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Acta No. 236 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m. del 15 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, 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, solicitaron 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 PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 

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

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
  

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

El Presidente decreta un receso de media hora  
 

Hace uso de la palabra la doctora Eugenia Zarama Representante del Comité 
Inter Gremial que agrupa a todos los sectores económicos y productivos de 

Nariño, habíamos pedido un espacio para pedir todo el apoyo de ustedes que 

necesita todo el sector privado, económico y productivo de Pasto, hoy 
queremos prender todas las alarmas porque como lo manifestamos hace quince 

días ha faltado apoyo al sector privado de Pasto, se viene formulando la 
propuesta de un decreto de horarios de cargue y descargue en el municipio de 
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Pasto, todos ls gremios hemos empezado a trabajar en la socialización, el 
debate y la concertación de este decreto, ayer quedamos absolutamente 

preocupados en la rendición de cuentas que hizo el señor alcalde el día 13 de 
diciembre, nosotros habíamos llegado a un convenio con la secretaría de 

tránsito municipal y es que este decreto no tenía afán de firmarse y que no iba 
a ser firmado de una forma tan rápida como lo expresó el alcalde donde dijo 

que estaba listo para la firma, primero queremos que se nos respete la palabra 
y el compromiso de hacer una planificación estratégica de ésta ciudad de 

manera concertada, segundo acudimos a ustedes con el fin de que nos ayuden 
a conseguir una cita de carácter urgente con el señor alcalde, sabemos que 

llega el día sábado y queremos sentarnos con él todos los gremios y poder 
expresarle primero nuestra voluntad de seguir aportando al desarrollo 

económico incluyente de este municipio, lo hemos hecho y lo vamos a seguir 
haciendo, tercero que no nos vayan a firmar un decreto de forma impositiva 

mientras en esta temporada todos los comerciantes que están sentados aquí 

deberían estar vendiendo  y aprovechando la temporada decembrina, un año 
pésimo en ventas, por ultimo no estamos de acuerdo con que el tema de la 

movilidad es responsabilidad del sector privado, aquí hay muchos factores que 
inciden en este tema, la invasión del espacio público incontrolable y la excusa 

no puede seguir siendo que éste es un problema de carácter nacional, no hay 
zonas de cargue y descargue en Pasto, no se ha planificado desde hace muchos 

años, hoy se estructura un plan maestro de movilidad donde a ninguno de los 
sectores económicos y productivos nos han invitado, hoy quiero permitirme 

leer el decreto que saco el Comité Inter Gremial “ Considerando que 
históricamente los sectores productivos y económicos de Pasto han mostrado 

su buena voluntad en la construcción de una mejor ciudad para todos, lo que 
se evidencia año tras año en el recaudo de impuestos específicamente el pago 

de industria y comercio el cual se ha constituido en la cartera más sana de la 
administración municipal aproximadamente 30 mil millones de pesos de este 

año que hemos pagado, que la administración municipal a través de diferentes 

reuniones con sectores productivos ha manifestado su buena disposición de 
trabajar con el sector privado para logra un desarrollo económico, social e 

incluyente para nuestra ciudad, el comité inter gremial ve con profunda 
preocupación la propuesta de expedición del decreto de las restricciones, 

regulaciones y condiciones para la circulación de vehículos de transporte de 
carga y la actividad de cargue y descargue en el perímetro urbano de san juan 

de Pasto el cual impactaría de forma significativa la dinámica económica de 
nuestra ciudad para todos los sectores productivos, en este sentido 

proponemos a  la alcaldía de Pasto, al Concejo de Pasto, a la asamblea 
departamental de Nariño y demás autoridades que trabajamos en conjunto 

para la construcción de una ciudad mejor, la cual implica la no imposición del 
decreto y que a partir del 15 de enero nos articulemos todas las entidades 

mencionadas y el sector privado en una mesa de concertación y de forma 
coordinada para mejorar la movilidad en nuestra ciudad, no se puede construir 

ciudad atacando a los sectores productivos que generan empleo, desarrollo y 

mejoran la calidad de vida de los pastusos, igualmente hemos solicitado una 
cita de carácter urgente con el señor alcalde para que atienda estos 

requerimientos, los cuales queremos darle a conocer personalmente como 
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representantes de los gremios formalmente constituidos de este municipio. 
Muchas gracias. 

