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Acta No. 238 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:14 a.m. del 17 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, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Concejal VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, solicitó permiso. 

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

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 

PUBLICO UAE-SETP (AVANTE) PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS EN EJECUCION DE CONTRATOS PARA LA VIGENCIA 2018”. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
5. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

  
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, a lo 
cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO” 

PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
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El Secretario comenta que la Administración ha solicitado la inclusión de un 

nuevo capítulo número Décimo segundo con la inclusión de nueve artículos 
quedando así:  

CAPITULO XII   
 

ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL 
 
 
ARTICULO 229. AUTORIZACION LEGAL. Ley 1845 de 2017 reglamenta las disposiciones relativas a la Estampilla Pro 
Electrificación Rural. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 229 y es aprobado por la 
corporación. 

 
ARTICULO 230. HECHO GENERADOR. Es la suscripción de contratos emanados o en que sea parte el Municipio de Pasto, sus 
Entidades Descentralizadas, Unidades Administrativas, Establecimientos Públicos, Empresas del orden Municipal, Entidades que 
hacen parte del Presupuesto anual del Municipio de Pasto y demás organismos adscritos o vinculados al Municipio de Pasto, así 
como la Contraloría, Personería y Concejo Municipal.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 230 y es aprobado por la 

corporación. 
 
ARTICULO 231. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo de la Estampilla Pro Electrificación Rural que se cause 
en su jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 231 y es aprobado por la 
corporación. 

 
ARTICULO 232. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos que desarrollen el hecho generador del tributo.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 232 y es aprobado por la 

corporación. 
 
ARTICULO 233.  BASE GRAVABLE. El valor del contrato y/o sus adicionales sobre los cuales es obligatorio el uso de la estampilla 
excluido todo tipo de impuesto. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 233 y es aprobado por la 
corporación. 

 
ARTICULO 234. TARIFAS. La tarifa de las estampillas corresponde al 0,5% sobre los contratos y/o adicionales gravados.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 234 y es aprobado por la 
corporación. 

 
ARTICULO 235. CAUSACION. El impuesto se genera en el momento que ocurra el hecho generador.  
 
PARAGRAFO I. El pago de las estampillas se efectuará mediante descuento en el momento del primer pago. Cuando en el contrato 
se establezca anticipo, no aplicará el descuento.  
 
PARAGRAFO II. En todo caso el sujeto pasivo podrá efectuar el pago correspondiente al valor total por concepto de estampillas en 
el momento en que ocurra el hecho generador en la Tesorería Municipal o en la cuenta habilitada para el efecto. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 235 y es aprobado por la 

corporación. 
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ARTICULO 236. EXCLUSION. No generan la estampilla de Pro Electrificación Rural:  
 
(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 
e) Los contratos de condiciones especiales uniformes suscritos con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios 
f) Los contratos de empréstito. 
g) Los convenios interadministrativos que se celebren con entidades públicas o con organizaciones comunitarias, para actividades 
de beneficio común.  
h) Los contratos  hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
i) Los contratos de administración de recursos del régimen subsidiado. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 236 y es aprobado por la 

corporación. 
 
ARTICULO 237. DESTINACIÓN. La totalidad del producto de la estampilla se destinará a la financiación exclusiva de Electrificación 
Rural especialmente en zonas de difícil acceso y/o para proyectos que propendan el uso de energías renovables no convencionales 
al Sistema Energético Nacional en zonas rurales del Municipio de Pasto.  
  
PARÁGRAFO. Los proyectos destinados a Electrificación Rural, serán prioritariamente para la ampliación de la universalización y 
cobertura del servicio. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 237 y es aprobado por la 

corporación. 
 
 
ARTICULO 238. FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. El impuesto de estampilla se hará efectivo mediante la 
adherencia y anulación de ésta. Para los contratos sujetos al gravamen, el pago de la estampilla se efectuará de conformidad al 
artículo 235 del presente Estatuto, para los demás actos gravados se deberá adherir las estampillas por el valor liquidado 
correspondiente.  
 
PARAGRAFO. En el evento de no existir las estampillas de denominación mayor de cinco mil pesos ($5.000,00) y el valor del 
impuesto de las estampillas supere los cincuenta mil pesos ($50.000,00), el valor del citado gravamen se descontará y retendrá 
directamente en la cancelación del pago respectivo. Cuando el valor del impuesto por estampilla supere la cifra indicada 
anteriormente, los documentos soportes y demás cuentas que se cobren al Municipio o a los entes descritos en el artículo 230 del 
presente Estatuto, por cualquier concepto, no llevarán adheridas las estampillas por cuanto su valor se deducirá del pago. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 238 con su parágrafo y es 

aprobado por la corporación. 
 
