionarios que no hacen 

bien las cosas, y aquí se mueve mucha plata en esto, muchos millones se 
mueve en esto y  no estoy de acuerdo a la entregar cheques en blanco 

absolutamente a nadie y yo sí pienso que eso debe ser reglamentado en 
el concejo, no por un decreto de planeación; si tengo que votar en contra 

voto negativo y dejó esa constancia, no estoy de acuerdo en que tiene 
que ser entregada esa función a planeación, sino que tiene que venir aquí 

al concejo y esa plata no es que se devuelva, cuando no han ejecutado la 
obra el municipio la ejecuta, es decir, esa plata siempre al municipio en 
algunas circunstancias. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta,  tengo 

claro frente al tema del depósito y el depósito también que si al cabo de 
un tiempo no es para pagar que se haga la obra y si el depósito hacen la 

obra,  hacen la recuperación de la vía y el depósito no se reclama durante 
un año, entra al municipio, hay que determinar cómo ingresan esos 

recursos que son no tributos, mi pregunta es ¿dónde se van a consignar 
esos recursos? ¿Cuál va a ser la garantía frente a los mismos? obviamente 
la estabilidad de la obra o de un proyecto de esos tiene que garantizarse 

con una póliza, la duda ¿dónde van esos recursos? ¿Cómo lo van a 
administrar? cuando se supone que en  la administración pública todo 

recurso por cualquier concepto que entre, tiene que registrarse y tiene 
que reportarse. 

 
Se concede la palabra al ponente RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, doctor Franky  lo que usted se refiere al depósito, es a los que 
van a construir, con esos recursos van a responder para dejar la obra, el 
otro depósito es muy diferente que se va a devolver, el que habla el 

número 3 que es cuando se hay medidas cautelares, esto es cosa 
diferente. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  

queremos reunirnos para establecer bien ese tema legalmente, le pediría 
muy respetuosamente a toda la plenaria, que nos dé un necesito de 15 

minutos para poder establecer mejores estudios. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, estamos en plena discusión de proyecto de 

acuerdo, no veo todavía la situación del receso. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, entiendo 
a la administración que eso deba salir del estatuto tributario, pero 

también es importante reglamentar cómo se va a hacer, para dónde van 
esos dineros  y a dónde se van a destinar los recursos que se consigan, 

no tengo problema que lo maneje planeación pero sí que quede 
reglamentado y que el concejo sea que de una u otra manera determine 
ese dinero, no solo cómo hacer el recaudo, cómo hacer el control sino a 

dónde van los destinos de ese dinero, no sé si una opción sería sacar este 
artículo y traer un proyecto de acuerdo donde podamos reglamentar el 

cómo, el qué y el para dónde va, podría ser una alternativa que podríamos 
presentar o que se podría realizar, si lo va a manejar planeación lo maneje 

de acuerdo a unos lineamientos que da el concejo municipal. 
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Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, está 
claro un deposito no es un impuesto, no tenemos por qué generar 
polémica de que es un impuesto y aquí se va a dar un cheque en blanco, 

no es así, debemos buscar una alternativa como la que plantea el concejal 
Ávila, que paralelamente al sacarla de estatuto tributario generemos un 

reglamento del concejo de Pasto, creo que sí es una alternativa para poder 
avanzar en la aprobación y en dejar nuestros estatuto tributario funcional 

porque eso es lo que queremos, es lo que estoy viendo con todas las 
reglamentaciones que  se han ido haciendo durante los últimos dos años 

al estatuto tributario, dejarlo que sea funcional porque tuvo muchas 
críticas en el momento que se hizo una modificación al estatuto tributario, 
donde un asesor nos llenó aquí la  sala de argumentos pero  hoy nos 

damos cuenta donde puntualmente revisándolo con el manejo del 
municipio paralelamente, miramos que hay muchas cosas que no 

deberían existir ahí y esta es una de ellas; aquí se está hablando de mucho 
recaudo, de mucha plata, de mucho robo, pero no sabemos cuánto,  si 

quisiéramos para tener claridad ojalá nos puedan dar un paralelo de las 
vigencias anteriores, cuánto se recaudó sobre este depósito, sobre estos 

aprovechamientos por llamarlo así porque según la modalidad y la forma 
que nos explicaba el doctor Franky que en un año después de que ese 
depósito no es retirado o no es ejecutado, entra a ser parte del ingreso 

del municipio como otros ingresos, como un aprovechamiento pero no 
sabemos cuánto es, que valor es doctor Luis Eduardo. 