 
Representante de Camacol hace uso de la palabra manifestando que el 

sector constructor genera en el municipio de Pasto aproximadamente 29 mil 
puestos de trabajo entre directos e indirectos, esto representa a 113 mil 

personas que dependen del sector constructor, con este decreto de cargue y 
descargue el sector constructor no va a ser ajeno a los impactos de este 

decreto, vemos con preocupación que se expida este decreto en las condiciones 
que allí están planteadas, nosotros como Camacol e integrantes del comité 

inter gremial apoyamos las palabras de nuestra presidente la doctora Eugenia 
Zarama y queremos hacer un llamado a la administración municipal en la 

reunión que tuvimos con el secretario de transito esta semana él nos manifestó 
la disponibilidad de no expedir ese decreto, que lo que él quería era construirlo 

concertadamente con los sectores privados y el sector productivo del municipio 

de Pasto, nosotros confiamos en que la administración municipal cumpla su 
palabra que no expida ese decreto y que se espere hasta el próximo año para 

sentarnos a concertar un decreto que realmente sea aplicado para el municipio 
de Pasto, no podemos seguir tomando decisiones atrás de un escritorio 

afectando a las personas y a las empresas que son las que están generando 
empleo y hacen que mejore la calidad de vida aquí en nuestra ciudad, 

solicitamos comedidamente que los concejales nos apoyen en esto para que 
este decreto no sea expedido, nosotros tenemos que aprender a trabajar en 

equipo porque Pasto es nuestra ciudad, señores tenemos que aterrizar porque 
la realidad de Pasto es otra y tenemos que vivir de acuerdo a nuestra realidad, 

agradezco este espacio y que ojala se tengan en cuenta las peticiones que 
estamos realizando. Mil gracias. 

 
Representante de los Supermercados del Centro hace uso de la palabra 

manifestando que se han visto muy afectados de una manera impresionante, 

hemos sentido este último año una persecución por parte del gobierno donde 
no hay apoyo,  fuimos a una reunión al tránsito donde la respuesta fue ustedes 

deberíamos de pensar en una bodega a las afueras de la ciudad, señores 
concejales les pido que analicen una cosa, listo conseguimos la bodega a las 

afueras pero como hacemos para trasladar la mercancía a los puntos de venta, 
para nadie es desconocido que amorel es el primer supermercado en Pasto 

lleva 63 años de existencia, donde ya los transportadores no quieren entregar 
la mercancía porque precisamente el transito está pendiente de eso, no 

tenemos un horario, ni una zona de cargue o descargue, nuestra solicitud es 
que nos asignen una zona de cargue y descargue y un horario donde 

analicemos cada punto de venta, solicitarles que este decreto sea estudiado, 
sea concertado, señores concejales ustedes representan al pueblo, representan 

a los empresarios, por qué no apoyar a las empresas que si están realmente 
constituidas, donde si pagamos impuestos, donde si nos revisan, donde si nos 

visitan todas las entidades, amorel por ejemplo se ve muy afectado en 

temporada navideña porque está invadido de vendedores ambulantes, somos 
más de ochenta locales que prestamos el servicio y si continuamos y se firma 

este decreto sencillamente nos están obligando a cerrar las empresas que 
están legalmente constituidas. Muchas gracias. 
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Empresario y Profesor Representante de la Construcción hace uso de la 

palabra diciendo que hoy se siente afectado por una decisión arbitraria, 
impositiva porque soy el representante de una empresa que lidera 34 personas 

conectadas al sector líder de la economía como es la construcción, que genera 
empleo, que paga impuestos, que aporta a la seguridad social y genera una 

oportunidad para que muchas personas puedan pensionarse, el sector privado 
no es el enemigo, el sector privado es el aliado, estanos confundidos, estamos 

tristes, queremos el apoyo del concejo porque a nuestras empresas  van a 
pedir votos y los hemos apoyado, pero entonces ya no van a haber empresas, 

