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Acta No. 232 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 11 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 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, 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 

ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO” PONENTE 
CONCEJAL MAURICIO TORRES.  

PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL CONCEDE AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
PASTO LA FACULTAD PARA INCORPORAR POR DECRETO RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION, EDUCACION Y CONFINANCIACION PAE 

Y MODIFIQUE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2017 EN EL MONTO 
ASIGNADO. 

PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LAS NORMAS 
NECESARIAS PARA REGLAMENTAR LA ESTANCIA DE CANINOS Y  FELINOS 

DOMESTICOS EN ZONAS DE RECREACION EN EL MUNICIPIO DE PASTO. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun por 
ser la sesión de ayer en horas de la noche.   

 

La Presidencia concede el permiso solicitado.  
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3. PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN LAS 

NORMAS NECESARIAS PARA REGLAMENTAR LA ESTANCIA DE CANINOS 
Y  FELINOS DOMESTICOS EN ZONAS DE RECREACION EN EL MUNICIPIO 

DE PASTO. 
 

Doctora Vivian Rúales Personera Municipal hace uso de la palabra 
saludando a todos y todas reiterar lo que nosotros manifestamos en la sesión 

anterior todavía está en mora de aprobarse, para dar claridad frente a los 
espacios abiertos al público y en relación con los parques y las multas todo ya 

está contemplado en el código y que es de exclusiva aplicación de la policía 
quien ejerce el poder de policía y a ustedes como Concejo les está dada la 

competencia para regular algunas materias del código nacional de policía, 
entonces la recomendación que se había hecho era de los animales peligrosos 

para el manejo que se decida dar en relación con el centro de bienestar animal 
igual manifestar que si bien es cierto no se cumple en el extremo con todos los 

requerimientos que se establece para el mismo y como tal ya existiendo debe 

reglamentarse también la estancia de  felinos y caninos peligrosos, ya es 
decisión de ustedes como administración municipal si la adoptan, nosotros 

seguiremos haciéndole seguimiento en el comité civil de convivencia. Gracias. 
 

El Secretario da lectura al articulado  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Permítase el ingreso y la estancia de caninos o felinos domésticos 
o mascotas a zonas de juego y recreación en el Municipio de Pasto de conformidad a la 
siguiente reglamentación: 
 

1. Todos los ejemplares caninos de raza potencialmente peligrosa deben estar 

acompañados de su propietario o tenedor, quien asumirá la total responsabilidad 

por los daños y perjuicios que puedan ocasionar a las personas, a otros animales, a 

los bienes, y al medio natural de la zona de recreo o parque en general. En ningún 

caso los ejemplares caninos de raza potencialmente peligrosa pueden deambular 

solos en las zonas de recreo, plazas y parques del municipio de Pasto. 

 
2. No se permitirá el acceso a las zonas de juegos infantiles ubicadas en jardines, 

plazas y parques del municipio de Pasto a  los ejemplares caninos considerados 

por la Ley 1801 como potencialmente peligrosos si han tenido episodios de 

agresiones a personas; o le hayan causado la muerte  a felinos, caninos o 

mascotas, al tenor de lo previsto en el artículo 126 de la Ley 1801 de 2016, o que 

hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa, salvo lo dispuesto en el 

parágrafo 1° del artículo 124 de la citada Ley. 

 
3. Todos los ejemplares caninos deberán estar sujetos por su correspondiente traílla. 

Deben llevar bozal debidamente ajustado todos los ejemplares caninos 

potencialmente peligrosos y los felinos en maletines o con collares especiales para 

su transporte conforme a lo señalado en el artículo 118 de la Ley 1801 de 2016. 

 
4. Todo propietario o tenedor de especies caninas deberá recoger los excrementos de 

los animales de compañía y depositarlos en los sitios dispuestos para tal efecto. 
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5. En ningún caso los propietarios o tenedores de los caninos, felinos o mascotas que 

ingresen a las zonas de recreo o parques de juegos infantiles deberán tolerar, 

permitir o inducir directa o indirectamente a que un animal ataque a una persona, a 

otro animal o a bienes de terceros de conformidad a los parágrafos 2,3 y 4 del 

artículo 134 de la Ley 1801 de 2016, sin perjuicio de las acciones penales a que 

haya lugar. 

6. En ningún caso los tenedores o propietarios deben permitir que sus caninos, felinos 

o mascotas hagan uso de los juegos infantiles dispuestos en las zonas de recreo y 

parques de recreación infantil, toda vez que esta conducta representa riesgo tanto 

para los animales como para los niños, niñas y adolescentes  que se encuentren 

haciendo uso de los mismos. 

 
7. Se prohíbe la comercialización de los caninos, felinos o mascotas y la exhibición y 

comercialización de animales silvestres en las zonas de recreo ubicadas en el 

Municipio de Pasto. 

 
PARÁGRAFO: Las personas que ejercen la actividad de paseadores de caninos, tanto 
formales como informales, deberán portar los elementos indicados para la recolección de 
excretas y cumplirán con todos los lineamientos señalados en el artículo 1 del presente 
acuerdo. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
plenaria. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las entidades y organizaciones públicas y privadas que realicen 
eventos con presencia masiva de caninos y felinos deben aportar un plan de manejo 
sanitario y ambiental al Comité de eventos de ventanilla única de la Secretaría de 
Gobierno Municipal con el fin de garantizar la limpieza de los parques y zonas de recreo 
una vez se termine la actividad, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el numeral 3 
del artículo 124 de la Ley 1801 de 2016. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Por conducto de la Secretaría de Educación Municipal se 
efectuará el acompañamiento de los estudiantes de los últimos grados de educación 
básica secundaria, que opten por este programa en desarrollo de su servicio social para 
que adelanten brigadas como vigías de control en las zonas de recreo y parques de 
juegos infantiles, motivando y concientizando a la comunidad sobre la tenencia 
responsable de sus animales de compañía y el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas mediante el presente Acuerdo. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El COSO o Centro de Bienestar Animal Municipal o la entidad que 
haga sus veces de acuerdo al desarrollo propio de su misión y a lo dispuesto en el artículo 
119 de la Ley 1801 de 2016, deberá albergar a todos aquellos caninos, felinos o mascotas 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

4 

en estado de abandono que se encuentren en las zonas de recreo del municipio de Pasto   
y a todos aquellos que resulten incautados por las autoridades de Policía.  
 

La Presidencia pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las Juntas de Acción Comunal en cooperación con las autoridades 
municipales propenderán por la divulgación y promoción del presente acuerdo. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo quinto y es aprobado por la 

plenaria. 

ARTÍCULO SEXTO: La infracción o incumplimiento de lo previsto en el presente Acuerdo 

se sujetará a los medios, medidas y procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 2016. 

La Presidencia pone a consideración el artículo sexto y es aprobado por la 
plenaria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

La Presidencia pone a consideración el artículo séptimo y es aprobado por la 
plenaria. 

 
La Presidencia ordena dar lectura al preámbulo 

 
El Secretario da lectura al preámbulo 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, y en el artículo 122 de la Ley 1801 de 2016: 

 
ACUERDA: 

 

La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 

plenaria. 
 

La Presidencia ordena dar lectura al Título 
 

El Secretario da lectura al Título 
 

POR EL CUAL SE DICTAN LAS NORMAS NECESARIAS PARA REGLAMENTAR LA 
ESTANCIA DE CANINOS O FELINOS DOMÉSTICOS O MASCOTAS EN ZONAS DE 

RECREO EN EL MUNICIPIO DE PASTO 
 

La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la plenaria. 
 