ARTICULO 239. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ADHERIR Y ANULAR LAS ESTAMPILLAS. La obligación de adherir y 
anular las estampillas le corresponde al funcionario que participa en la generación del documento que constituye el hecho generador 
del tributo en el Municipio de Pasto o de cualquiera de las entidades descritas en el artículo 230 del presente Estatuto. Son 
solidariamente responsables: 1. Los servidores públicos de la Administración Municipal, de sus Entidades descentralizadas, y en 
general de las entidades descritas en el artículo 230 del presente Estatuto que intervengan en la expedición o revisión de 
documentos gravados. 2. Los servidores públicos que acepten el conocimiento de los documentos sujetos al pago del Impuesto.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 239 y es aprobado por la 

corporación. 
 
ARTICULO 240. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La oficina encargada de expender las Estampillas Pro Electrificación 
Rural será la Tesorería Municipal.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 240 y es aprobado por la 
corporación. 
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ARTICULO 241. ANULACIÓN. La anulación de las Estampillas se hará por medios mecánicos o manuales con expresión de la fecha 
de anulación e imposición de la firma del funcionario que hace la anulación, de manera que la escritura cubra la parte de la 
estampilla y parte del papel donde se adhiera.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 241 y es aprobado por la 

corporación. 

 
ARTICULO 242. TRAMITE Y COBRO DE LA ESTAMPILLA. En el sector central del Municipio el trámite de cobro y recaudo de la 
estampilla, se efectuará a través de la Tesorería Municipal. En el sector descentralizado y en general en las entidades señaladas en 
el artículo 230 del presente Estatuto, el cobro y recaudo de la estampilla se hará a través de las respectivas tesorerías o la 
dependencia que haga sus veces.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 242 y es aprobado por la 

corporación. 
 
ARTICULO 243. OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. Para efectos del procedimiento tributario contenido en el presente Estatuto, 
ninguno de los documentos y contratos de que trata el presente Estatuto, podrá ser aceptado por funcionarios públicos de la 
Administración Municipal, ni podrá ser tenido como prueba dentro del procedimiento tributario de que trata el presente Estatuto, si no 
está provisto de las estampillas correspondientes debidamente anuladas, cuando a ello haya  lugar.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 243 y es aprobado por la 

corporación. 
 
ARTICULO 244. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN Y PAGO DE LA ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL. 
Los responsables de efectuar el descuento y recaudo del impuesto de conformidad con el artículo 230 del presente Estatuto  
presentarán una declaración mensual sobre los recaudos de Estampilla de Pro Electrificación Rural practicados en el mes 
inmediatamente anterior. La declaración deberá ser presentada y pagada durante los primeros 10 días siguientes al  mes causado 
ante las entidades autorizadas para el recaudo, en el formato que se determine para el efecto.  
 
PARAGRAFO I. La Secretaría de Hacienda podrá solicitar anexos que soporte la declaración mensual, solicitud que se efectuará de 
conformidad a lo establecido en el presente Estatuto.  
 
PARAGRAFO II. Se entiende por anexos: (a) Relación de Contratos sujetos del gravamen (b) Los soportes de pago efectuados por 
los sujetos pasivos. (c) Y demás documentos que considere el municipio. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 244 y es aprobado por la 

corporación. 
 
ARTICULO 245. CONTROL DE RECAUDO. El control del recaudo e inversión de los producidos por la Estampilla Pro Electrificación 
Rural será ejercido por la Contraloría Municipal. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 245 y es aprobado por la 
corporación. 

 
ARTICULO 246.  INFORME.  Dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del primer periodo constitucional de sesiones ordinarias 
del Concejo Municipal, la Administración Municipal a través de funcionarios competentes, según corresponda, presentarán un 
informe al Concejo Municipal sobre la ejecución de los recursos recaudados por concepto de Estampilla Pro Electrificación Rural de 
la vigencia inmediatamente anterior, en el cual se incluirán, por lo menos, una evaluación de los resultados logrados en el período 
anterior con la inversión de los recursos recaudados por concepto de la estampilla, y los objetivos, propósitos y metas respecto de 
los recursos a invertir para el período subsiguiente y en el mediano plazo. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 246 y es aprobado por la 
corporación. 