la operación que propone el decreto consideramos primero Pasto tiene que 
tener resueltas otras alternativas, Pasto no inaugura una vía hace más de 30 

años y al entrar en rigor el decreto tampoco significa que se van a abrir diez 
vías nuevas porque eso no es posible, los recursos que se generan sirven para 

el re parcheo, luego las bodegas que se tienen en la perimetral que son muy 

pocas, la dinámica comercial de Pasto no da para pagar esos arrendamientos, 
doce mil o quince mil pesos por metro cuadrado son impagables, no se puede 

hacer porque el uno por ciento de las ventas tendrían que ser designadas para 
pagar esos arrendamientos, claro Pasto tendrá que organizarse pero no podrá 

ser a costa del empleo formal, de la legalidad, no creo que sea de esa manera, 
pedimos por favor que se tenga en cuenta la concertación, esto afecta 

severamente el empleo, consideren nuestras posiciones nosotros no somos el 
enemigo. Muchas gracias. 

 
Doctor José Luis Guerra Representante de la Administración: no somos 

ajenos a este tema que es de ciudad, un tema que nos debe preocupar a todos, 
se lanzó una idea que tiene detractores pero cuál es la intención de la 

administración, es llegar a un acuerdo para que todos construyamos ciudad, 
entonces una de las peticiones que hace la directora es una cita con el señor 

alcalde para tratar este tema porque además que quede claro a los 

comerciantes, industriales y todos los gremios que  no hay decreto, entones 
cómo firmamos algo que no existe y hay que construirlo entre todos ese 

posible decreto, esa es la intención de la administración municipal y a eso los 
invito hoy, por eso el alcalde ha concretado una reunión para el día lunes  las 

cuatro de la tarde y allí expresan sus puntos de vista que seguramente por su 
experiencia tengan razón en muchos de ellos, pero también la administración 

tendrá razón en otros, entonces la intención es que entre todos empecemos a 
armar la ciudad que queremos. 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta que este no es un tema nuevo, yo le 

había manifestado que era gravísimo llegar a tomar estas medidas, yo antes de 
ser concejal fui representante de sectores de la madera y de las ferreterías y 

en el tema del POT obviamente se requieren unos permisos porque ellos tienen 
unos derechos adquiridos, aquí hay un tema que esto no solo afecta a los 

empresarios sino que termina afectando a toda la ciudad de Pasto, entonces lo 

que necesitamos es inmediatamente armar una comisión para que acompañe a 
los empresarios a defenderlos, el doctor Pedro es una persona que escucha y él 

va a escucharlos a todos y nosotros los vamos a apoyar hasta el final. 
 

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 

 

5 

Concejal Ricardo Cerón comenta, presidente que pena decirlo pero uno no 
puede seguir aquí ceñirse a sus directrices, a su imposición y a su dictadura, 

aquí tiene que respetar cuando uno pide el uso de la palabra, en este periodo 
no ha habido garantías para nosotros y en este año está rematando de la peor 

manera. 
 

El Presidente replica diciendo que le pide respeto concejal Cerón, cálmese por 
favor respete la plenaria, respete los invitados, a todos se les ha dado el uso de 

la palabra, porque ,me dice que no, el concejal Romo pidió la palabra antes que 
usted entonces cálmese y haga uso de su palabra. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que no hay decreto sencillamente porque 

ayer se prendieron las alarmas y llamamos a los funcionarios y no se firmó el 
decreto solo por eso no hay decreto, no me diga aquí que vamos a construirlo, 

el decreto ya está construido y lo iban a firmar, aquí no vengamos a lavarnos 

las manos y hoy si los gremios quieren el doctor Nelson Leyton nos espera a las 
tres de la tarde en el despacho, él esta como alcalde encargado, pienso yo que 

sería bueno ir avanzando en todo este tema, además en la rendición de  
cuentas lo hizo público el señor alcalde el decreto, de tal suerte es que en sus 

manos esta o esperamos a la reunión del lunes con el señor alcalde o 
empezamos a avanzar en horas de la tarde del día de hoy y quería proponerle 

que se forme una comisión para acompañar a los empresarios y yo quería ser 
parte de esa comisión. Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota hace uso de la palabra diciendo, yo soy muy 