La Presidencia pregunta si el Concejo aprueba el proyecto de acuerdo en su 
conjunto y es aprobado por la plenaria, pregunta que si quiere el concejo que 

se convierta en acuerdo municipal y es aprobado por la Corporación, ordena 
que pase a sanción del señor alcalde. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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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 ordena continuar con la lectura del articulado. 

 
El Secretario comenta que la jornada comienza con el artículo 52 que quedo en 

mesa por solicitud del concejal Ricardo Cerón. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que había hecho una solicitud porque 
tengo una duda ya que me reuní con los amigos del gremio y quiero preguntar 

si allí se está grabando al consorcios como tal pero se graba también a los 
integrantes delo consorcio de manera independiente entonces para que no 

haya una doble interpretación porque los integrantes del consorcio cuando 
declaran también tienen que declarar los recursos que recibieron pro cuenta de 

esos consorcios temporales. 

 
Doctora Amanda Vallejo manifiesta que para darle claridad a la pregunta del 

concejal Ricardo Cerón el estatuto tributario municipal de Pasto está 
armonizando su contenido con las diferentes normas tributarias vigentes 

principalmente el estatuto tributario nacional y todas aquellas leyes que 
refieren a los aspectos sustanciales de los productos, el concejal nos habla 

acerca del gravamen si se aplica de manera independiente a consorcios y 
uniones temporales y a los consorciados y a los míos, entonces el gravamen 

como lo dice la norma recae directamente sobre los consorcios y las uniones 
temporales, ellos tributaran con los ingresos propios percibidos por la unión 

temporal y el consorcio y a su vez sus miembros declaran la totalidad de sus 
ingresos y se deducen como es lógico la parte que corresponde a los ingresos 

percibidos en su participación dentro del consorcio porque ellos no van a 
realizar doble tributación, por ese motivo existen las deducciones que se 

encuentran claramente expresadas en el estatuto tributario y para lo cual 

existe un renglón especial en el formulario lo cual les sirve para la declaración 
privada, entonces todos los declarantes tienen lugar a deducirse aquello que no 

corresponde a la base gravable del tributo.  
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que deberían colocar un parágrafo que diga 
que loos integrantes de consorcios y uniones temporales deberán deducir en la 

declaración el valor recibido por tal motivo. 
 

Doctora Amanda Vallejo responde que primeramente aclara que eslo no 
ocurre porque para ello existe un profesional en la sub secreatría de ingresos 

en el área de industria y comercio que revisa todas las deducciones y por otra 
parte no es la administarcion quien cobra el tributo es el contribuyente quien 

presenta una declaración privada en la que esta relacionando sus ingresos que 
aun tenga, entonces todas estas figuras se encuentran en la obligación de 

llevar contabilidad y por tanto deben tener un contador que realice todas sus 

declaraciones, quien declara debe conocer cuales son los ingresos propios 
percibidos por sí y cuáles son los ingresos susceptibles de deducciones, 

entonces no es la administración quien va a realizar el cobro y a decirle que 
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tiene que pagarme por estos conceptos es el declarante quien va a registrar los 

valores grabados y se va a restar las deducciones. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que en teoría está muy bien lo que dice 
pero en la práctica no se da, porque desde la administración anterior tuvimos 

que acompañar y hacer el reclamo y que los contratos que no son de Pasto los 
querían grabar cuando esos temas no se los debe tocar, entonces yo le pido 

que cuando haya el reclamo el contribuyente vaya preparado, por qué no 
incluimos allí un parágrafo que diga lo que usted está diciendo, además con la 

inclusión del parágrafo no se está yendo en contra de la norma lo que digo es 
que quede el parágrafo para mayor claridad. 

 
ARTICULO 52. SUJETO PASIVO. El sujeto pasivo del impuesto de Industria y 

Comercio es la persona natural, jurídica, nacional o extranjera, o sociedad de 
hecho, incluidas las sociedades de economía mixta y las empresas industriales 

y comerciales del Estado del orden nacional, departamental y municipal, al 

igual que los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos en 
quienes se verifique la realización del hecho generador del impuesto.   

 
PARAGRAFO I. En el caso de consorcios y uniones temporales el responsable 

del cumplimiento de la obligación de declarar es quien o quienes ejerzan la 
representación de la forma contractual. En el caso de los patrimonios 

autónomos, los fideicomitentes y/o beneficiarios, son los responsables por las 
obligaciones formales y sustanciales del impuesto.  

 
PARAGRAFO II. En los contratos de cuenta de participación el responsable del 

cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor, sin perjuicio de la 
facultad Tributaria respectiva de señalar agentes de retención frente a tales 

ingresos. 
 

El Presidente somete a consideración el artículo 52 con sus modificaciones y es 

aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario comenta que el artículo 52 quedo en mesa por solicitud del 
concejal Ricardo Cerón. 

 
Concejal Ricardo Cerón manififetsa que él entiende que se van a grabar 

también los contratos que no se hayan realizado en el muynicipio de Pasto 
entonces para que por favor nos explique. 

 
Doctora Amanda Vallejo manifiesta que como su nombre lo indica la norma 

nos dice que el promedio de ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos 
por operaciones realizadas en el municipio de Pasto constituirán la base 

gravable previas las exclusiones y deducciones legales, o sea los ingresos que 
se encuentran percibidos fuera del municipio de Pasto porque entonces 

entraríamos de nuevo en el tema de la doble tributación que por ningún motivo 

puede existir porque es totalmente legal, entonces lo que hace el contribuyente 
es declarar la totalidad de ingresos percibidos a nivel nacional en ejercicio de la 
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actividad económica y se deduce a aquellos ingresos que no constituyen base 

gravable en el municipio de Pasto. 
 

El Secretario da lectura al artículo 62 
 

ARTICULO 62. BASE GRAVABLE DE CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EN 
MAS DE UN MUNICIPIO. El contribuyente que realice actividades industriales, 

comerciales, de servicios incluidas las del sector financiero en más de un 
Municipio a través de sucursales o agencias constituidas de acuerdo con lo 

estipulado en el Código de Comercio o de establecimientos de comercio 
debidamente inscritos, deberá llevar registros contables que permitan la 

determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones 
realizadas en el Municipio de Pasto. El promedio de ingresos ordinarios y 

extraordinarios percibidos por operaciones realizadas en el Municipio de Pasto 
constituirá la base gravable, previas las exclusiones y deducciones legales.  

Cuando la contabilidad del contribuyente no permita determinar el volumen de 

ingresos obtenidos en otros municipios, se presumirá que la totalidad se 
obtuvieron en el Municipio de Pasto.  