 
ARTICULO 247. El valor anual de la emisión de la estampilla autorizada será hasta el diez (10%) del presupuesto  del Municipio. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 247 y es aprobado por la 
corporación. 
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ARTICULO 248. VIGENCIA DE LA ESTAMPILLA.  La vigencia de la Estampilla Pro Electrificación Rural, será  desde el primero de 
julio de 2018 hasta por veinte años. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 248 y es aprobado por la 

corporación. 

 
El Secretario comenta que se ha hecho una modificación del artículo 20 

quedando así: 
 
ARTICULO 20. TRIBUTOS MUNICIPALES. El presente Estatuto comprende los siguientes tributos, que se encuentran vigentes en  
la jurisdicción del  municipio de Pasto, y son de su propiedad: 
 
(1) Impuesto predial unificado. 
(2) Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. 
(3) Impuesto a la publicidad exterior visual                                                                                                                                                                                     
(4) Sobretasa bomberil                                                                                                                                                                                                                   
(5) Sobretasa a la gasolina                                                                                                                                                                                                               
(6) Impuesto a los espectáculos públicos                                                                                                                                                                                         
(7) Impuesto de delineación urbana                                                                                                                                                                                                
(8) Contribución de seguridad ciudadana                                                                                                                                                                                        
(9) Impuesto de degüello de ganado menor  
(10) Estampilla pro cultura  
(11) Estampilla del adulto mayor  
(12) Estampilla Pro Electrificación Rural 
(13) Impuesto de alumbrado público  
(14) Contribución de valorización  
(15) Participación en la contribución  de desarrollo municipal                                                                                                                              
(16) Tasa por peaje                                                                                                                                                  (17) Tasa por 
estacionamiento 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 20 con su modificación y es 
aprobado por la plenaria. 

 
La Administración solicita la reapertura de los siguientes artículos por cuanto 

como es una nueva estampilla tiene que ir contemplada en el tema de las 
declaraciones, la responsabilidad y las sanciones entonces los artículos serian 

artículo 307, artículo 590, 
 

La Plenaria aprueba la reapertura de los artículos en mención los cuales 

vuelven a ser leídos para su posterior aprobación. 
 

El Secretario da lectura al artículo 307 con su modificación. 
 
ARTICULO 307.  CLASES DE DECLARACIONES. Los contribuyentes y responsables, deberán presentar las siguientes 
declaraciones tributarias:  
 
1. Declaración anual de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros .  
2. Declaración mensual de  Industria y Comercio Anticipado.  
3. Declaración mensual de Retención de Estampillas Pro Cultura.  
4. Declaración mensual de Retención de Estampillas de Adulto Mayor.  
5. Declaración mensual de Retención de Estampillas de Pro Electrificación Rural. 
6. Declaración de sobretasa a la gasolina.  
7. Declaración mensual de Contribución Ciudadana.  
 

El Presidente pone a consideración el artículo 307 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
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El Secretario da lectura al artículo 590 con su modificación. 
 
ARTICULO 590. OTRAS SANCIONES. El agente retenedor que disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o aumente 
el saldo a favor de sus declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a 100 UVT, incurrirá en inhabilidad para ejercer el 
comercio, profesión u oficio por un término de uno a cinco años y como pena accesoria en multa de 290 a 1.400 UVT. En igual 
sanción incurrirá quien estando obligado a presentar declaración por Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de 
Avisos y Tableros, Retención en la Fuente a título de Industria y Comercio,  Estampillas Pro Cultura, Estampillas Adulto Mayor, 
Estampillas Pro Electrificación Rural, Sobretasa a la Gasolina, Contribución Ciudadana no lo hiciere valiéndose de los mismos 
medios, siempre que el impuesto determinado por la Administración sea igual o superior a la cuantía antes señalada.  Si la 
utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en 
concurso con otros hechos punibles, se aplicará la pena prevista en el Código Penal y la que se prevé en el inciso primero de este 
artículo siempre y cuando no implique lo anterior la imposición doble de una misma pena. Cumplido el término de la sanción, el 
infractor quedará rehabilitado inmediatamente. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 590 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario da lectura al artículo 556 con su modificación. 
 
