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Acta No. 235 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 14 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, 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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 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. 

 
El Secretario da lectura al artículo 119. 

  

ARTICULO 119. TARIFA. Las tarifas para las vallas y para los medios 
publicitarios reglamentados por la ley 140 de 1994, los Decretos 0361 de 2005 
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aplicable al centro histórico  y 0374 de 2007 se causarán por año o fracción 

así:   
 

DETALLE TARIFA VALOR PERIODO 

Vallas Entre 8 y 12 Metros cuadrados 23,14 UVT AÑO 

Vallas Entre 12.01 y 24 Metros cuadrados 46,28 UVT AÑO 

Vallas Entre 24.01 y 48 Metros cuadrados 115,7 UVT AÑO 

Pasacalles o pasavías  0,39 UVT POR DIA 

Globos anclados, muñecos y elementos inflables 0,77 UVT POR DIA 

Publicidad o avisos en vehículos automotores 0,39 UVT POR DIA 

Publicidad con o sin tecnología ubicada en vehículos automotores 
dedicados exclusivamente a la publicidad exterior visual 46 UVT POR AÑO 
Vallas Electrónicas o Pantallas LED publicidad dinámica de efectos 
visuales desarrollada con tecnología de cualquier índole que se 
encuentre fija 81 UVT POR AÑO 

Publicidad mediante afiches solo se podrá ubicar en los lugares 
expresamente autorizados 0,0016 UVT 

POR UNIDAD Y 
DIA 

Avisos y letreros cuya dimensión que  supere los 8 metros 
cuadrados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 8 y 12 
Metros cuadrados 23,14Vja UVT AÑO 
Avisos y letreros cuya dimensión que  supere los 8 metros 
cuadrados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 12.01 
y 24 Metros cuadrados 46,28 UVT AÑO 
Avisos y letreros cuya dimensión que  supere los 8 metros 
cuadrados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 24.01 
y 48 Metros cuadrados 115,7 UVT AÑO 

 
PARAGRAFO I. Cuando se trate de legalizar vallas que se encuentren instaladas 

deberá verificarse que cumplan los requisitos exigidos por la Ley 140 de 1994. 
Aquellas que no los cumplan tendrán que ser desmontadas o ajustadas en el 

tiempo que fije la Administración Municipal. En todo caso cancelarán las 
vigencias adeudadas. Los derechos de ubicación primarán para aquellos 

anunciantes que hayan cumplido con el registro y cancelación oportuna. Las 

vallas no podrán tener un área superior a 48 metros cuadrados, ni tener una 
altura superior a 24 metros.  

 
PARAGRAFO II. Se podrá ubicar publicidad exterior visual en terrazas, cubiertas 

y culatas de inmuebles construidos, siempre y cuando su tamaño no supere los 
costados laterales de dichos inmuebles, y se cumpla los demás requisitos 

previstos en la normativa municipal, previa verificación de la Secretaría de 
Gestión Ambiental.  

 
PARAGRAFO III. Para vallas que registran en su estructura doble cara o servicio 

publicitario, la tarifa se calculará de igual manera con base en el área de cada 
lado.   

 
PARAGRAFO IV. Para la autorización de ubicación de la vallas denominadas  

pantallas LED, es necesario contar con los estudios que desarrolle la 

Administración Municipal, para lo cual definirá los aspectos legales a 
considerar.  
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PARAGRAFO V. La publicidad o avisos en vehículos automotores ubicadas en la 

capota no podrán superar el 50% del área de la misma, ni superar los 50 
centímetros de altura. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 122 

 
ARTICULO 122. EXCLUSION. Se excluye del impuesto de Publicidad Exterior 

Visual:  
 

(a) Las vallas o pasacalles de propiedad de la Nación,  Departamento de Nariño 
y del Municipio de Pasto. 

(b) Las vallas, pasacalles y murales cuya naturaleza sea la convocatoria a la 
participación ciudadana a debates electorales.  

(c) Las expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no 

contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.  
 

PARAGRAFO I. Los partidos políticos, movimientos y candidatos estarán 
obligados a dejar las cosas en el estado anterior dentro del mes siguiente al 

último día de elecciones.  
 