amigo del señor alcalde y lo he defendido cuando lo he considerado necesario 
pero frente a esta preocupación de los empresarios y comerciantes el borrador 

y la intención si ha existido de este decreto y que tal si los representantes de 
los empresarios no vienen solicitar protección a esta corporación de pronto se 

firmaba el decreto, nosotros como concejales tenemos la obligación de 

acompañarlos para que la reunión que se realice con el señor alcalde sea 
objeto de la concertación y escuchar a los empresarios y a la administración de 

que porqué se hizo ese borrador que afortunadamente no se va a firmar, 
entonces estoy de acuerdo en que se designe una comisión de concejales para 

la cual  sumo para acompañarlos como lo hemos hecho con otros comerciantes 
en donde igualmente el señor alcalde nos ha escuchado y se han tomado 

decisiones cercanas a las intenciones de los sectores de los comerciantes, lo 
que se ha hecho referencia de que varios concejales hemos participado en la 

creación del POT, en la anterior administración ese no fue propio de una 
herramienta de pupitrazo, fue discutido, analizado y todos los que participamos 

en la elaboración del POT lo hicimos de muy buena fe, con el propósito de 
acertar en lo más correcto, que no sea perfecto yo le acepto porque ninguna 

norma y ningún acto administrativo se cumplen el cien por ciento, si esta 
demandado esperemos a la determinación de la justicia para corregir los 

errores, de mi parte cuenten con mi apoyo sincero a los empresarios para 

acompañarlos y para hablar con el señor alcalde. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que reitera su preocupación por cierta 
clase de medidas que parecen no guardar coherencia o integralidad y no medir 
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los impactos, uno no puede entender como esta clase de normas se expiden así 
como así, porque a alguien se le ocurrió y no guardan una coherencia con lo 

que estamos viviendo, establecer una reglamentación sobre espacios de cargue 
y descargue cuando aquí no tenemos todavía zonas propias para el parqueo 

publico reglamentadas, no hemos reglamentado la ocupación del espacio 
público ni muchos temas, aquí no les hemos dado herramientas a los 

empresarios para poder estar a la par con ese modelo de competitividad que 
quisiera tener el municipio, me parece un despropósito ese decreto que se 

piensa expedir, me parece que genera un impacto muy negativo contra los 
empresarios y el comercio de ésta ciudad que es el sector más importante en 

materia de producción en nuestro municipio, uno no entiende como afuera de 
una ferretería conocida cinco agentes de tránsito impidiendo que parqueen, 

pero al lado de ellos haciendo carreras de mototaxismo pero para ellos no hay 
comparendos sol para los camiones y tracto mulas que están haciendo cargue y 

descargue, estos son el tipo de incoherencias que estamos presenciando hoy en 

el municipio en este tema, medidas que se acogen, se implementan y tienen 
que desmontarse a los dos o tres meses, creo que ya está bien de ensayos, de 

pruebas y de este tipo de determinaciones que no guardan consenso con la 
ciudadanía ni con el contexto que estamos viviendo, cómo así que un decreto 

tan lesivo para el comercio expidiéndose a estas alturas del mes de diciembre, 
una improvisación más como el de la carioca expedida en el mes de noviembre, 

compañeros yo les quiero pedir un favor, tenemos que sentar un precedente, 
esta no es la forma como se debe administrar un municipio no como se deben 

expedir normas, nosotros tenemos una prioridad, como así que castigos para la 
formalidad e incentivos y beneficios por do quier para la informalidad, esto no 

debe ser la norma general, es al contrario, nosotros debemos dar un equilibrio 
claro que sí, debemos que darle oportunidad a la gente para que trabaje desde 

luego, lo he dicho siempre hay una tarea pendiente del municipio y es el 
combate a la informalidad que está generando competencia desleal y este tipo 

de medidas agravan esa situación, hoy tenemos carretas por todas las calles de 

Pasto y para eso si no hay decreto, yo le pido presidente que me permita hacer 
parte de esta comisión para acompañar a los empresarios y creo que el concejo 

debería expedir un comunicado en el que exija que se atienda a la comunidad. 
 