ARTICULO 556. LA REINCIDENCIA AUMENTA EL VALOR DE LAS SANCIONES. Para la aplicación del régimen sancionatorio 
establecido en el presente Estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo. Cuando la sanción deba ser liquidada 
por el contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante:  
 
1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: 
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; 
y b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por 
no declarar, según el caso.  
 
2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes 
condiciones:  
a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma; y  
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo por 
no declarar, según el caso. Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Secretaría de Hacienda:  
 
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:  
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la 
misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y  
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio 
correspondiente.  
 
4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes 
condiciones:  
a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, 
y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme; y  
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio 
correspondiente.  
 
PARAGRAFO I. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus obligaciones tributarias. El funcionario competente 
deberá motivarla en el acto respectivo.  
 
PARAGRAFO II. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto administrativo en firme, cometiere una nueva infracción del 
mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio del cual se impuso la sanción, con 
excepción aquellas que deban ser liquidadas por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. El monto de la 
sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%) si la persona o entidad es reincidente.  
 
PARAGRAFO III. No aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas en el presente artículo, para las sanciones 
correspondiente a:  
 
(a) El agente retenedor, disminuya el saldo a pagar por concepto de retenciones o aumente el saldo a favor de sus declaraciones 
tributarias en cuantía igual o superior a 100 UVT, incurrirá en inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio por un término 
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de uno a cinco años y como pena accesoria en multa de 290 a 1.400 UVT. En igual sanción incurrirá quien estando obligado a 
presentar declaración por Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, Retención en la Fuente a 
título de Industria y Comercio,  Estampillas Pro Cultura, Estampillas Adulto Mayor, Estampilla Pro Electrificación Rural no lo hiciere 
valiéndose de los mismos medios, siempre que el impuesto determinado por la Administración sea igual o superior a la cuantía antes 
señalada.  
(b) Si la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se 
realizan en concurso con otros hechos punibles, se aplicará la pena prevista en el Código Penal y la que se prevé en el inciso 
primero de este artículo siempre y cuando no implique lo anterior la imposición doble de una misma pena. Cumplido el término de la 
sanción, el infractor quedará rehabilitado inmediatamente.  
(c) Sanción a administradores y representantes legales determinada en el presente Estatuto.  
(d) Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación,  (e) Sanción por omitir 
ingresos.  
 
PARAGRAFO IV. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la liquidación de los intereses moratorios ni en la 
determinación de las sanciones de: (a) Entidades autorizadas para recaudar tributos municipales en errores de verificación. (b) 
Entidades autorizadas para recaudar tributos municipales en Inconsistencia en la información remitida. (c) Entidades autorizadas 
para recaudar tributos municipales en Extemporaneidad en la entrega de la información. (d) Extemporaneidad e inexactitud en los 
informes, formatos o declaraciones que deben presentar las entidades autorizadas para recaudar.  
 
PARAGRAFO V. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o 
favorable sea posterior. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 556 con su modificación y es 
aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario da lectura al artículo 565 con su modificación. 

 
ARTICULO  565. SANCION POR DECLARACION EXTEMPORANEA. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante 
obligado a declarar, que presente las declaraciones de Impuestos en forma extemporánea, deberán liquidar y pagar una sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del Impuesto a cargo o retención 
objeto de la declaración tributaria, sin que exceda del 100% del mismo. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que 
origine el incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. Cuando en la 
declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso, será equivalente al uno por mil 
(1x1.000) de los ingresos  ordinarios y extraordinarios del período fiscal objeto de la declaración sin exceder del 1% de dichos 
ingresos. Cuando no hubiere ingresos en el período, la sanción se aplicará sobre los ingresos del año o período inmediatamente 
anterior. 
 
PARAGRAFO I. Para los declarantes exentos del Impuesto de Industria y Comercio, la sanción se liquidará sobre los ingresos  
ordinarios y extraordinarios a la tarifa del uno por mil (1x1.000).  
 
PARAGRAFO II. Para las declaraciones tributarias correspondiente a Estampillas Pro Cultura, de Adulto Mayor, Estampilla Pro 
Electrificación Rural y Contribución Ciudadana la base para el cálculo de la sanción corresponderá al monto de los contratos sujetos 
del tributo. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 565 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario da lectura al artículo 288 con su modificación. 
 