 
El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, hay una 

propuesta de doctor Serafín hágala a conocer del señor secretario de 
hacienda de que si es está de acuerdo que se suprima ese artículo en este 

proyecto.  
 
El concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, la propuesta es suprimir este 

artículo y la administración presentará posteriormente una propuesta o 
un proyecto de acuerdo de quién va a manejar esos recursos, cómo se 

van a manejar y cuál es el destino de esos recursos, sean pocos o sean 
muchos y que secretaría va a ser la encargada, de esa manera queda 

reglamentado el tema. 
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  presente el 
proyecto creando una tasa por ruptura de placa, ahí queda fijada, ahí 
queda establecido para dónde van los recursos. 

 
Interpelación por el concejal MAURICIO TORRES manifiesta,  podríamos 

incluir como lo hemos incluido varias veces parágrafos o aclaraciones 
dentro del artículo donde esté supeditado la aprobación a la generación 

de un reglamento porque no es una tasa, un depósito no puede ser una 
tasa, es un depósito que entra con una destinación específica, no 

podemos crear una tasa, nosotros no lo registramos inmediatamente a 
una cuenta 4 que es la cuenta del ingreso, tiene que ir a un pasivo porque 
esta plata no es nuestra, es un pasivo que generamos. Diría es dejar el 

artículo supeditado dentro de la lectura, dentro de parágrafo a una 
reglamentación por parte del concejo. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, ya han surgido varias propuestas por parte de los señores 
concejales sin embargo, a título personal lo digo, es necesario generar 



 

21 

 

ese tipo de depósitos que son unas garantías, que se dé la claridad, si el 
depósito una vez subsanado el problema de la intervención de la vía 
pública, se reintegra o no, pero antes que retirarlo o crear una tasa 

adicional, quisiera unirme a la sugerencia del concejal Muñoz de que nos 
dé un receso de 15 minutos, lo revisemos entre todos, lo discutamos y en 

15 minutos retornemos a la sesión con propuestas más claras y concretas. 
 

Moción por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, cuando yo le 
solicité también es una garantía para la oposición para tomar una mejor 

decisión frente al proyecto, le agradecería cuando hagamos ese tipo de 
propuestas las ponga en consideración. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, antes de contemplar la posibilidad de dar 
un receso escuchemos al secretario de hacienda. 

 
Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO manifiesta, no es un tributo  

la ruptura de calzada por lo tanto no se considera, el ingreso entra como 
una garantía y hay que retribuirla una vez se vuelve a construir la calzada, 

no es un tributo a diferencia de los impuestos, por eso no puedo 
ejecutarla, no podemos trabajar sobre ese dinero y por eso le dejamos a 
la dependencia indicada, por eso tenemos un artículo donde dice que tiene 

hasta el primero de noviembre la secretaría de planeación y si es 
necesario y ahí está la figura del control que realiza el concejo municipal 

en el hecho de revisar cuál es el decreto que va a regular la ruptura de 
calzada. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, estamos repitiendo lo mismo ya 

sabemos que no es un tributo, ya sabemos que por norma no debe estar 
el estatuto tributario, sabemos que es un depósito que es para generar 
una garantía y que no se cobra, el tema lo que dice el doctor Serafín Ávila 

que lo he mencionado también es no hay una reglamentación dónde van 
a ir sus recursos, si no lo reclamaron durante un año en que se van a 

invertir, como ingresan, o sea es la reglamentación la que nos asusta en 
este momento, es decir cómo se van a manejar esos recursos y tiene ya 

hasta noviembre para reglamentarlo, comparto la posición del doctor 
Serafín que se retire y se presente después cuando ya tengamos la 

reglamentación y sepamos nosotros dónde van esos recursos, dónde van 
a ingresar y qué va a pasar con los recursos posterior a un año si no son 
reclamados. 

 
Se somete a consideración la proposición del concejal Crhistyam Muñoz 

de dar un receso de 15 minutos  y es aprobado. 
 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 
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JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, después de la discusión había la proposición 
realizada por el conejal Serafín Ávila de suprimir el segundo artículo por 

tal razón les pregunto secretario de hacienda y miembros  de la 
administración si están de acuerdo con esta proposición. 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, pienso que el retirarlo 

seguiría el problema que estamos ahorita, estamos incluyendo dentro del 
estatuto tributario algo que nos atributo, pienso que retirarlo no sería el  
camino, para que lo determinen, esa sería mi posición, mi proposición 

sería que permanezca y que se reglamente a futuro. 
 