 
PARAGRAFO. El impuesto de industria y comercio se causa a favor del Municipio 

en el cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas: 1. En la 
actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 

de 1990 y se entiende que la comercialización de productos elaborados es la 
culminación de la actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como 

actividad comercial en cabeza del mismo. 2. En la actividad comercial se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: a) Si la actividad se realiza en un 

establecimiento de comercio abierto al público o en puntos de venta, se 
entenderá realizada en el Municipio en donde estos se encuentren; b) Si la 

actividad se realiza en un Municipio en donde no existe establecimiento de 
comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el Municipio 

en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en la 

jurisdicción del Municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida; c) 
Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en 

línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el Municipio 
que corresponda al lugar de despacho de la mercancía; d) En la actividad de 

inversionistas, los ingresos se entienden gravados en el Municipio o distrito 
donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se poseen las 

inversiones. 3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en 
el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes 

casos: a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el 
Municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona; b) 

En los servicios de televisión e Internet por suscripción y telefonía fija, el 
ingreso se entiende percibido en el Municipio en el que se encuentre el 

suscriptor del servicio, según el lugar informado en el respectivo contrato; c) 
En el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos, el 

ingreso se entiende percibido en el domicilio principal del usuario que registre 

al momento de la suscripción del contrato o en el documento de actualización. 
Las empresas de telefonía móvil deberán llevar un registro de ingresos 

discriminados por cada Municipio o distrito, conforme la regla aquí establecida. 
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El valor de ingresos a que hace referencia este literal cuya jurisdicción no 

pueda establecerse se distribuirá proporcionalmente en el total de municipios 
según su participación en los ingresos ya distribuidos.  En las actividades 

desarrolladas a través de patrimonios autónomos el impuesto se causa a favor 
del Municipio donde se realicen, sobre la base gravable general y a la tarifa de 

la actividad ejercida. 
 

El Presidente somete a consideración el artículo 62 y es aprobado por la 
plenaria. 

 
El Secretario comenta que el artículo 63 quedo en mesa por solicitud del 

concejal Ricardo Cerón. 
 

Doctora Amanda Vallejo manifiesta que la base gravable de las empresas de 
servicios temporales esta exactamente tomada de la ley 1430 del 29 de 

diciembre de 2010, de tal manera que nosotros debemos acogernos a lo que 

dice la ley además de que es muy favorable para todo este tipo de empresas 
porque se están deduciendo todos aquellos valores que por carácter legal no 

podrían ser gravados con el tema de industria y comercio. 
 

ARTICULO 63. BASE GRAVABLE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
TEMPORALES: Para efectos del impuesto de Industria y Comercio, la base 

gravable de las empresas de servicios temporales serán los ingresos  ordinarios 
y extraordinarios, entendiéndose por éstos el valor del servicio de colaboración 

temporal menos los salarios, seguridad social, parafiscales, indemnizaciones y 
prestaciones sociales de los trabajadores vinculados a estas empresas.  

 
El Presidente somete a consideración el artículo 63 y es aprobado por la 

plenaria. 
 

El Presidente comenta que aunque el artículo 64 fue aprobado anteriormente 

por solicitud de un grupo de contadores se pidió hacer unas modificaciones, 
entonces se da la reapertura de éste artículo. 

 
Doctora Amanda Vallejo comenta que la observación que hace el señor 

contador nos dice que éste artículo es inoperante, porqué trae nuestro estatuto 
esta base gravable especial que no es nueva, porque la ley 1559 del 10 de 

junio de 2012 por medio de la cual se define la base gravable para efectos del 
impuesto de industria y comercio para productos gravados con el impuesto al 

consumo, como podemos ver la administración dentro de su estatuto tributario 
debe acoger para que quede legalmente establecida, de tal manera que no 

podemos considerar que es un artículo inoperante ya que se encuentra fijado 
en la ley nacional. 

 
ARTICULO 64. BASE GRAVABLE PARA ACTIVIDADES DE DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO: Para los efectos del 

impuesto de Industria y Comercio, la base gravable de las actividades de 
distribución de productos gravados con el impuesto al consumo será el 

promedio de los ingresos  ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con la 
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normativa vigente, sin incluir el valor de los impuestos selectivos al consumo 

que les sean facturados directamente por los productores o por los 
importadores correspondientes y que se trasladen en el precio al consumidor 

final. Son productos gravados con el impuesto al consumo los definidos en el 
Estatuto Tributario Nacional y demás normas concordantes. 

 
La Presidencia ordena dar lectura al artículo 70 quedando así.  

 
ARTICULO 70. BASE GRAVABLE PARA SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE 

CONTRATOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DELEGADA: Se 
entiende por administración delegada, aquellos contratos de construcción en 

los cuales el contratista es administrador del capital que el propietario invierte 
en las obras. En este caso, la base gravable para la liquidación del impuesto de 

Industria y Comercio corresponde al valor de la utilidad que el constructor 
contratista recibe como ingresos por el desempeño de su actividad, respecto de 

la obra a desarrollar. Para efectos de la liquidación del impuesto de industria y 

comercio de las empresas constructoras y de las urbanizadoras, se tomará 
como base gravable los ingresos provenientes de la venta de unidades 

construidas y/o lotes.  
 

El Presidente somete a consideración el artículo 70 y es aprobado por la 
plenaria. 

 
El Secretario comenta que el artículo 74 quedo en mesa por solicitud del 

concejal Ricardo Cerón. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que allí tiene otra duda porque resulta 
que los impuestos que se generan de una obra la deducción es antes de que la 

consultoría pague iva, un contrato de obra no paga iva, explíqueme por favor 
cuando dice los ingresos ordinarios o extraordinarios. 

 

Doctora Amanda Vallejo comenta primero quiero hacer la claridad respecto 
al artículo 74 también se encuentra reglamentado por la ley 1607 del 26 de 

diciembre de 2012 en su artículo 194 que dice que a partir del 1 de enero de 
2016 para los servicios de interventoría obras civiles, vías y urbanizaciones el 

sujeto pasivo deberá liquidar, declarar y pagar el impuesto de industria y 
comercio en cada municipio donde se construya la obra, cuando la obra cubre 

varios municipios el pago del tributo será proporcional a los ingresos recibidos 
por la obras ejecutadas en cada jurisdicción entonces nuestro estatuto también 

mantiene la misma reglamentación de la norma y respecto a la liquidación de 
impuestos es sin tener en cuenta el iva porque no podemos cobrar un impuesto 

sobre otro impuesto como lo establece la norma. 
 

El Secretario da lectura al artículo 74 
 

ARTICULO 74. BASE GRAVABLE SERVICIOS DE INTERVENTORIA, OBRAS 

CIVILES, CONSTRUCCIONES DE VIAS Y URBANIZACIONES. La base gravable 
corresponde a los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos por el 

Municipio donde se construye la obra. Cuando la obra cubre varios municipios, 
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el pago del tributo será proporcional a los ingresos recibidos por las obras 

ejecutadas en cada jurisdicción.  
 

El Presidente somete a consideración el artículo 74 y es aprobado por la 
plenaria. 

 
El Secretario comenta que el artículo 75 quedo en mesa por solicitud del 

concejal Alexander Romo. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta que respecto a este artículo tiene varias 
dudas en el tema de redacción el numeral cuarto, séptimo, octavo y la solicitud 

era adicionar uno para el tema de asuntos de juntas comunales. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que tiene dos inquietudes la primera en el 
numeral 3 porque habíamos tratado el tema de exoneración del predial en 

establecimientos de educación pública, entonces el tema del SENA cómo 

quedaría si esta es una institución que presta educación?. 
 

Doctora Amanda Vallejo responde que el SENA es el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, tiene carácter nacional y por lo tanto no paga impuesto de 

industria y comercio. 
 

Concejal Ricardo Cerón pregunta que cuando se habla del tema de entidades 
de beneficencia, cuáles son éstas entidades?, las juntas de acción comunal 

hacen un convenio inter administrativo con el municipio pero también por 
ejemplo una institución educativa que haga un convenio para el mejoramiento? 