PARAGRAFO II. El incumplimiento de lo preceptuado en el parágrafo anterior 
acarreará para su responsable sanción pecuniaria en favor del Municipio de 

Pasto. Para el efecto, se seguirá el procedimiento tributario establecido en el 
presente Estatuto. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 158 

 

ARTICULO 158.  ACTIVIDADES GRAVADAS. Se encuentran gravadas con el 
impuesto de espectáculos públicos las siguientes actividades: Los 

cinematográficos,  deportivas, ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, 
atracciones mecánicas, peleas de gallos,  circos con animales, carreras hípicas, 

desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de 
carácter político, económico, religioso o social y todo espectáculo público no 

gravado con la contribución parafiscal cultural.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 171 
 

ARTICULO 171. BASE GRAVABLE. La base gravable para la liquidación del 
impuesto de Delineación Urbana en el Municipio de Pasto será la cantidad de 

metros cuadrados de construcción de obra nueva o de refacción de la existente 

en todas sus modalidades. En el caso del cerramiento será la cantidad de 
metros lineales.  
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PARAGRAFO I. Las licencias de urbanización, parcelación y construcción, 

tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses prorrogables por una sola vez 
por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que 

queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron 
otorgadas. Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y 

construcción, estas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses 
prorrogables por un período adicional de doce (12) meses, contados a partir de 

la fecha en que quede en firme el acto administrativo mediante el cual se 
otorgan las respectivas licencias. La solicitud de prórroga deberá formularse 

dentro del mes calendario, anterior al vencimiento de la respectiva licencia, 
siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de 

la obra. Las licencias de subdivisión tendrán una vigencia improrrogable de seis 
(6) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto 

administrativo que otorga la respectiva licencia, para adelantar actuaciones de 
autorización y registro a que se refieren los artículos 7° de la Ley 810 de 2003 

y 108 de la Ley 812 de 2003 o las normas que los adicionen, modifiquen o 

sustituyan, así como para la incorporación de estas subdivisiones en la 
cartografía oficial de los municipios. 

 
PARAGRAFO II.  La pre reliquidación y liquidación del tributo tiene una vigencia 

hasta el 31 de diciembre del año en que fue expedida. Vencido este plazo se 
debe proceder a una nueva liquidación el cual incluirá valores actualizados a la 

fecha en que se expide el nuevo documento. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 173 
 

ARTICULO 173. DEFINICIONES.   
 

1. Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en 

terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización de demolición 
total.  

 
2. Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una 

edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que 
corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y 

áreas sin cubrir o techar.  
 

3. Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte 
de ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.  

 
4. Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o 

estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida.  
 

5. Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a 

recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y 
revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el 

respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las 
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liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés 

cultural aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos 
que autoricen su intervención. 

 
6. Reforzamiento Estructural: Es la autorización para intervenir o reforzar la 

estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a 
niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos 

de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción 

sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta 
modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento 

de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el reconocimiento 
de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último caso 

la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la 
solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones 

previstas en el decreto 1197 de 2016. Cuando se tramite sin incluir ninguna 

otra modalidad de licencia, su expedición no implicará aprobación de usos ni 
autorización para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural.  

 
7. Demolición: Es la autorización para derribar total o parcialmente una o 

varias edificaciones existentes en uno o varios predios y deberá concederse de 
manera simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. 

No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o 
proyectos de renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o 

administrativa, o de la ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios 
públicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen.  

 
8. Reconstrucción: Es la autorización que se otorga para volver a construir 

edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y que 

fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de 
licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las mismas 

condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y 
sus modificaciones.  

 
9. Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un 

predio de propiedad privada. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 174 
 

ARTICULO 174. TARIFAS DE CONSTRUCCION Y OTRAS TASAS. Las tarifas 
están dadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes, así:  
 

USO ESTRATO TARIFA  

Vivienda unifamiliar y bifamiliar de interés social o prioritario   0,10% 
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Vivienda unifamiliar y bifamiliar de interés social canalizada por 

INVIPASTO y asociaciones de vivienda de interés social con personería 

jurídica y certificadas por INVIPASTO   0,01% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 6 1,00% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 5 0,90% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 4 0,80% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 3 0,70% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 2 0,40% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 1 0,30% 