ARTICULO 288.  PERIODOS DE FISCALIZACION EN EL IMPUESTO DE  INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO 
DE AVISOS Y TABLEROS, RETENCION EN LA FUENTE, SOBRE TASA A LA GASOLINA Y CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD 
CIUDADANA. Los emplazamientos, requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos proferidos por la 
Secretaría de Hacienda, podrán referirse a más de un período gravable, en el caso de las declaraciones del impuesto de Industria y 
Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, retenciones en la fuente a título de Industria y Comercio Anticipado, 
Estampillas pro cultura, Estampillas de adulto mayor, Estampilla Pro Electrificación Rural, Sobre tasa a la Gasolina y Contribución de 
Seguridad Ciudadana. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo 288 con su modificación y es 
aprobado por la plenaria. 
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La Administración solicita la inclusión de un nuevo artículo 
 

El Presidente pone en consideración la inclusión de un nuevo artículo y es 
aprobado por la plenaria. 

 
El Secretario da lectura al nuevo artículo 625. 
 
ARTICULO 625. Autorizase al alcalde municipal de Pasto o a quien el delegue, para que se  realicen las correcciones gramaticales, 
de numeración  y de estilo que se encuentren en el contenido del presente Acuerdo. 

 
El Presidente pone a consideración el nuevo artículo 625 y es aprobado por la 

plenaria. 
 

El Presidente solicita dar lectura al preámbulo 
 

El Secretario da lectura al preámbulo. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el artículo 287, 313 y 338 de la 
Constitución Política, y las leyes: 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012 y acorde a lo establecido en la ley 1819 de 2016. 
 

ACUERDA: 
 

El Presidente pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 
plenaria. 
 

El Secretario da lectura al Título. 
 

Por medio del cual se actualiza el Estatuto Tributario del Municipio de Pasto” 
 
 

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 

totalidad y es aprobado, pregunta que si quiere el Concejo que sea acuerdo 
municipal y es aprobado por la plenaria, el presidente ordena que pase a 

sanción del señor alcalde.  

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO“POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE-SETP 
(AVANTE) PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN 

EJECUCION DE CONTRATOS PARA LA VIGENCIA 2018”. PONENTE 
CONCEJAL ALEXANDER ROMO. 

 
El Secretario da lectura al informe de plan y régimen. 

 

El Presidente pone a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobado por la Corporación. 
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Concejal Serafín Ávila deja constancia textual de dos situaciones, primero 

que el doctor Diego Guerra no se encuentra presente y debería estar aquí y me 
uno a la misma inquietud en el sentido de que aquí hay dos cosas delicadas 

planeación y control de la gestión porque esto de las vigencias futuras en 
alguna medida puede notar improvisación en la gestión para la ejecución de las 

obras, usted ha mencionado doctor Lucas que las obras sanitarias no están 
terminadas y quiero preguntar porque no están terminadas porque si no hay 

una razón justificada mi voto va a ser negativo también. 
 

Representante de Avante responde  que tienen razón en afirmar que fue una 
vigencia aprobada el año pasado, eso en ningún momento estamos nosotros 

ocultándolo, lo importante aquí es que se firmó un convenio con Empopasto 
para que ellos liberaran el proceso de contratación tratando de tener en un solo 

contratista las obras hidrosanitarias como la adecuación de pavimento y 
espacio público, esa contratación la lideró Empopasto, la vigencia futura fue 

aprobada en el 2016 pero sin embargo el contrato se firmó en mayo de 2017 y 

las obras de adecuación hidrosanitaria a cargo de la interventoría de 
Empopasto han tenido un retraso en el cronograma por x o y motivos 

justificables por el contratista, entonces las obras que ya debe pagar Avante no 
han sido en su totalidad las que estaban en el cronograma, quiero que quede 

claro que Empopasto fue quien lideró, el papel de Avante era aportar el dinero 
al contratista pero para la adecuación de pavimento y espacio público, cuando 

empezaron a hacerse las adecuaciones en este mes allí vienen los desembolsos 
de Avante pero éstos debieron hacerse en septiembre y por eso el retraso de 

Avante en  el desembolso y por eso estamos aquí para solicitar la ampliación 
de esa vigencia en el 2018 para poderle pagar al mismo contratista que está 

haciendo las adecuaciones. 
 

Concejal Serafín Ávila solicita que Empopasto sea oficiado para que nos dé 
un informe acerca de lo que realmente sucedió con el contrato y el contratista 

porque el retraso ya es delicado. 