Se concede la palabra al ponente RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, el deposito lo hacen cuando se dan medidas cautelares es 

diferente a lo que estamos hablando, ese depósito,  cuando terminado el 
proceso pasado un año no reclamen interesados pasa a un fondo de 

gestión que se llama, pero es muy diferente al tema que estamos 
tratando.  
 

Interpelación por el concejal  SERAFÍN ÁVILA manifiesta, el estatuto 
tributario que fija no solo los tributos, sino el manejo financiero del 

municipio, lo mejor sería retirar el artículo dejar las condiciones en que 
actualmente se está manejando, estos recursos dejarlos como están 

mientras se presenta una reglamentación adecuada y oportuna sobre el 
origen, la forma y la destinación final de estos recursos en la 

administración municipal. 
 
Moción de procedimiento por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, hay 

dos proposiciones una principal y una sustitutiva, la principal presentada 
por el doctor Serafín Ávila y la sustitutiva presentada por el doctor Torres. 

 
Se concede la palabra al LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, frente 

al artículo que estamos en discusión dejamos a votación de la plenaria 
por parte de la administración para que ellos decidan si se retira o se 

queda, frente a la solicitud formulada por el doctor Serafín y obviamente 
la contra solicitud formulada por el doctor Mauricio Torres. 
 

EL PRESIDENTE solicita al secretario realizar votación nominal. 
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, negativa a la 
sustitutiva. 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, negativa a la sustitutiva.  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, positiva a la sustitutiva.  

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, negativa que se suprima.  
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, que se suprima. 
GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, que se suprima. 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, positiva a la sustitutiva. 
 LÓPEZ RAMIRO manifiesta, que se suprima.  

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, negativa a la 
sustitutiva. 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, que se suprima. 
MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, que se suprima. 
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NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, positiva a la 
sustitutiva.  
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, que se suprima.  

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, que se suprima.  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, positiva a la sustitutiva. 

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, positiva a la sustitutiva. 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, positiva a la sustitutiva. 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, suprima. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, 12 votos porque se suprima y 6 votos 
positivos por continuar. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, que se suprima señor secretario para 
realizar un proyecto de acuerdo reglamentando este ingreso no 

operacional, teniendo en cuenta más adelante, que esto no es un tributo 
y está dentro del estatuto tributario. 

 
El DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, presentaremos 

nuevamente el proyecto a partir del primero de octubre porque seguimos 
insistiendo que no es un tributo y que hay que regularlo, más que todo 
por la seguridad del concejo y por la seguridad de la administración, lo 

presentaremos con más claridad para que todos tengan la atención y el 
concepto para poder votar positivo. 

Hay que dejar en claro de que la votación es por un antecedente más que 
todo de claridad en el proceso, más no, porque vaya en contra del estatuto 

tributario. 
 

EL PRESIDENTE ordena continuar con el siguiente artículo. 
 
EL SECRETARIO da lectura a los artículos segundo y tercero. 

 
ARTICULO SEGUNDO.  Modificar el ARTÍCULO 563 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así:  
 

“ARTÍCULO 563. APLICACIÓN DE DEPÓSITOS. Los títulos de depósito que se 
efectúen a favor de la Administración Municipal y que correspondan a procesos 

administrativos de cobro, adelantados por dicha entidad, que no fueren 
reclamados por el contribuyente dentro del año siguiente a la terminación del 
proceso, así como aquellos de los cuales no se hubiere localizado su titular, 
ingresarán como Recursos de capital en el Presupuesto del Municipio de Pasto”. 

 
 ARTICULO TERCERO.. Adiciónese el numeral 10 al ARTÍCULO 219. EXCLUSIÓN, del 
Acuerdo Municipal 046 de 2017, el cual quedará así: 
           
          ARTÍCULO 219. EXCLUSIÓN. No generan Ia estampilla de adulto mayor: 
             
                 (…) 

 
10. Los contratos o convenios que sean celebrados entre el municipio de Pasto y los 

Centros de Bienestar; Centros de protección Social, Centros de vida, atención y 
desarrollo de programas y servicios sociales dirigidos a las personas adultas 

mayores de escasos recursos. 
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Se somete a consideración de la plenaria el artículo segundo y tercero,  
son aprobados. 