Multifamiliares y edificios mayores a 3 pisos 6 1,30% 

Multifamiliares y edificios mayores a 3 pisos 5 1,20% 

Multifamiliares y edificios mayores a 3 pisos 4 1,00% 

Multifamiliares y edificios mayores a 3 pisos 3 0,80% 

Multifamiliares y edificios mayores a 3 pisos 2 0,70% 

Multifamiliares y edificios mayores a 3 pisos 1 0,60% 

Multifamiliares y edificios mayores a 3 pisos de interés social   0,50% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 6 1,10% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 5 1,00% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 4 0,90% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 3 0,80% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 2 0,70% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 1 0,60% 

Casas en condominio o conjunto cerrado rural o suburbano   1,00% 

Loteo por metro cuadrado   1,20% 

Urbanizaciones   1,00% 

Locales comerciales en propiedad horizontal   1,20% 

Comercial predio a predio   1,00% 

Comercial predio a predio menos a 50 m2   0,50% 

Servicios    1,00% 

Servicios, consultorios y oficinas en propiedad horizontal   1,20% 

Industria y bodegas   1,20% 

Institucional   0,50% 

Edificaciones parqueaderos   1,00% 

Cerramientos en lotes   0,10% 

Demoliciones   0,25% 

Reformas locativas por metro cuadrado 

Estrato 6   0,18% 

Estrato 5   0,16% 

Estrato 3 y 4   0,12% 

Estratos 1 y 2   0,10% 

Renovación de licencias de construcción: (Global) Esta tarifa no se cobrará por metros de construcción. 

Unifamiliares   16%    

Bifamiliares   21%   

Multifamiliares   42%   

 

PARAGRAFO I. Se exime del cobro a proyectos de vivienda de interés social 
canalizados a través de INVIPASTO y proyectos de vivienda de interés social 
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legalmente registrados ante INVIPASTO. Los derechos de trámite para 

Registros de Asociaciones de Vivienda para adelantar programas, (excepto las 
de interés social), Concesión de permisos provisionales o definitivos de 

captación de Recursos a las Asociaciones de Vivienda, Registro de Sociedades 
constructoras diferentes a las de interés social, para desarrollar actividades de 

construcción y enajenación de vivienda, concesión de permisos para 
enajenación de inmuebles en programas de loteo superior a cinco unidades 

(excepto interés social), Registro y reconocimiento de personas jurídicas y 
reglamentos de propiedad horizontal, Reconocimiento y renovación de Juntas 

Administradoras de inmuebles constituidos en propiedad horizontal tendrán una 
tarifa de 4.0%. Información geográfica certificada. Es aquella información que 

cumpla con la calidad de prueba legal, o sea que es oponible ante las 
autoridades judiciales dentro de los procesos respectivos ya que cuenta con la 

firma del funcionario competente que la certifica como fiel copia del original. 
Información geográfica no certificada. Es aquella información geográfica que se 

expide sin la calidad de prueba legal. Garantías exigidas para rotura de vías. El 

interesado deberá pagar el valor de la reparación o parcheo de la vía objeto de 
la apertura, previa liquidación por parte de Planeación Municipal, por metro 

lineal de conexión y área de reposición de pavimento según concepto técnico 
de la empresa de servicios públicos domiciliarios, incluyendo todos los costos 

que demande la ejecución de la obra. En todo caso   la rotura se liquidará, por 
razón de costos por valor de un metro lineal. Copia de la consignación debe 

presentarse ante la dependencia o entidad municipal encargada de ejecutar las 
obras de reposición a fin de iniciar los trabajos correspondientes.  

 
PARAGRAFO II. Se exime del cobro las obras que ejecute la Administración 

Municipal.  . 
 

PARAGRAFO III . De manera excepcional el Municipio permitirá que las 
entidades públicas diferentes al Municipio realicen estos trabajos cuando se 

trate de proyectos de ampliación de redes de servicios públicos domiciliarios, 

en el cual deberá efectuarse un depósito en dinero equivalente al 100% del 
valor de la obra de reposición de pavimento y deberá garantizarse mediante 

una póliza de una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país o 
mediante constitución de una garantía bancaria, a juicio del Municipio.  