Se las puede exonerar también? 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta en el tema de explotación minera me 
parece muy mal que ellos queden exentos de pagar ese impuesto teniendo en 

cuenta que hay temas de minería que la verdad ocasionan mucho daño 

ambiental. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que en referencia a todas las 
actividades realizadas por las juntas de acción comunal creo que hay que 

agregar un 13, las realizadas por la JAL, JAC y la propiedad horizontal como la 
habíamos solicitado, entonces para que nos digan si es posible o no es posible. 

 
Doctora Amanda Vallejo Responde que respecto a la actividad que no causen 

el impuesto la administración está de acuerdo en que se aumente un numeral 
13 correspondiente a las realizadas por las JAC y JAL siempre y cuando no 

realicen actividades económicas.  
 

Concejal Ricardo Cerón hace otra pregunta diciendo que si una asociación 
comunitaria si está haciendo convenios a ellos también los grabarían? 

 

Doctora Amanda Vallejo responde que tienen que irse al elemento sustancial 
del producto en este caso el hecho generador, está causando una actividad 

económica grabada de tipo industrial, comercial, de servicios y financiadas no 
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hay lugar a ello porque no se da el hecho generador por eso el impuesto de 

industria y comercio implica un nivel de complejidad tributaria tan alto porque 
hay que determinar el hecho generador contrario al predial que es simplemente 

si tiene un predio ya está dando origen al hecho generador, por eso la norma 
es tan amplia. Las entidades de beneficencia vienen redactada en la ley 14 de 

1983, no es creación de la administración, son aquellas que predican la caridad 
publica es decir aquellas actividades de auxilio o de prestación de servicios 

asistenciales para el bienestar de la comunidad desarrolladas o prestadas por 
entidades públicas o privadas en forma gratuita o a precios muy bajos, estos 

servicios prestados a personas que carecen de medios de subsistencia o que 
están impedidas para trabajar o que por sus condiciones de peligro físico, 

moral o por su estado de indigencia requieren que se les brinde para subsistir 
de una forma digna, no es a las personas que prestan servicios sino a las 

entidades que están legalmente constituidas y formalizadas como una entidad 
sin ánimo de lucro por lo tanto debe contener sus estatutos y en el objeto 

social registrado ante cámara de comercio todas aquellas actividades que 

realicen en cumplimiento de sus objetivos. Con referencia a las actividades de 
explotación minera el concejal Romo nos decía que ellos realizan actividades 

demasiado amplias y ellos no causan el impuesto de industria y comercio, 
como sabemos el impuesto de industria y comercio es un impuesto municipal 

de tipo indirecto que se encuentra establecido en el artículo 231 de la ley 685 
de 2001, por ese motivo no podemos dejar que recaiga el gravamen porque 

nos iríamos en contra de una de las normas nacionales. 
 

El Presidente ordena leer el articulo 75 con la modificaicon 
 

El Secretario da lectural al artiuclo 75 con su modificación. 
 

ARTICULO 75. ACTIVIDADES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. En el Municipio 
de Pasto y de conformidad con lo ordenado por la Ley 14 de 1983, no serán 

sujetos del gravamen del Impuesto de Industria y Comercio las siguientes 

actividades:   
 

1. La producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en 
esta exclusión las fábricas de productos alimenticios o toda Industria donde 

haya un proceso de transformación por elemental que este sea.  2. La 
producción de artículos nacionales destinados a la exportación.   

3. Las de establecimientos educativos públicos, de entidades de beneficencia, 
culturales y deportivas, las desarrolladas por sindicatos, asociaciones de 

profesionales y asociaciones gremiales sin ánimo de lucro y los partidos 
políticos.  

4. La exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en 
boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se 

necesiten para dichas actividades y para su acopio y beneficio.   

5. Los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al sistema 
nacional de salud.  

6. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando se 
trate de actividades de producción agropecuarias, con excepción de toda 

industria donde haya un proceso de transformación por elemental que ésta sea.  
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7. Las actividades de servicios realizadas por las propiedades horizontales en 

sus bienes o áreas comunes y las actividades económicas desarrolladas por las 
propiedades horizontales de uso residencial.  

8. La cría y levante de especies menores tales como: Cuyes, cerdos, conejos, 
trucha y tilapia.  

9. La venta de lotes a los asociados por parte de las asociaciones de vivienda 
de interés social certificadas por Instituto Municipal de la Reforma Urbana y 

Vivienda de Pasto - INVIPASTO.  
10. Los servicios prestados por las Asociaciones Junta de Acueductos Veredales  

y Asociaciones de Riego con personería jurídica debidamente reconocida.  
11. Los servicios de transporte turístico prestados por  Asociaciones de  

transporte fluvial debidamente formalizadas.  
12. Los actos notariales y de registro, a excepción de las actividades que 

desarrolla el notario.   
13. Las realizadas por las juntas de acción comunal y las juntas 

administradoras locales. 

14. Las desarrolladas por personas naturales en ejercicio de su profesión 
liberal. 

 
PARAGRAFO I. Cuando las personas y/o entidades señaladas en el presente 

artículo realicen actividades gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio 
y su Complementario de Avisos y Tableros, serán sujetos pasivos de dicho 

impuesto.   
 

PARAGRAFO II. Cuando la personas jurídicas señaladas en el numeral 5 
realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetos pasivos del 

impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades.  
 

PARAGRAFO III. Se entiende por primera etapa de transformación de 
actividades de producción agropecuaria, aquella en la cual no intervienen 

agentes externos mecanizados, tales como el lavado o secado de los productos 

agrícolas. 
 

PARAGRAFO IV.  Se entiende como Entidad de Beneficencia aquella de la cual 
se predica  la caridad pública, es decir aquellas actividades de auxilio o de 

prestación de servicios asistenciales para el bienestar de la comunidad; 
desarrolladas o prestadas por entidades públicas o privadas en forma gratuita o 

a precios muy bajos, que no cubren el costo del servicio ni el beneficio 
reportado. Este servicio es prestado a personas que carecen de medios de 

subsistencia o que están impedidas para trabajar, o que por sus condiciones de 
peligro físico o moral o estado de indigencia, requieren que se les brinde para 

subsistir de una forma digna.      
 

PARAGRAFO V. Se entiende por profesión liberal toda actividad personal en la 
cual predomina el ejercicio del intelecto, reconocida por el Estado y para cuyo 

ejercicio se requiere: 
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1. Habilitación mediante título académico de estudios y grado de educación 

superior; o habilitación estatal para las personas que, sin título 
profesional fueron autorizadas para ejercer. 

2. Inscripción en el registro nacional que las autoridades estatales de 
vigilancia, control y disciplinarias lleven conforme con la ley que regula la 

profesión liberal de que se trate, cuando la misma esté oficialmente 
reglada. 

3.  
Se entiende que una persona ejerce una profesión liberal cuando realiza 

labores propias de tal profesión, independientemente de si tiene las 
habilitaciones o registros establecidos en las normas vigentes. 

 
PARAGRAFO VI. No hacen parte del ejercicio de la profesión liberal los servicios 

de construcción, interventoría y urbanización. 
 

Concejal Ricardo Cerón comenta que las juntas de acueducto están cobrando 

mensualmente su tarifa básica y lo mismo va a pasar con las asociaciones de 
riego, juntas hay varias pero ninguna ha entrado en operación porque apena se 

va a terminar la primera, entonces creo que sería la misma naturaleza para que 
no cause el impuesto. 