 
Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO NARVÁEZ manifiesta, 

solicitamos  el retiro del artículo frente a la moción aceptada por el concejo 
municipal, el artículo quinto no es procedente frente a este proceso, 

doctor Silvio para que a través del concejo municipal y del señor 
presidente revisemos el articulado. 

 
Se somete a consideración de la plenaria la supresión de artículo cuarto 
antes quinto del régimen transitorio y es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, se suprime del proyecto de acuerdo a 

solicitud de la administración municipal.  
Ordena continuar. 

 
EL SECRETARIO da lectura al artículo  cuarto antes sexto. 

 
ARTÍCULO CUARTO.   El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

 

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 
artículos 313 y 362 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, y posteriores que la 

modifican o adicionan  
 
 

ACUERDA: 

 
Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 

 
EL SECRETARIO da lectura al título. 

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

046 DE 2017 y POSTERIORES QUE LO MODIFICAN Y ADICIONAN” 

 

Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 
en su conjunto? es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 
es aprobado. 

 
Pasa para sanción del señor alcalde. 
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SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 
PONENTE CONCEJAL SERAFÍN ÁVILA. 

 
EL SECRETARIO da lectura al informe de comisión.   
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo la proposición con la que 
termina el informe comisión? Es aprobado. 

 
Se abre el segundo debate. 

 
Se concede la palabra al concejal ponente SERAFÍN ÁVILA manifiesta, 

es un proyecto de acuerdo, que surge por tres cosas fundamentales, la 
primera, es un mayor recaudo de impuesto de industria y comercio que 
asciende a $3.358.616.824 y también al impuesto complementario de 

avisos y tableros por 363.000 millones de pesos, también por sanciones 
tributarias por un valor de 374 millones de pesos aproximadamente, este 

proyecto el total es $4.326.976.801,41 más del 95% de ese proyecto de 
acuerdo corresponde a lo que acabo de indicar, ingresos por mayor 

recaudo, después de esto viene la distribución en que la administración 
municipal toma la decisión de destinar  diferentes secretarías o diferentes 

secretarios para que desarrollen o para que ejecuten estos recursos, como 
segundo parte de este  proyecto de acuerdo hay una transferencia 
realizada por Invipasto por 230.806 millones de pesos y básicamente es 

un reintegro, se asignan esos recursos y tercero, hay unos saldados 
presupuestales, dentro de los saldados presupuestales hay un pequeño 

error, que vamos a corregir en el momento en que sea el articulado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al artículo primero. 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Adicionase al presupuesto de Rentas e Ingresos del 

Municipio de Pasto para la v igencia 2022, la suma de: 

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN 
PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 

($4,326,976,801.41), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 4,326,976,801.41 

Ingresos Corrientes 4,096,170,393.28 

Recursos de Capital 230,806,408.13 

 

 

 
Se somete a consideración el artículo primero y es aprobado. 
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EL SECRETARIO da lectura al artículo segundo y manifiesto que se 
encuentra una palabra repetida con la autorización del presidente y la 
plenaria para quitarla. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Adicionase al presupuesto de Gastos e Inversiones del 

Municipio de Pasto para la v igencia 2022, la suma de 

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UN 

PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE 

($4,326,976,801.41), así: 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS 4,326,976,801.41 

FUNCIONAMIENTO 160,601,390.41 

Funcionamiento Central 160,601,390.41 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 4,166,375,411.00 

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 253,975,402.00 

Fomento a la recreación, la activ idad física y 

el deporte 
253,975,402.00 

SECTOR TRANSPORTE 1,972,000,000.00 

Infraestructura red vial regional 1,972,000,000.00 

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 575,400,009.00 

Desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes y sus familias 
500,000,000.00 

Atención integral de población en situación 

permanente de desprotección social y/o 

familiar 

75,400,009.00 

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 365,000,000.00 

 Inclusión productiva de pequeños 

productores rurales 
365,000,000.00 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 1,000,000,000.00 

Fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos 
1,000,000,000.00 

 

 
 
Se concede la palabra al DR. LUIS EDUARDO manifiesta, así está el 

rubro presupuestal, considero que hay que dejarlo así. 
 