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 184 

 
ARTICULO 184. DESTINACION DEL IMPUESTO. Los recaudos por este concepto 

deberán invertirse por intermedio del fondo de seguridad, en dotación, material 
de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipos 

de comunicaciones, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas 
a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios 

personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la 

realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la 
seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica, el desarrollo 
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comunitario y, en general a todas aquellas inversiones sociales y tecnologicas 

que permitan hacer presencia real del Estado. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 212 
 

ARTICULO 212. AUTORIZACION LEGAL.  Ley 687 de 2001, Ley 1276 de 2009 
reglamentan las disposiciones relativas a las Estampillas de Adulto Mayor. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 215 

 
ARTICULO 215. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades 

de hecho, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes 

se desarrolle el hecho generador del impuesto.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 219 
 

ARTICULO 219. EXCLUSION. No generan la estampilla de adulto mayor :  
 

(a)  Los contratos de compraventa de predios destinados a obras o proyectos 
de interés público.  

(b) Contratos o convenios que suscriba el Municipio de Pasto con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Pasto.  

(c) El ingreso obtenido por la enajenación voluntaria de inmuebles para 
proyectos de utilidad pública o interés social. 

(d)  Los contratos de prestación de servicios personales que celebren las 

personas naturales. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 234 
 

ARTICULO 234. TARIFAS. Se establecen las siguientes tarifas mensuales:  
 

       

TIPO DE USO 

 RANGO Kwh  

Valor ($) 

TARIFA DIFERENCIAL 

 INICIA   TERMINA  

LOCALES 
PLAZAS DE 
MERCADO 

SECTOR 
OFICIAL 

Comercial 

Comercial  -  54 4.142,35 2.071,17 

 Comercial 55 136 10.943,81  5.471,90 

 Comercial 137 407 32.537,79 

  Comercial 408 678 54.424,04 

  Comercial 679 1.221 98.199,27 

  

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

9 

Comercial 1.222 1.628 136.730,54 

  Comercial 1.629 1.899 159.566,92 

  Comercial 1.900 2.171 182.104,08 

  Comercial 2.172 2.442 204.943,33 

  Comercial 2.443 2.714 228.086,11 

  Comercial 2.715 4.070 341.980,26 

  Comercial 4.071 5.427 455.865,82 

  
Comercial 5.428 

 EN 
ADELANTE  

488.585,56 

  

Especial  

Especial  -  54 4.142,35 

  Especial 55 136 10.943,81 

  Especial 137 407 32.537,79 

  Especial 408 678 54.424,04 

  Especial 679 1.221 98.199,27 

  Especial 1.222 1.628 136.730,54 

  Especial 1.629 1.899 159.566,92 

  Especial 1.900 2.171 182.104,08 

  Especial 2.172 2.442 204.943,33 

  Especial 2.443 2.714 228.086,11 

  Especial 2.715 4.070 341.980,26 

  Especial 4.071 5.427 455.865,82 

  
Especial 5.428 

 EN 
ADELANTE  

488.585,56 

  

Industrial 

Industrial  -  54 4.142,35 

  Industrial 55 136 10.943,81 

  Industrial 137 407 32.537,79 

  Industrial 408 678 54.424,04 

  Industrial 679 1.221 98.199,27 

  Industrial 1.222 1.628 136.730,54 

  Industrial 1.629 1.899 159.566,92 

  Industrial 1.900 2.171 182.104,08 

  Industrial 2.172 2.442 204.943,33 

  Industrial 2.443 2.714 228.086,11 

  Industrial 2.715 4.070 341.980,26 

  Industrial 4.071 5.427 455.865,82 

  
Industrial 5.428 

 EN 
ADELANTE  

488.585,56 

  

Oficial 

Oficial  -  136 207.051,46 

 

103.525,73 

Oficial 137 407 443.578,20 

  
Oficial 408 

 EN 
ADELANTE  

532.411,56 

  

Financiero 

Financiero  -  54 1.718.098,05 

  Financiero 55 136 1.861.272,89 

  
Financiero 137 

 EN 
ADELANTE  

2.004.447,72 

  Residencial Estrato  1     1.638,28 
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Estrato  2     4.906,60 

  Estrato  3     9.160,09 

  Estrato  4     14.225,02 

  Estrato  5             21.336,03  

  Estrato  6             39.119,54  

  Rural     1.638,28 

  Edificación 
Campestre 

    39.119,54 

  

PREDIOS 
URBANIZABLES 

NO 
URBANIZADOS 

Y 
URBANIZADOS 

NO 
EDIFICADOS 

AVALUO 
SMLMV 

     -  

  0-9  -  9 18.111,62 

  oct-18 10 18 52.688,34 

  19-36 19 36 105.376,68 

  37-71 37 71 205.813,83 

  72-142 72 142 403.395,10 

  142-283 143 283 757.394,89 

  284 en 
adelante 

284 
 EN 

ADELANTE  
1.152.557,44 

   