 
La Administración manifiesta que para complementar lo que dijo el doctor 

Lucas el proyecto se contempló para que un solo contratista ejecutara los dos 
proyectos tanto el de Empopasto como el de Avante, esto con el ánimo de 

disminuir el trámite administrativo y el desgate de las dos empresas en la 
ejecución de dos contratos, ahora bien ese proyecto al unir las dos 

intervenciones tanto redes con espacio público y vías tiene una duración 
estimada de quince meses, a razón de eso nosotros conseguimos las vigencias 

futuras en 2016 para iniciar el proyecto a finales del 2016, el proyecto dio inicio 
solo hasta el mes de mayo de 2017, esto atendiendo los trámites 

administrativos que Empopasto tuvo que surtir por cuanto ellos son cabeza del 
convenio y tuvieron que ejecutar toda la parte pre contractual, entonces no 

había posibilidad de una ejecución total dentro de la misma vigencia, esa es la 
principal razón por la cual deben solicitarse las vigencias para continuar con la 

ejecución de la obra en 2018, si bien es cierto el desarrollo de las obras han 

presentado imprevistos, hasta ahora lo que se ha ejecutado es el ingreso de la 
parte hidrosanitaria en dos frentes, esta serie de imprevistos se han atendido a 

través de contingencias que son una reprogramación de obra que obliga a la 
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instalación de más frentes de trabajo, mas maquinaria, mas equipos y se han 

venido atendiendo por parte de los contratistas con la supervisión de la 
interventoría que se contrató, la ejecución del espacio público y las obras viales 

ya iniciaron pero van a tener el desarrollo de la parte gruesa del contrato en el 
primer trimestre del 2018. 

 
Concejal Alexander Romo aclara que no es irresponsabilidad de los 

concejales es irresponsabilidad de  Avante porque se nota la improvisación en 
la presentación de proyectos, en el anterior proyecto que presentaron en 

diciembre lo manifesté y ahorita pienso lo mismo y votaré positivo solamente 
para que no se pierdan esos recursos pero la verdad no estoy contento con el 

funcionamiento de Avante. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que ha estado pidiendo documentos 
claros en el sentido de que nos digan hasta donde estaba la ejecución, tenemos 

que votar positivo pero no es una irresponsabilidad nuestra concejal Figueroa 

yo no soy ejecutora de Avante no sé si usted yo no, segundo yo invito a todos 
a entender que hay que aprobarlo porque si no se queda sin recursos pero no 

porque sea irresponsabilidad nuestra porque perfectamente lo podemos votar 
negativo y tercero yo si voy a pedirle a la Contraloría Municipal de Pasto sobre 

que nosotros aprobamos el año pasado vigencias futuras y no se ejecutaron, yo 
pido que inmediatamente se inicie una auditoria puntual y la pediré a Bogotá a 

la dirección nacional de planeación Nacional, a mí me parece que aquí tiene que 
haber seriedad, tienen que equilibrar por favor. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta que comparte con algunos compañeros 

el malestar en el sentido de la exporaneidad en presentar este tipo de 
iniciativas, sin embargo yo sé que este proyecto se tramitó oportunamente, en 

ese orden de ideas yo entiendo que hayan estado haciendo la tarea de traernos 
este proyecto pero si la verdad es muy incómodo para nosotros quienes 

terminamos un periodo de sesiones el 30 de noviembre estar viviendo a 

autorizar este tipo de situaciones a estas alturas, cuando este es un tiempo que 
tiene que ser dedicado para otro tipo de cosas porque así lo establece la 

Constitución y no tendríamos por qué estar en esto, comparto que hay muchas 
inquietudes en cuanto a ejecuciones presupuestales o a información que se 

haya pedido y que lamentablemente no ha sido entregada a ls concejales, eso 
sí es muy molesto pero lo mismo no puede servir de sustento para impedir el 

trámite de este proyecto de acuerdo en cuanto a que no son requisitos de ley, 
entonces yo votaré positivo pero adicionalmente si se vota negativo además de 

cualquier problema jurídico que pueda haber es que automáticamente mañana 
nos vuelven a llamar a extras, entonces considero que de una vez hagamos el 

estudio y demos tramite a éste proyecto. 
 

El Presidente ordena dar lectura al articulado. 
 