Se somete a consideración de la plenaria el artículo segundo y es 
aprobado. 
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EL SECRETARIO da lectura al articulado. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles 

los siguientes rubros en el presupuesto de gastos del 

municipio, así: 

DETALLE CRÉDITO CONTRA CRÉDITO 

GASTOS 2,502,188,186.61 2,502,188,186.61 

FUNCIONAMIENTO 1,185,425,625.61   

Funcionamiento Central 1,054,348,173.03 
  

Funcionamiento Concejo 61,442,555.90   

Funcionamiento Personería 69,634,896.68   

SERVICIO DE LA DEUDA 
  

1,185,425,625.61 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL 1,316,762,561.00 1,316,762,561.00 

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL 14,500,000.00 14,500,000.00 

Desarrollo integral de niñas, 

niños y adolescentes y sus 

familias 

  14,500,000.00 

Inclusión social y productiva 

para la población en 

situación de vulnerabilidad  

8,577,869.00   

Atención integral de 

población en situación 

permanente de 

desprotección social y/o 

familiar  

5,922,131.00   

SECTOR CULTURA 348,000,000.00 1,043,232,200.00 

Promoción y acceso 

efectivo a procesos 

culturales y artísticos 

348,000,000.00 1,043,232,200.00 

SECTOR VIVIENDA 128,237,963.00 5,698,864.00 

Ordenamiento territorial y 

desarrollo urbano 
                 5,698,864.00 

Acceso a soluciones de 

v ivienda 
128,237,963.00   

SECTOR DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
826,024,598.00   

Fomento a la recreación, la 

activ idad física y el deporte 
826,024,598.00   

SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES   

253,331,497.00 
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Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y 
contenidos para impulsar la 

apropiación de las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones   

253,331,497.00 

 

ARTÍCULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación. 

 
 

Se somete a consideración el articulado y es aprobado. 
 
EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas 

por el artículo 313 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 

2012 

 

A C U E R D A: 

 

Se somete a consideración el preámbulo y es aprobado. 
 

EL SECRETARIO da lectura al título. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022” 

 

Se somete a consideración el título y es aprobado. 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 
en su conjunto? es aprobado. 

 
EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo que sea acuerdo municipal? 

es aprobado. 
 
Pasa para sanción del señor alcalde. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, la 

situación muy compleja, llevamos ocho días y tres homicidios en el 
municipio de Pasto, una situación muy difícil, aquí tuvimos al J1 de La 

metropolitana el coronel Acosta antes de cerrar, le agradecería que lo 
llamemos, que nos explique qué está pasando en el municipio de Pasto, 
ayer un accidente muy grave donde muchos niños resultaron heridos, no 

sabemos cuáles son los controles que se está haciendo sobre los autos 
que están llevando en este momento el transporte escolar con nuestros 

niños, niñas que van a los colegios, muy preocupante lo que está pasando 
en Pasto,  hace rato no pasaba una ola de violencia como la que vivimos 

hoy, tenemos una dinámica de pandillaje fuerte en el municipio, el 
homicidio que paso la semana pasada a las 2 de la mañana en el barrio 
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Versalles, fue de una pandilla contra otros grupos de jóvenes, hay tres 
personas heridas y una asesinada, la situación no está fácil en el municipio 
de Pasto; solicito muy respetuosamente si podemos tener antes de cerrar 

las sesiones extraordinarias al coronel Acosta para que nos cuente que 
está sucediendo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, lo tendremos en  cuenta para hacer el 

llamado pero veo que es más para las sesiones  ordinarias. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, frente al 
tema el accidente hay que estar más atentos  al control que tienen que 
hacer las autoridades frente al tema del transporte escolar aquí en el 

municipio de Pasto, con las debidas señalizaciones, lo que establece la 
norma porque hay dificultades, eso tocamos en las administraciones 

pasadas frente al tema de control y hoy hay que empezar a revisar;  
segundo tema, señor presidente frente a la comisión  de plazas, hasta el 

día de hoy según la manifestaciones de los usuarios no han visto reflejado 
todavía los pagos que han hecho a través de la plataforma, a través de 

los diferentes operadores, para que se establezca en el cronograma la 
invitación para que nos dé claridad la directora de plazas de mercado aquí 
al concejo municipal de Pasto para que nosotros a través de un 

cuestionario respectivo bajo su consideración lo pongamos para la 
primera semana, para claridad de los usuarios. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ solicita permiso para 

el día de mañana por  cita médica. 
 

EL PRESIDENTE permiso concedido. 
 
  

 
 

Siendo las 11:51 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 

Miércoles 21 de Septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 

 