 
La Administración responde diciendo que en principio no se había 

considerado porque no teníamos conocimiento de ese tipo de actividad pero 
entiendo que el espíritu de la actividad de riego va orientado a esa misma 

población de los acueductos veredales de hecho siguiendo la misma línea 
podría considerarse dentro de las actividades que no causan impuesto porque 

efectivamente no van a causar impuesto, entonces yo le recomendaría a la 
administración considerar la propuesta porque va en la misma línea y del 

espíritu que persigue el estatuto tributario, es una actividad que no la 
habíamos considerado porque no conocíamos que se desarrollara en el 

municipio. 

 
El Presidente somete a consideración el artículo 75 con sus modificaciones y es 

aprobado por la plenaria. 
 

El Presidente comenta que el artículo 76 quedo en mesa por solicitud del 
concejal Alexander Rassa. 

 
Concejal Mauricio Torres manifietsa que quiere referirse a este articulo 

porque usted dice que la ley le confiere unas posibilidades pero en el hecho 
generador el articulo 50 cuando habla del impuesto de industria y comercio 

esta consituido por la realización de actividades comerciales, industriales y de 
servicios incluido lo del sector financiero que se ejerzan dentro de la 

jurisdicción del municipio de Pasto entonces al momento de deducir las copias 
de las declaraciobes que yo tenga presentadas en otro municipio de ingresos 

que tenga en otro municipio por el hecho de yo no haber presentado 

declaración o bien porque no esta reglamentado el impuesto en ese municipio o 
si no quiere presentarla, se me tenga que exigir esa declaración para la 

reducción del impuesto de industria y comercio teniendo en cuenta que el 
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hecho generador graba lo que se registre o ejerza dentro de la jurisdicción del 

municipio, es decir que solo se va a grabar los ingresos en esta ciudad, para 
nada tiene que ver si yo tengo un impuesto por pagar, los requisitos que 

habían exigido hasta el momento era tan solo la certificación del contador o la 
copia de los contratos de esos municipios pero nunca que se diga que para 

tener que disminuir tengo que haber presentado declaración de industria y 
comercio en ese otro municipio, entonces si pido que se suprima este parágrafo 

porque genera confusiones, inequidad violación del artículo 50 en lo que se 
refiere a hecho generador. 

 
La Administración comenta que la ley 14 de 1983 en el artículo 32 establece 

claramente el tema de territorialidad es decir hoy por hoy en todos los 
municipio está reglamentado el impuesto de industria y comercio, hay algunas 

excepciones en algunos municipios que todavía no hayan implementado el 
sistema de retención de industria y comercio, eso significa que si una persona 

desarrolla su actividad en el municipio de Pasto, pero si paralelamente 

desarrolla en otro municipio llámese Ipiales, Tangua, Tumaco, significa que esa 
actividad de industria y comercio quedará grabada allá en ese municipio, la 

dificultad se presenta cuando ese municipio no ha implementado la retención 
de industria y comercio , entonces hay una evasión allí porque no va a declarar 

porque nadie le ha retenido,  cuando viene al municipio de Pasto él tendrá que 
declarar todos sus ingresos ordinarios y extraordinarios y tendrá que restar los 

obtenidos fuera del municipio, pero para poder restarlos tendrá que demostrar 
que pagó el tributo allá, es decir hay una solidaridad territorial con el tributo 

que es de orden nacional, al dejarlo abierto se genera un espacio para efectos 
de hacer una evasión significativa a un en contra de las finanzas del mismo 

municipio, pero también hay que mirar el tema del ciclo de la territorialidad y 
hay una cantidad de sentencias que dicen que este ciclo inicia con la causación 

del tributo, segundo la declaración y tercero el pago, eso significa que industria 
y comercio en algún lado tiene que pagarlo sea aquí o allá, el elimina el 

parágrafo nos abre un boquete para que mucha gente bajo argucias o evasión 

de la misma norma o del impuesto y termine declarando exenciones sobre 
ingresos en otros municipios, entonces aquí el mensaje es que el tributo en 

algún lado tiene que pagarlo, el municipio no quiere grabar actividades que 
sean desarrolladas en otro municipio simplemente es un tema de fiscalización y 

un tema de condición para efectos de depurar su declaración privada en el 
tema de ingresos ordinarios y extraordinarios. 

 
Concejal Mauricio Torres comenta que para hablar de una evasión es 

necesario tener la intención de defraudar a ese municipio si a la persona le van 
a obligar a hacer su declaración y tendrá que pagar el impuesto, en cambio yo 

si pudiera hablar aquí de un enriquecimiento sin causa de parte del municipio 
ya que la base gravable habla ya que el articulo 62 habla de los ingresos del 

municipio de Pasto, no estamos hablando de otros municipios, yo realmente lo 
veo muy complicado este tema ya que si hay personas que se crean 

alternativas para el pago de industria y comercio pues hay que atacarlos tan 

solo a ellos, entonces por qué vamos a poner en contra de lo que dice el mismo 
articulado y el mismo beneficio de los pastusos. 
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Concejal Ricardo Cerón comenta que si el contribuyente de otro municipio 

paga o no paga es cuestión de él no es problema del municipio y hablar de 
solidaridad no creo que venga al caso porque no hay norma, yo no creo que 

sea legal recibir industria y comercio de contratos de otros municipios dentro 
de Pasto porque entonces también tendría en una parte que decir que el 

municipio recibirá industria y comercio de otros municipios y que lo deberá 
transferir al municipio porque no se puede quedar esa plata con el municipio, 

solicito que se ponga en consideración la supresión del parágrafo sexto. 
 

Concejal Serafín Ávila manifiesta que es simplemente para decir que hay 
empresas locales en Pasto que tienen sus sedes en otras ciudades o en otro 

departamento para ser especifico en Mocoa y por la tragedia que hubo en 
Mocoa dejaron que algunas empresas les van a rebajar y a otras las van a 

exonerar del impuesto de industria y comercio, entonces mal haríamos en 
cobrarles el impuesto en todas las partes donde estén, entonces yo también 

me uno a la solicitud del concejal Torres en suprimir ese parágrafo. 

 
Doctora Amanda Vallejo manifiesta que para recordarles que este artículo no 

es nuevo sino que viene creado desde el acuerdo 032 de 2012, entonces en la 
actividades que tenemos que realizar porque hay que fiscalizar porque no es un 

invento que en Colombia hay una gran evasión tributaria, nos encontramos con 
infinidad de casos y de manera muy comedida le solicitamos al concejo que nos 

permita seguir fiscalizando y contar con la herramienta que requiere la 
administración para poder obtener el recaudo que le corresponde al municipio 

de Pasto por la tributación que los contribuyentes deben hacer, es por la  
recomendación de la misma dirección general de apoyo fiscal del ministerio de 

hacienda y crédito público que se presentan estas propuestas, la ley también 
nos dice que tenemos que fortalecernos en la fiscalización, entonces si bien es 

cierto que nosotros debemos darle a los contribuyentes toda la seguridad 
jurídica dentro del pago de sus tributos, también es cierto que la 

administración necesita contar con aquellas herramientas de fiscalización que le 

permita llevar a cabo el desarrollo de sus procesos de fiscalización, no nos 
estamos extralimitando en las funciones porque tenemos competencias amplias 

de fiscalización. 
 

