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Acta No. 230 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:10 m., del día Sábado 09 de Noviembre de   

2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

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

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

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

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO 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 PROYECTO 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 da lectura al artículo 20 

 

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) Impuesto de alumbrado público  

(13) Contribución de valorización  

(14) Participación en la contribución  de desarrollo municipal                                                                                                                              
(15) Tasa por peaje                                                                                                                                                  

(16) Tasa por estacionamiento                                                                                                                                                                                                                                    

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 31. 

 

ARTICULO  31. AJUSTE ANUAL DEL AVALUO. El valor de los avalúos catastrales 
se reajustarán anualmente a partir del 1o. de enero de cada año, en un 

porcentaje determinado por el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo 

Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El porcentaje de incremento 

no podrá ser superior a la meta de inflación para el año en que se define el 

incremento. En el caso de los predios no formados el porcentaje de incremento 
a que se refiere el inciso anterior, podrá ser hasta el 130% de la mencionada 

meta.  

 

PARAGRAFO I: Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo 
catastral haya sido formado o reajustado durante ese año.  

 

PARAGRAFO II: Si se presentan diferencias entre la meta de inflación y la 

inflación registrada por el DANE, que acumulen más de cinco puntos 
porcentuales en un solo año, se acogerá el incremento adicional extraordinario 

fijado por el Gobierno Nacional.  

 

PARAGRAFO III: Entre tanto la autoridad catrastral no modifique la resolución 

por medio de la cual fija los avalúos catastrales, el Municipio de Pasto liquidará 
el Impuesto con la información de avalúos vigente a 1 de enero, fecha de 

causación del impuesto. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo 35. 
 

ARTICULO 35. PREDIOS EXCLUIDOS. Estarán excluidos del impuesto predial 

unificado los siguientes:  

 
a) Los predios que deban recibir este tratamiento de exentos en virtud de 

tratados internacionales.  

b) Los predios que sean de propiedad de la Iglesia Católica y de otras iglesias 

destinados al culto y a la vivienda de las comunidades religiosas, a las curias 
diocesanas y arquidiocesanas, casas episcopales, cúrales y seminarios 

conciliares, mientras conserven esta destinación.  

c) Los predios de propiedad del Municipio de Pasto.  

d) Las reservas naturales y forestales declaradas como tales por la autoridad 

competente, mientras conserven esta destinación.  
e) Los predios definidos legalmente como  Parques Naturales o como Parques 

Públicos de propiedad de entidades Estatales.   

f) Las tumbas, bóvedas y osarios de los cementerios siempre y cuando estén 

en cabeza de los usuarios particulares, debiendo cancelarse el impuesto por las 
áreas libres y comunes a nombre de los parques cementerios o sus dueños.   

g) Predios de propiedad de las empresas sociales del Estado de cualquier nivel 

que tengan registrados y habilitados, sus servicios en el Municipio de Pasto.  

h) Predios de propiedad de instituciones oficiales de Educación Superior con 
sede en el Municipio de Pasto. 

i) Predios de propiedad de  instituciones educativas de carácter oficial, 

administradas por personas naturales o jurídicas diferentes al Municipio que 

estén  destinadas a la educación media.  
j) Los inmuebles de propiedad de las Juntas de Acción Comunal. 

k) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso público de que 

trata el artículo 674 del Código Civil.   

l) Las zonas verdes de propiedad de urbanizaciones, barrios y Asociaciones de 

Vivienda vigiladas por INVIPASTO; excepto las zonas verdes correspondientes a 
copropiedad. 

m) Los predios residenciales del estrato 1 y del sector rural cuyo avalúo 

catastral sea inferior a 4 S.M.L.M.V. 

n) Predios afectados por socavones que en virtud de disposiciones normativas 
tributarias anteriores al presente acuerdo, hayan gozado de exoneración 

concedida mediante acto administrativo, mientras subsista la condición, lo cual 

deberá acreditarse a través de certificación expedida por la Secretaría de 

Planeación Municipal. 
ñ) Predios catalogados como baldíos  mientras se encuentre en titularidad de la 

Nación. 

 

PARAGRAFO. Las presentes exclusiones se mantendrán vigentes, siempre y 

cuando los beneficiarios conserven la condición por la cual fue otorgada. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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La Presidencia, propone continuar con el proyecto el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 2:25 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 Domingo 10 

de Diciembre de 2.017 a las  7:00 p.m. 

 

 
 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 
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