El Secretario da lectura al articulado de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Autorizar al Gerente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de 

Transporte Público UAE – SETP (AVANTE), para comprometer vigencias futuras en 

ejecución de contratos para la vigencia 2018, así:  
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PROYECTO  
COMPONENT

E  

VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018 

TOTAL DEL 

PROYECTO 

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
FUENTE DE FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓ

N  

Valor 

apropiado 
DESCRIPCIÓN  Valor 

CONSTRUCCIÓN 

DEL COLECTOR 

SEPARADO Y 

MEJORAMIENT

O HIDRAULICO 

DE LAS REDES 

DE ACUEDUCTO 

Y 

COSNTRUCCION 

DEL PROYECTO 

VIAL Y DE 

URBANISMO EN 

LA CARRERA 19 

ENTRE CALLE 

22 Y CALLE 27A 

(HOSPITAL 

CIVIL), 

MUNICPIO DE 

PASTO. 

Infraestructura 

vial 
NACION -BID 

1.412.153.37

2 
NACION –BID $2.208.083.521 $3.620.236.893 

INTERVENTORÍ

A TÉCNICA, 

ADMINISTRATIV

A, LEGAL, 

FINANCIERA, 

JURÍDICA, 

AMBIENTAL, 

SOCIAL Y SISO 

DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

DEL COLECTOR 

SEPARADO Y 

MEJORAMIENT

O HIDRAULICO 

DE LAS REDES 

DE ACUEDUCTO 

Y 

COSNTRUCCION 

DEL PROYECTO 

VIAL Y DE 

URBANISMO EN 

LA CARRERA 19 

ENTRE CALLE 

22 Y CALLE 27A 

(HOSPITAL 

CIVIL), 

MUNICPIO DE 

PASTO. 

Infraestructura 

vial 
NACION -BID 129.450.847 NACION –BID 341.020.814 $470.471.661 

Total      2.549.104.335  

 

Por un monto de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.549.104.335.oo) M.CTE.   
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Concejal Erick Velasco manifiesta que no va a seguir respaldando la 

ineficiencia de una entidad direccionada en este momento por el doctor Diego 
Guerra y en ese sentido se justifica mi voto negativo a este proyecto, seria 

incoherente de mi parte decir que estoy en de acuerdo con esa ineficiencia y 
con los innumerables reclamos que hace la ciudadanía, gremios sobre el avance 

de las obras y terminar votando positivo, por eso ratifico mi voto negativo a 
este articulado y a todo el proyecto. Muchas gracias. 

 
Concejal Serafín Ávila comenta que deja su constancia textual en tres 

sentidos, primero decir que es necesario que el ingeniero Diego Guerra esté 
aquí, este es un proyecto de responsabilidad de él y no está, segundo me uno a 

la solicitud que ha hecho la concejala Socorro Basante en el sentido de pedir a 
las autoridades de control que revisen lo que ha pasado con las vigencias 

futuras y con este importante proyecto para la ciudad, tercero vuelvo y reitero 
que falta control de la gestión a pareciera que hubiera improvisación sobre este 

tema y solicito también que Empopasto nos de el informe del contrato que se 

firmó mi voto va ser positivo pero dejo esta constancia porque me parece que 
debe ser así. 

 
Se lleva a cabo la votación nominal de los concejales para la aprobación o 

desaprobación del artículo primero, quedando así: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                             POSITIVO 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO              POSITIVO 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                      NEGATIVO 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO                     POSITIVO 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                          POSITIVO 
ERAZO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO                    POSITIVO 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO                          NEGATIVO 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                       POSITIVO 

LOPEZ RAMIRO                                                POSITIVO 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO                       POSITIVO 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                   NEGATIVO 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER                POSITIVO 
ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER            POSITIVO 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                     POSITIVO 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                    PERMISO 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR               POSITIVO 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                  NEGATIVO   

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                          PERMISO 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR                NEGATIVO  

          
El Secretario comenta que 17 concejales participaron en la votación los cuales 

fueron 12 votos positivos y 5 votos negativos. 
 

El Presidente ordena continuar con la lectura del articulado. 

 
El Secretario da lectura al artículo segundo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:  Facúltese al Gerente de la “Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico 

de Transporte Público AVANTE – SETP, para que efectúe las operaciones 

presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las determinaciones del presente 

acuerdo. 