Doctor José Luis Guerra comenta que insiste concejal Cerón que no hay 
decreto sino que está en construcción y en esto no está la administración sola 

ya la directora de Fenalco ha asistido a reuniones, una del 4 de diciembre 
donde ella dio ideas, igualmente los distribuidores mayoristas también dieron 

algunas ideas para adelantar la construcción de éste decreto y se va a seguir 
en la construcción de este decreto como la ha prometido la administración 

municipal. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
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ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, solicitaron permiso. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO”. 

PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
 

El Secretario da lectura al articulado que quedo en mesa. 
 
ARTICULO 245. HECHO GENERADOR. La ejecución de una obra o un conjunto de obras de interés público, que reporten un 
beneficio a la propiedad inmueble.   
 
PARAGRAFO. Además de los proyectos que se financien en el Municipio de Pasto por el Sistema de la Contribución de 
Valorización, se podrán cobrar contribuciones de valorización por proyectos que originen beneficio para los inmuebles, ejecutados 
en el Municipio por la Nación, el Departamento de Nariño, sus Empresas Públicas y otras entidades Estatales, previa autorización, 
delegación o convenio con el organismo competente.  
 

El Presidente pone en consideración el artículo 245 y es aprobado por la 
plenaria. 
  
ARTICULO 252. GRAVAMEN REAL DE VALORIZACION. La contribución de valorización constituye gravamen real sobre la 
propiedad inmueble, en consecuencia, una vez ejecutoriada la resolución distribuidora y las resoluciones modificadoras, ésta deberá 
ser inscrita por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Pasto, para lo cual, el Municipio de Pasto, a través de 
la Secretaría de Infraestructura y Valorización comunicará lo pertinente, de tal manera, se proceda a su inscripción, en los folios de 
matrícula de los inmuebles pertenecientes a la zona de Influencia del proyecto o involucrados en la distribución. 
 
PARAGRAFO: Para definir los aspectos generales de la contribución, ejecución de obras, determinación de zonas de influencia, 
métodos de distribución, ordenación de obras, distribución de las contribuciones, participación ciudadana, imposición, pago y 
financiación de la contribución, notificación de las contribuciones, recursos, certificado de paz y salvos y demás aspectos del sistema 
de valorización, se remitirá a lo dispuesto en el Estatuto de Valorización del Municipio de Pasto. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 252 y es aprobado por la 

plenaria. 
  

CAPITULO XIV                                                                                                                                                                     
CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
ARTICULO 254. AUTORIZACION LEGAL.  Ley 388 de 1997 reglamenta las disposiciones relativas a la Participación en la plusvalía. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 254 y es aprobado por la 

plenaria. 
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ARTICULO 255. HECHO GENERADOR. Lo constituye las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas según lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más 
rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya 
formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Los hechos que generan el pago de la 
contribución serán reglamentados por el Concejo municipal.    
 

El Presidente pone en consideración el artículo 255 y es aprobado por la 
plenaria. 
 

CAPITULO XV 
  

TASA POR ESTACIONAMIENTO 
 
ARTICULO 266. AUTORIZACION LEGAL.  La Tasa por Estacionamiento se encuentra autorizada por el artículo 28 de  la Ley 105 
del 30 de Diciembre de 1993. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 266 y es aprobado por la 

plenaria. 
 
ARTICULO 267. HECHO GENERADOR. Lo constituye el estacionamiento de vehículos en zonas de parqueo publico  autorizadas 
por el Municipio. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 267 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO 268. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo en la Tasa por Estacionamiento 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 en consideración el artículo 268 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO 269. SUJETO PASIVO. Es el propietario, poseedor, tenedor o quien opere el vehículo que hace uso del parqueo en 
zonas reguladas. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 269 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
 
ARTICULO 270. BASE GRAVABLE. La constituye el tiempo de estacionamiento del vehículo en zonas de parqueo publico  
autorizadas por el Municipio. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 270 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO 271. TARIFA. Será determinada por la Administración Municipal, teniendo en cuenta el valor permitido de cobro a los 
parqueaderos Clase B ubicados en la respectiva zona, de manera que la misma sea mínimo igual y hasta un  50% superior a la que 
se cobra en estos. Esta tarifa se reajustará anualmente conforme a los parámetros que establezca la Administración Municipal. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 271 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
 
ARTICULO 272. OPERACIÓN Y RECAUDO. El recaudo de la tasa por estacionamiento estará a cargo del Municipio de Pasto. No 
obstante, el Municipio podrá celebrar convenios interadministrativos para el recaudo, administración y operación de los recursos y 
las zonas de parqueo determinadas.  
 