 

    

    

    

    

    

    

PARAGRAFO I. Los lotes pertenecientes a asociaciones de vivienda legalmente 

reconocidas por el Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de 
Pasto - INVIPASTO, destinadas a desarrollar proyectos de vivienda de interés 

social pagarán las tarifas del estrato uno (1).  
 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 236 
 

ARTICULO 236. TARIFA DIFERENCIAL.  Se fija tarifa diferencial  equivalente al 
50% del rango de consumo del sector oficial comprendido entre el 0-136kw/h,  

para instituciones educativas municipales, entidades de socorro, centros de 
atención inmediata de la policía y predios que se encuentran a nombre del 

municipio o de entidades oficiales; del 50% de acuerdo con las tarifas 
residenciales correspondientes para el pago de alumbrado públicos en áreas 

comunes de conjuntos o condominios residenciales y el 50% para las sedes de 
Juntas de Acción comunal y Acueductos Veredales.  

 
PARAGRAFO I: Los lotes pertenecientes a asociaciones de vivienda legalmente 

reconocidas por el Instituto de Vivienda (INVIPASTO), destinadas a desarrollar 

proyectos de vivienda de interés social pagarán las tarifas del estrato uno (1). 
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PARAGRAFO II: Son beneficiarios de la tarifa diferencial equivalente al 50% del 

rango de consumo del sector comercial comprendido entre 0-136kw/h los 
locales que se encuentran ubicados en las plazas de mercado. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 237 

 
ARTICULO 237. DEFINICIÓN DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. Es el 

servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar 
exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de 

libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano 
y rural del Municipio de Pasto. El servicio de alumbrado público comprende las 

actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la 
administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición 

y la expansión del sistema de alumbrado público. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 238 

 
ARTICULO 238. CAUSACIÓN.   El impuesto se genera mensualmente al finalizar 

cada periodo.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 239 
 

ARTICULO 239. EXCLUSIÓN. Se excluyen del impuesto de alumbrado público  a 
los particulares propietarios de tumbas, bóvedas, lotes y osarios de Jardines y 

Parques Cementerios de la Ciudad, paneles de mensajería variable de la 

Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, así como los semáforos.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 240 
 

ARTICULO 240. RECAUDO Y FACTURACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO 
PUBLICO. El recaudo del impuesto de alumbrado público se efectuará a través 

de un Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de 
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, para lo cual podrán 

establecer un costo de vinculación. Las empresas comercializadoras de energía 
podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto, dentro de la factura 

de energía y transferirán el recurso al prestador del servicio de alumbrado 
público  autorizado por el Municipio de Pasto, dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se 

pronunciará la interventoría a cargo del Municipio de Pasto, sin perjuicio de la 
realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del 

servicio. El Municipio de Pasto sancionará la evasión de los contribuyentes. El 
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servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no tendrá ninguna 

contraprestación a quien lo preste, así mismo el Municipio para efectos de 
eficiencia en el recaudo del impuesto de Alumbrado Público de lotes y predios 

no construidos recaudará el impuesto conjuntamente con el cobro anual del 
impuesto predial.  

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 241 

 
ARTICULO 241. PERIODO GRAVABLE. El impuesto de alumbrado público para 

los sectores: Residencial, rural, comercial, especial, industrial, oficial y  
financiero, se causará por periodos mensuales, para cuyo efecto se liquidará, 

facturará y recaudará por periodos iguales.  El impuesto de alumbrado público 
para los lotes y predios urbanizables, no urbanizados y urbanizados no 

edificados se causará por períodos anuales.  

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 242 

 
ARTICULO 242. DESTINACIÓN. El impuesto de alumbrado público como 

actividad inherente al servicio de energía eléctrica se destina exclusivamente a 
la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio 

de alumbrado público, incluyendo suministro, administración, operación, 
mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado.  

 
PARAGRAFO. Del recaudo total del impuesto de alumbrado público se destinará  

hasta el 10% anualmente para la cofinanciación del proyecto de alumbrado 
público navideño. 

 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo la 1:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 15 
de Diciembre de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
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