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Acta No. 229 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Viernes 08 de Diciembre de   
2017, 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:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 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. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO 

DEL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL 

MAURICIO TORRES. 
 

La Presidencia, solicita se le conceda la palabra al representante del Colegio 

de contadores y a la gerente de SEPAL. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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Toma la palabra el Señor Miguel Aservo, Representante del Colegio de 
Contadores públicas,  comenta que el impuesto de industria y comercio es uno 

de los impuestos que mas viola los principios de tributación, como son 
progresividad, equidad, la  base gravable es el total de los ingresos del 

contribuyente, desconociendo los costos y gastos que pueda tener, considera 
que un tributo debe contemplar los costos y gastos que tiene el contribuyente,  

afirma que no están de acuerdo con las tarifas, con la forma como se está 
gravando al profesional independiente, ahora los incluyen en una tabla de 

industria y comercia con tarifas del 5 por 1.00, pero los profesionales 
independientes son personas que no tienen contrato laboral, se les cancela a 

través de honorarios y los gravan con la unidad especial para pensiones y 
parafiscales, deben hacer aportes a seguridad social, deben hacer una 

retención en la fuente del 12% y ahora el municipio quiere gravarlos con un 
impuesto mas, invocando el principio de automia de la Constitución Nacional, 

solicita se reconsidere el tema para profesiones liberales. 

 
La Presidencia, agradece por la intervención. Presenta un saludo a la Doctora 

Maritza Rosero, Gerente de Sepal. 
 

Toma la palabra la Doctora Maritza Rosero, Gerente de Sepal, saluda a los 
asistentes y comenta que se necesita una actualización de tarifas de alumbrado 

público, informa que realizaron un estudio de costos, donde se incluyen los 
trazados del Ministerio de Minas y Energía , la comisión reguladora de energía y 

gas, afirma que Sepal ha venido cumpliendo con todas las directrices de la 
CREC, se estableció que la fuente de financiación es el impuesto, se han 

realizado varias obras importantes para el municipio de Pasto, garantizando 
seguridad a la ciudadanía, por lo tanto solicita al Concejo su apoyo. 

 
El Concejal Alexander Rassa, comenta que la empresa Sepal, está inmersa en 

un proceso de competitividad, afirma que el Concejo siempre ha respaldado 

este proceso, los beneficios son muy altos, afirma que cualquier esfuerzo que 
haga el municipio debe estar acompañado del Concejo Municipal, por que se 

ven los resultados, se necesita la actualización de costo beneficio, para 
reglamentar el esquema tarifario y esta es la competencia del Concejo, afirma 

que no es un incremento de tarifas es la reglamentación del nuevo esquema 
tarifario  según la ley 1819. 

 
La Presidencia, propone dejar el proyecto de acuerdo para continuar el día de 

mañana. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Concejal Ramiro Villota, agradece a la Doctora Rosero por el trabajo 
realizado en SEPAL, considera que ha escuchado la iniciativa del proyecto 

presentado por Sepal, a pesar de que no existe la metodología, si la empresa 

presenta el estudio correcto, puede darse la actualización de las tarifas, afirma 
que acompaña la iniciativa con su voto positivo. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 11:25 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 Sábado 9 
de Noviembre de 2.017 a las  12:00 m. 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
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