Se lleva a cabo la votación nominal de los concejales para la aprobación o 
desaprobación del artículo segundo, quedando así: 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN                             POSITIVO 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO              POSITIVO 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO                      NEGATIVO 
CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO                     POSITIVO 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN                          POSITIVO 
ERAZO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO                    POSITIVO 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO                          NEGATIVO 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                       POSITIVO 

LOPEZ RAMIRO                                                POSITIVO 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO                       POSITIVO 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                   NEGATIVO 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER                POSITIVO 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER            POSITIVO 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                     POSITIVO 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                    PERMISO 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR               POSITIVO 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN                  NEGATIVO   

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                          PERMISO 
ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR                NEGATIVO  

          
El Secretario comenta que 17 concejales participaron en la votación los cuales 

fueron 12 votos positivos y 5 votos negativos. 
 

La Concejala Socorro Basante de Oliva solicita la inclusión de un nuevo artículo 
tercero con la aprobación de la administración, quedando así:  

 
ARTÍCULO TERCERO: La Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público 

AVANTE – SETP y EMPOPASTO S.A. E.S.P presentaran un informe del avance  

del proyecto aprobado en el presente Acuerdo, dentro de  los cuatro meses siguientes 

contados a partir de  la aprobación y sanción del presente acuerdo. 

 

El Presidente pone a consideración el nuevo artículo tercero y es aprobado por 
la plenaria.  

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.  

 

El Presidente pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 
plenaria.  

 

El Secretario da lectura al Preámbulo. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de  la Constitución 

Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, el Acuerdo municipal 065 de 1996, y de conformidad 

con la Ley 819 de 2003 y el Decreto 1068 de 2015,  

ACUERDA: 

El Presidente pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la plenaria.  

 
El Secretario da lectura al Título. 

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

SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE – SETP PARA COMPROMETER VIGENCIAS 

FUTURAS ORDINARIAS EN EJECUCIÓN| DE CONTRATOS PARA LA VIGENCIA 2018” 

El Presidente pone a consideración el Título y es aprobado por la plenaria. 

 
El Presidente pregunta si aprueba el Concejo Municipal el proyecto de acuerdo 

en su conjunto y es aprobado, pregunta si quiere que sea acuerdo municipal y 

es aprobado por la plenaria y ordena que pase para sanción del señor alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Presidente hace uso de la palabra diciendo que fue un honor para el 
representar como presidente a la honorable corporación, agradece en primer 

lugar por estar presente en cada instante de su experiencia, por entregarme 
grandes retos que han dejado gratas experiencias y satisfacciones, a mi familia 

agradecer por su comprensión y ser el pilar en que se sostiene, a cada uno de 
los concejales gracias por el apoyo recibido, por la amistad, por el 

compañerismo, por la crítica, por la oposición, por la discusión que ha generado 
en mi más fuerza, más confianza en mí mismo y seguiré adelante con mis 

metas e ideales, decirles también que al finalizar este año estregaré este 
periodo presidencial con la satisfacción del deber cumplido, pido que 

continuemos trabajando por el bienestar de nuestra ciudad, que aunamos 

esfuerzos para sacar adelante iniciativas que favorezcan el progreso de nuestro 
municipio, que dentro del debate respetuoso sigamos cumpliendo con la 

función principal que la constitución y la ley nos impone, desea a la nueva 
mesa directiva todos los éxitos y que la sabiduría y el discernimiento del 

Todopoderoso esté presente en la toma de las mejores decisiones para el bien 
común, todos mis buenos deseos en su administración, gracias a todo el equipo 

de trabajo de Concejo por su apoyo, respaldo y acompañamiento, deseo éxito 
es en el año 2018 que esté lleno de prosperidad y bendiciones, también 

decirles que reconozco que no soy perfecto, que errar es de humanos, por ello 
si en algún momento con mi actuar ofendí a alguno de ustedes, sea ésta la 

oportunidad de ofrecer mis más sinceras disculpas y reciban de mi parte un 
reconocimiento sincero de perdón y reconciliación, reitero mis agradecimientos, 

a los medios de comunicación, les manifiesto que fue una gran experiencia en 
mi vida política, un reto cumplido, una satisfacción más, una puerta abierta al 

futuro para continuar en el camino con rectitud y transparencia.  

 
El Presidente pone a consideración que si los concejales aprueban todas las 

actas del periodo y es aprobado por la plenaria. 
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5. CIERRE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 
 

El Presidente pone a consideración que si los concejales aprueban todas las 
actas del periodo y es aprobado por la plenaria. 

 
El Presidente da oficialmente por terminadas las sesiones extraordinarias y 

agradece a todos su presencia. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evelyn. 
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