Representante de Colegio de Contadores comenta que no se trata de 
ponerle trabas a la fiscalización de la secretaria, por el contrario es ver una 

realidad que se nos viene, lo que pasa es que estamos hablando únicamente 
con aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, hay 

profesionales independientes que no están obligados a llevarla, el hecho de que 
deban presentar declaración del otro municipio pues sencillamente sería una 

traba bastante grave para esa persona, segundo hay municipios que no están 
declarando industria y comercio, es una situación en la cual sencillamente lo 

que pedimos es que no sea un requisito la fiscalización, el hecho de ponernos a 
que tenemos que presentar declaración me parece que excede en las 

exigencias, cada vez le ponemos más trabas al comerciante. 

 
El Presidente ordena llamar a lista a la que respondieron: 
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AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día: 
 

La Administración solicita que quieren aumentar un numeral nuevo que el 
concejal Ricardo Cerón había solicitado para los valores declarados para 

uniones temporales y consorcios que habría que introducirlo al cuerpo del 

artículo 76 de deducciones. 
 

Concejal Mauricio Torres solicita se vote la supresión del parágrafo sexto, es 
posible concurrir en un delito de enriquecimiento sin causa ya que no hay 

hecho generador en la ciudad de Pasto. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que el procedimiento es así, uno hace una 
proposición y usted dice que se sostiene que no pero nosotros tenemos la 

facultad de votarla negativa o positivamente y en ese evento quien después 
decreta objeta el proyecto por inconveniencia, ilegalidad, inconstitucionalidad, 

pero esto no quiere decir que porque ustedes no aceptan nosotros vamos a 
estar de acuerdo eso no es así. Yo estoy de acuerdo en el sentido de solicitar 

esa información para unos procesos fiscales y creo que es hasta legal porque es 
una herramienta para defenderse los contribuyentes, pero de todas maneras si 

esos recursos no se pagan el impuesto de industria y comercio en otro 

municipio, los va a grabar el municipio? Creo que no lo pueden hacer. 
 

La Administración responde diciendo que es importante para la tranquilidad 
de todos los concejales que se sepa que no se está tratando de poner una 

tarifa legal aquí diciendo que todo lo que se haga fuera del municipio es a  
través de una declaración en otro municipio, si no se tienen otras formas de 

probarlo nosotros tenemos la posibilidad de fiscalizar y verificar a través de 
cruces de información con otros municipios si se realizó o no esa actividad en 

otro municipio y no se trata de una evasión.  
 

Concejal Mauricio Torres comenta que porque dicen que la prueba es copia 
de la declaración privada de industria y comercio entonces tendría que ser 

eliminar esto y ponerlo a un medio idóneo que el municipio pueda tener certeza 
de que existe ese ingreso. 

 

La Administración responde diciendo que si usted revisa el resto de los 
parágrafos ese no es el único medio, la fiscalización se compone de muchos 

elementos el principal es la contabilidad que es el medio de prueba más 
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efectivo que tiene una empresa o sociedad para demostrar qyue tiene ingresos 

por fuera del municipio de Pasto, pero esto no lo estamos estableciendo como 
obligación sino como un elemento más que no es el único, la contabilidad los 

documentos las facturas son elementos idóneos para probar esto. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que si esa es la naturaleza del artículo 
que la administración tenga herramientas para poder fiscalizar, tendría que ser, 

coma copia del contrato, coma copias de las facturas, coma contabilidad porque 
si no significa que van a grabar los ingresos cuando no se generaron en la 

ciudad de Pasto. 
 

La Administración responde diciendo que si revisamos el parágrafo quinto 
señor concejal dice que en el momento de ser objeto de investigación que son 

nuestros procesos de fiscalización para que sea procedente la exclusión de los 
ingresos obtenidos fuera del municipio de Pasto, éstos deben ser relacionados 

en renglón correspondiente dentro del formulario, en el caso de actividades 

comerciales, industriales y de servicios incluidas en el sector financiero 
realizadas fuera de Pasto, el contribuyente deberá demostrar mediante facturas 

de venta y los soportes contables u otros medios probatorios en los que se 
evidencia el origen extra territorial delos ingresos yo creo que allá está 

contenida la solicitud que usted hace en cuanto a pruebas idóneas que era lo 
que nosotros determinábamos, legalmente ellos deben presentar la información 

que crean conveniente justificará la extra territorialidad de los ingresos, están 
incluidos y ese es otro elemento que tenemos nosotros para fiscalizar a los 

contribuyentes que presentan esta información. 
 

Representante de Colegio de Contadores hace uso de la palabra diciendo 
que todos los municipios tienen implementado el pago de industria y comercio 

lo que hay debilidad es en el tema de la retención anticipada, yo la orientación 
que miro es que se quiere dejar estos elementos de prueba del parágrafo 

quinto y es la opción que tiene el municipio de decirle si, usted me está 

demostrando que los ingresos son obtenidos en un territorio diferente a Pasto, 
por eso yo sigo insistiendo el contribuyente en algún territorio debe pagar el 

tributo porque es un impuesto de ley nacional y que los segrega en los 
diferentes territorios. 

 
Concejal Serafín Ávila comenta que en el caso de Mocoa por la catástrofe 

que tienen unas excepciones importantes de comercio como es la exoneración 
o la rebaja del impuesto predial, entonces se presume que como el comerciante 

es de Pasto y como tiene ingresos y como no los paga en Mocoa los tiene que 
pagar en Pasto? 

 
La Administración responde que si hay algunos territorios que tengan 

exenciones especiales pues simplemente deberá adjuntar una copia del 
estatuto tributario o del código de rentas y listo esa es la prueba, pero también 

en el tema de procedimiento hay un cruce de información que lo puede hacer 

también la administración, yo no veo el temor a que quede incluido este punto 
porque me parece que el quitarle es dejarle un espacio al tema de la evasión, 

ustedes no saben lo que uno se encuentra en el tema de la evasión, las 
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maniobras que se hacen para no pagar el tributo en la región, y de hecho yo le 

recomendaba que debe fortalecer el tema de fiscalización, con éste estatuto 
tributario hay herramientas para hacerlo, yo soy contador público pero también 

debo decir que hay colegas que firmas lo que no es, yo recomiendo de que este 
punto no se elimine porque es una herramienta fundamental para el tema de 

fiscalización y un tema de cuidar los recursos del municipio. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que está bien que se blinde al municipio 
de la evasión de impuestos, pero si yo hago mi declaración y me piden que 

haga evidencia que una parte de los ingresos no se trabajaron en Pasto, yo 
creo que es suficiente con la presentación de los contratos y sus liquidaciones 

porque me van a obligar a mí a pagar en otro municipio cuando no tengo nada 
que ver con Pasto, eso es la inquietud de muchos. 

 
La Administración responde diciendo que no es una obligación, si la 

administración dentro de un proceso de fiscalización ve la necesidad de pedir la 

documentación que en ese parágrafo se específica así lo hará, caso contrario si 
vemos que en procesos de fiscalización se necesita conseguir una declaración o 

en algunas ocasiones nos traen formularios pero sin el sello del banco, no se 
sabe si los pagaron o no, entonces el municipio puede entrar a cruzar esa 

información, pero vuelvo y repito no es el único elemento que tiene el 
contribuyente para poder demostrar la extra territorialidad de sus ingresos. 