El Presidente pone en consideración el artículo 272 y es aprobado por la 

plenaria. 

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 

 

9 

ARTICULO 273.  DEFINICIÓN. Es la tasa por el estacionamiento en  las zonas de parqueo público  autorizadas por el Municipio, 
que se cobra a los propietarios, poseedores, tenedores o quienes operen los vehículos automotores, en zonas determinadas por la 
Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en Plan de Ordenamiento Territorial.  
 

El Presidente pone en consideración el artículo 273 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
 
ARTICULO 305. DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Los sujetos pasivos o responsables de los tributos municipales, tendrán 
los siguientes derechos:  
 
1. Obtener de la Administración Municipal todas las informaciones y aclaraciones relativas al cumplimiento de su obligación 
tributaria.  
2. Impugnar directamente o por intermedio de apoderado o representante, por la actuación administrativa, los actos de la 
Administración referentes a la liquidación de los tributos y aplicación de sanciones, conforme a los procedimientos establecidos en el 
presente Estatuto.  
3. Obtener los certificados y copias de los documentos que requieran, previo el pago de los valores correspondientes.  
4. Inspeccionar por si mismo o a través de apoderado los expedientes que por reclamaciones y recursos cursan ante la 
Administración y en los cuales el contribuyente sea parte interesada, solicitando, si así lo requiere, copia de los autos, providencias y 
demás actuaciones que obren en ellos y cuando la oportunidad procesal lo permita, previo el pago de los valores correspondientes. 
5. Obtener de la Administración Municipal información sobre el estado y trámite de los recursos. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 305 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
 
ARTICULO 455. EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN PRESCRITA NO SE PUEDE COMPENSAR Nl DEVOLVER. Lo pagado para 
satisfacer una obligación prescrita no se puede compensar ni devolver, es decir que no se puede repetir aunque el pago se hubiere 
efectuado sin conocimiento de la prescripción. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 455 con su modificación y es 
aprobado por la plenaria. 

 
ARTICULO 481. VERIFICACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES. La Administración Municipal seleccionará de las solicitudes de 
devolución que presenten los contribuyentes o responsables, aquellas que deban ser objeto de verificación, la cual se llevará a cabo 
dentro del término previsto para devolver. En la etapa de verificación de las solicitudes seleccionadas, la Administración Municipal 
hará una constatación de la existencia de las retenciones, impuestos descontables o pagos en exceso que dan lugar al saldo a 
favor. Para este fin bastará con que la Administración Municipal compruebe que existen uno o varios de los agentes retenedores 
señalados en la solicitud de devolución que se somete a verificación, y que el agente o agentes comprobados, efectivamente 
practicaron la retención denunciada por el solicitante, o que el pago o pagos en exceso que manifiesta haber realizado el 
contribuyente efectivamente fueron recibidos por la Administración Municipal.  
 

El Presidente pone en consideración el artículo 481 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
 
ARTICULO 482. RECHAZO E INADMISION DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION O COMPENSACION. Las solicitudes de 
devolución o compensación se rechazarán en forma definitiva:  
 
1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente.  
2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, compensación o imputación anterior.  
3. Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de devolución o compensación, como resultado de la 
corrección de la declaración efectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar. 
 
Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de las 
siguientes causales:  
 
1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga como no presentada por las causales de que tratan el 
artículo 316.  
2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que exigen las normas pertinentes. 
3. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente error aritmético.  
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4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o compensación, un saldo a favor del período anterior 
diferente al declarado.  
 
PARAGRAFO I. Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro del mes siguiente una nueva solicitud en que se 
subsanen las causales que dieron lugar a su inadmisión.  
 
Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva solicitud se entenderá presentada oportunamente, siempre 
y cuando su presentación se efectúe dentro del plazo señalado en el inciso anterior. En todo caso, si para subsanar la solicitud debe 
corregirse la declaración tributaria, su corrección no podrá efectuarse fuera del término previsto en el artículo 327 del presente 
Estatuto.  
 
PARAGRAFO II. Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista requerimiento especial, la solicitud de devolución o 
compensación solo procederá sobre las sumas que no fueron materia de controversia. Las sumas sobre las cuales se produzca 
requerimiento especial serán objeto de rechazo provisional, mientras se resuelve sobre su procedencia. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 482 y es aprobado por la 
plenaria. 

 
ARTICULO 523. MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de 
pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará 
personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, 
el mandamiento ejecutivo se notificará por correo y en la página web de la Administración Municipal cuando por cualquier razón el 
envío por correo sea devuelto. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los 
deudores solidarios. Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo o en la página web del Municipio de 
Pasto, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del Municipio. La omisión de esta formalidad, no invalida la 
notificación efectuada.  
 
PARAGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 523 y es aprobado por la 

plenaria. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, solicitaron permiso. 

 
El Presidente pone a consideración la reapertura de todo el capítulo 

Contribución de desarrollo municipal y es aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario comenta que la administración ha propuesto una nueva 
redacción a todo el capítulo quedando de la siguiente manera: 

 
CAPITULO XIV                                                                                                                                                                     

CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 
ARTICULO 254. AUTORIZACION LEGAL.  Ley 388 de 1997 reglamenta las disposiciones relativas a la Participación en la plusvalía. 
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El Presidente pone en consideración el artículo 254 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO 255. HECHO GENERADOR. Lo constituye las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas según lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley 388 de 1997, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más 
rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya 
formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Los hechos que generan el pago de la 
contribución   serán reglamentados por el Concejo municipal.    
 

El Presidente pone en consideración el artículo 255 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO 256. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo en la contribución de desarrollo municipal 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 en consideración el artículo 256 y es aprobado por la 

plenaria. 
 
ARTICULO 257. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se desarrolle el hecho generador de la contribución de desarrollo municipal responderán 
solidariamente por el pago de la Participación, el propietario y el poseedor del predio. Cuando se trate de predios sometidos al 
régimen de comunidad serán sujetos pasivos de la participación los respectivos propietarios, cada cual en proporción a su cuota, 
acción o derecho del bien indiviso. Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo serán sujetos 
pasivos de la participación los respectivos patrimonios autónomos. Si el dominio del predio estuviere desmembrado por el usufructo, 
la carga tributaria será satisfecha por el usufructuario. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 257 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO 258. BASE GRAVABLE. Está constituida por el mayor valor comercial de los predios después del efecto de la 
participación en plusvalía.  Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el Concejo Municipal establecerá el 
procedimiento y la reglamentación correspondiente para la estimación de la base gravable. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 258 y es aprobado por la 
plenaria. 
 
ARTICULO 259. Los demás elementos de este tributo, al igual que los aspectos técnicos dispuestos para la contribución de 
desarrollo municipal será reglamentado por el Concejo Municipal, a iniciativa de la Administración Municipal. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 259 y es aprobado por la 

plenaria. 

 
El Presidente pregunta si ratifica la plenaria la aprobación de los artículos a 

excepción del último artículo del estatuto tributario y es aprobado por la 
plenaria, pregunta si aprueba la plenaria que el presente proyecto quede en 

mesa para el día de mañana 16 de diciembre de 2017 y es aprobado por la 
Corporación. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Concejal Franky Eraso pone en consideración una nota de duelo de la señora 

Bernarda Solarte radicada en la oficina del secretario general, la cual se anexa 
a la presente Acta.  
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El Presidente pone en consideración la nota de duelo presentada por el 
concejal Franky Eraso y es aprobada por la Corporación. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita el favor de que el secretario general nos 

envíe a los correos el estatuto tributario como queda hasta el día de hoy con 
las respectivas modificaciones. 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 1:35  de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 16 de diciembre de 
2017 las 10:00  a.m.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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