 
Concejal Mauricio Torres retira la proposición con la claridad que está 

haciendo la administración pero quiero ahondar en el tema porque se está 
diciendo que se va a pedir la declaración tan solo en el proceso de fiscalización, 

entonces sugiero que por qué no se incluye en el parágrafo quinto para que se 
pueda incluir que una cosa reemplaza la otra, podría ser no quitándola sino 

dejándola como herramienta para que quedando en el parágrafo quinto quede 
claro. 

 

La Administración responde diciendo que si la demostración está hecha con 
todos los documentos que los parágrafos le solicitan o le establecen el 

contribuyente del municipio de Pasto no cobrara por esos ingresos porque 
efectivamente está demostrado que son obtenidos fuera del municipio de 

Pasto, caso contrario era lo que yo le había aclarado, si el contribuyente no 
tiene contabilidad, no tiene ningún documento que demuestre sus ingresos, el 

municipio no puede entrar a proceder aceptarlos como deducibles porque no 
hay un soporte legal y jurídico para poder hacer eso. 

 
El Presidente pone a consideración la proposición del concejal Mauricio Torres 

en el sentido de suprimir el parágrafo sexto del artículo 76. 
 

El Secretario da lectura al artículo 76 con sus modificaciones. 
 

ARTICULO 76. DEDUCCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Para determinar la base gravable se deben deducir del total de ingresos  
ordinarios y extraordinarios los siguientes valores:  
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1. El monto de las devoluciones, rebajas y descuentos debidamente 

comprobados a través de los registros y soportes contables del contribuyente.  
2. Los ingresos provenientes de la venta de activos fijos.  

3. El valor de los Impuestos recaudados de aquellos productos cuyo precio esté 
regulado por el Estado.  

4. El monto de los subsidios percibidos, excepto la contribución solidaria que 
las empresas de servicios públicos incluyen dentro de la factura y cuyo sujeto 

pasivo son los usuarios de los estratos 5 y 6, para subsidiar a su vez a los 
estratos más bajos.  

5. Los ingresos provenientes de exportaciones.  
6. Las recuperaciones de cartera, reintegros laborales e indemnizaciones. Para 

que las deducciones sean procedentes el contribuyente deberá aportar 
simultáneamente a la presentación de la declaración privada anual del 

impuesto de Industria y Comercio, los documentos y soportes contables de 
cada tipo de deducción, debidamente certificados por el Representante Legal, 

Contador Público y/o Revisor Fiscal.  

7. Los valores declarados y pagos efectivamente realizados por las uniones 
temporales y consorcios en proporción a cada participante e integrante. 

 
PARAGRAFO I. Se entienden por activos fijos aquellos que no se enajenan 

dentro del giro ordinario de los negocios.  
 

PARAGRAFO II. Para efectos de la exclusión de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios correspondientes al recaudo del impuesto de aquellos productos 

cuyo precio esté regulado por el Estado, de que trata el numeral 3. del 
presente artículo, el contribuyente deberá en caso de investigación. a. 

Presentar copia de los recibos de pago de la correspondiente consignación de 
impuesto que se pretende excluir de los ingresos ordinarios y extraordinarios, 

sin perjuicio de la facultad de la administración de pedir los respectivos 
originales. b. Acompañar el certificado de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, en que se acredite que el producto tiene precio regulado por el 

Estado.  
 

PARAGRAFO III. Para efectos de deducir de la base gravable los ingresos 
provenientes de la venta de artículos de producción nacional destinados a la 

exportación, de que trata el numeral 5 del presente artículo, al contribuyente 
se le exigirá, en caso de investigación: Los documentos legales que soporten la 

exportación de productos nacionales de conformidad con la normatividad 
nacional vigente que dieron origen a los ingresos sujetos de deducción.  

 
PARAGRAFO IV. Si se realizan actividades exentas o no sujetas, se descontarán 

del total de ingresos ordinarios y extraordinarios relacionados en la declaración. 
Para tal efecto, se deberá demostrar tal condición.  

 
PARAGRAFO V. En el momento de ser objeto de investigación, para que sea 

procedente la exclusión de los ingresos obtenidos fuera del Municipio de Pasto, 

estos  deben ser relacionados en el renglón correspondiente dentro del 
formulario de la Declaración Privada de Industria y Comercio y su 

Complementario de Avisos y Tableros. En el caso de actividades comerciales, 
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industriales  y de servicios incluidas las del sector financiero realizados fuera de 

Pasto, el contribuyente deberá demostrar mediante facturas de venta y su 
registro debido e independiente en libros oficiales de contabilidad, soportes 

contables y en caso de proceso de fiscalización  la Subsecretaría de Ingresos 
podrá requerir copia de la declaración privada de Industria y Comercio 

debidamente presentada ante el ente territorial en donde  se afirme haber 
realizado actividades gravadas u otros medios probatorios idóneos en los que 

se evidencie el origen extraterritorial de los ingresos. En el caso de actividades 
industriales ejercidas en varios municipios, deberá acreditar el origen de los 

ingresos percibidos en cada actividad mediante registros contables separados 
por cada planta o sitio de producción, así como las facturas de venta expedidas 

en cada Municipio, u otras pruebas que permitan establecer la relación entre la 
actividad territorial y el ingreso derivado de ella.  

 
El Presidente somete a consideración el artículo 76 con sus modificaciones y es 

aprobado por la plenaria. 

 
El Presidente comenta que el artículo 79 quedo en mesa por solicitud del 

concejal Ricardo Cerón y tiene observaciones por parte del colegio de 
contadores. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que este es el artículo que más nos 

preocupa a todos los profesionales que realizamos actividades y que hoy con 
ese parágrafo nos quieren grabar, entonces la primera pregunta es la 

administración municipal tiene la información de cuántos profesionales que 
declaramos y estamos en el régimen común? 

 
Doctor Omar Coral Colegio de Contadores comenta que la preocupación es 

genérica para todos los trabajadores independientes, arrancamos por decir que 
si trabajamos como independientes es porque las circunstancias nos obligan 

por la falta de empleo, cuando tratamos de que se tenga en cuenta ciertas 

actividades no venimos a legislar sencillamente a darles a conocer que este va 
a ser un tributo adicional a los que ya tenemos los trabajadores independientes 

y entre ellos se cuentan ustedes como concejales y toda persona que sin tener 
un contrato de trabajo busca su medio de subsistencia y como tal se va a ver 

grabado en esto, entonces cuando habla de las actividades de servicios en ella 
somos conscientes de que los servicios adicionalmente estuvieron siempre en el 

estatuto desde hace mucho tiempo, en la presentación que hacíamos 
sencillamente lo que estábamos pidiendo es que se consideren y establezcan 

unos rangos impositivos que permitan ser equitativos con el ingreso de cada 
uno de ellos, que tengan presente que cuando un trabajador independiente 

recibe un millón de pesos si lo comparamos con un trabajador dependiente, 
pues ese millón representa apenas cerca de 480000 mil pesos por todas las 

incidencias que tiene, el trabajador dependiente tiene derecho a todas la 
cesantías, intereses, primas, vacaciones, salud, pensión y de hecho tiene el 

beneficio por las cajas de compensación familiar y si a eso le vamos a sumar 

un cinco por mil, imagínese en que va a quedar el millón de pesos, entonces la 
consideración que les pedimos es que estipule claramente conociendo que nos 

vamos a ver afectados directamente, no importa que tengamos o no tengamos 
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un ingreso condicionado a otros tributos entonces hablábamos del 

condicionamiento que tendrán los contribuyentes que declaren renta quedaran 
grabados, la norma lo dijo que se grabe pero en proporción a sus ingresos y en 

consideración a las manifestaciones que hemos hecho. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que con respecto a este artículo se quiso 
dejarlo en mesa porque se quiso traer a consideración de la plenaria con el 

ánimo de que evaluemos la promesa del señor alcalde de no subir los 
impuestos, yo miro con preocupación lo que dicen los señores contadores 

cuando son ellos los que realmente asesoran al contribuyente que van a ser 
pago de estos tributos, aunque el impuesto no es mucho si causa un gran 

impacto político para nosotros el cual se va a empezar a murmurar que 
nosotros les vamos a subir impuestos, yo también sugiero la supresión de este 

artículo, tener en cuenta una alternativa de más equidad o la supresión total. 
 

La Administración responde diciendo que todos estos temas de impuestos es 

delicado y siempre van a provocar controversia, pero esto como todo lo demás 
ha sido consultado con el señor alcalde como bien usted lo dice estas 

actividades que se están grabando no son nuevas ya venían desde antes, 
primero hay información que se va construyendo porque no hay línea de base 

en ese sentido por ejemplo tendríamos que ir construyendo la estadística 
conforme al comportamiento que se de en el año 2018 y con el correspondiente 

cruce de información con la DIAN se estaría estructurando la línea de base para 
calcular cuales son las posibles personas naturales sin vínculo laboral que 

serían los que tributen este impuesto, resulta que como ustedes bien sabe la 
información tributaria es delicada y tiene carácter confidencial, cuando la 

secretaria de hacienda determina que se presenta alguna inconsistencia en la 
declaración de industria y comercio le pide puntualmente a la DIAN que nos de 

la información sobre ese caso específico y en ese evento ellos nos lo entregan, 
entonces nosotros habíamos pensado para actuar de una forma equitativa que 

conforme las personas ganen más deberían pagar más, nosotros pensamos y 

se debatió mucho causar el menor impacto a aquellos profesionales que 
efectivamente tienen sus profesiones independientes y que tienen unos 

ingresos que realmente les permiten tener una vida digna pero que tampoco se 
están enriqueciendo con la actividad, en ese sentido y para no causar un 

impacto masivo y negativo se pensó en establecer que cumplieran las dos 
condiciones que fueran declarantes de renta o iva, entonces pensando en todos 

estos impactos se considera que si los señores concejales determinan que no 
es viable que no es oportuno este impuesto, la administración no tiene ningún 

problema en retirarlo. 
 

El Presidente pone a consideración la supresión del parágrafo del artículo 79 y 
es aprobado por la plenaria. 

 
El Secretario da lectura al artículo 79 con su modificación. 

  

ARTICULO 79. ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Se entiende por actividades de 
servicios toda tarea, labor o trabajo ejecutado por el Sujeto Pasivo del 

Impuesto de Industria y Comercio, sin que medie relación laboral con quien lo  
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contrata, que genere una contraprestación en dinero o en especie y que se 
concrete en la obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor 

material o intelectual.   
 

El Presidente pone a consideración el artículo 79 con su modificación y es 
aprobado por la plenaria. 

 
PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL CONCEDE AL ALCALDE DEL 

MUNICIPIO DE PASTO LA FACULTAD PARA INCORPORAR POR DECRETO 
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION, EDUCACION Y 

CONFINANCIACION PAE Y MODIFIQUE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS 2017 EN EL MONTO ASIGNADO. 

 
 

El Presidente pide al secretario dar lectura al informe de comisión. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión el cual se anexa a la presente 

Acta. 
 

El Presidente pone a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobado por la plenaria. 

 
Doctor José Félix Solarte hace uso de la palabra saludando a todos y todas, 

manifiesta que éste proyecto de acuerdo lo que busca es prever alguna 
situación que se pueda presentar de último momento, hay algunos recursos 

pendientes de nivel nacional que son del sistema general de participación, 
tenemos una expectativa que es lo que tiene que ver con el PAE, ustedes 

recuerdan que cuando se aprobó el PAE, la nación se había comprometido a 
girarnos 12 mil millones que costaba el problema pero solamente nos ha girado 

2600 millones y con recursos propios se aprobaron tres mil, es decir que ese 

acuerdo que se aprobó con vigencias futuras realmente el nivel nacional debe 
girarle al municipio más del 80%, habían dos probabilidades que el señor 

alcalde convoque en ese momento a una sesión extraordinaria para incorporar 
esos recursos o la facultad que está pidiendo en este proyecto que es siendo 

esos recursos de una especificación muy específica obviamente ustedes puedan 
facultar al alcalde para incorporarlos que implica obviamente el presupuesto de 

ingresos y rentas de la vigencia 2017, otra probabilidad también es que nos 
giren algún recurso porque en la semana anterior una mesa nacional de 

secretarios de educación en la ciudad de Barranquilla hizo un reclamo a nivel 
nacional que aporte los recursos de la conectividad, si llegan a desembolsar 

algún tipo de recursos obviamente es menester incluirlos porque lo nacional 
debe entrar como vigencia 2017, esa es la facultad pro tempore muy puntual 

que solicitamos al señor alcalde. 
 

El Presidente solicita llamar a lista 

 
El Secretario hace el llamado a lista a la que respondieron: 
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AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Presidente solicita dar lectura al articulado 

 
El Secretario da lectura al articulado: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Concédase facultades pro tempore al Ejecutivo Municipal hasta el 31 de 
diciembre del 2017, para incorporar al presupuesto los recursos que gire la Nación por concepto de 
SGP de las doce doceavas de la participación para educación de vigencias 2017 en los componentes 
de población atendida – complemento de planta para pago de nómina del mes de diciembre de 2017, 
índice sintético de calidad y conectividad, calidad matricula oficial, calidad gratuidad y de recursos del 
SGP Propósito general, Cofinanciación Nacional PAE y recursos de convenio; y en consecuencia, 
realizar los ajustes necesarios en el presupuesto de ingresos e inversiones que excedan los techos 
aprobados por el Concejo Municipal en el presupuesto. 
 
El Presidente pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 

plenaria. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese a la Administración Municipal que se allegue una copia del 
Decreto mediante el cual se realizó la incorporación y ajuste de los recursos.  
 
El Presidente pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 
 
El Presidente pone a consideración el artículo tercero y es aprobado por la 
plenaria. 

 
El Secretario da lectura al preámbulo  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL 

 
En uso de sus Facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de 
la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Decreto 111, y demás disposiciones constitucionales y 

legales  
 

ACUERDA : 
 

El Presidente pone a consideración el preámbulo y es aprobado por la plenaria. 
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El Secretario da lectura al Título 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AL ALCALDE DEL MUNICIPAL DE PASTO 
FACULTADES PRO TEMPORE PARA QUE INCORPORE POR DECRETO LOS RECURSOS DEL 
SGP EDUCACIÓN, COFINANCIACIÓN PAE Y RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y 
MODIFIQUE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 EN EL MONTO INCORPORADO”. 
 
El Presidente pone a consideración el Título y es aprobado por la plenaria. 

 
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 la Corporación, ordena que pase para sanción del 

señor alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El Secretario da lectura a una proposición radicada en su oficina y presentada 
por los concejales Álvaro Figueroa y Valdemar Villota. Se anexa a la presente 

Acta. 

 
El Secretario manifiesta que esta proposición ya fue presentada por el concejal 

Alexander Rassa y aprobada por la plenaria. 
 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana martes 12 de diciembre de 2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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