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Acta No. 226 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 5 de diciembre de 2017, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

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

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

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

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

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

CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR MEDIO 

DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR TRAMITES ANTE LA 
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO”. PONENTE 

CONCEJAL SERAFIN AVILA.  

5. 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. 
 

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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La Presidencia ordena continuar con la lectura del articulado desde el articulo 

número 113. 
 

El Secretario continúa con la lectura del articulado. Iniciando en el artículo 
114.( Se deja resaltado en amarillo, los artículos dejados en mesa) 

 
CAPITULO III 

IMPUESTO A LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 
 
ARTICULO 114. AUTORIZACION LEGAL. El Impuesto de Publicidad Exterior Visual se encuentra autorizado por la Ley 140 de 
1994.   
 
ARTICULO 115. HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituye la colocación de publicidad exterior visual en la 
jurisdicción del Municipio de Pasto.  
 
ARTICULO 116.  SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo del impuesto a la publicidad exterior visual que se 
cause en su jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, d iscusión, 
recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTICULO 117. SUJETO PASIVO. Las persona natural, jurídica, nacional o extranjera, o sociedad de hecho, consorcios, uniones 
temporales y patrimonios autónomos que desarrollen el hecho generador del impuesto.  
 
ARTICULO 118. BASE GRAVABLE. La base gravable del impuesto a la publicidad exterior visual está constituida por cada una de 
las unidades o elementos que contengan publicidad exterior visual. 
 
ARTICULO 119. TARIFA. Las tarifas para las vallas y para los medios publicitarios reglamentados por la ley 140 de 1994, los 
Decretos 0361 de 2005 aplicable al centro histórico  y 0374 de 2007 se causarán por año o fracción así:   
 

DETALLE TARIFA VALOR PERIODO 

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

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

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

Pasacalles o pasavías  0,39 UVT POR DIA 

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

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

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

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

POR UNIDAD Y 
DIA 

Avisos y letreros cuya dimensión que  supere los 8 metros 
cuadrados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 8 y 12 
Metros cuadrados 23,14Vja UVT AÑO 
Avisos y letreros cuya dimensión que  supere los 8 metros 
cuadrados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 12.01 
y 24 Metros cuadrados 46,28 UVT AÑO 
Avisos y letreros cuya dimensión que  supere los 8 metros 
cuadrados catalogados como publicidad visual exterior. Entre 24.01 
y 48 Metros cuadrados 115,7 UVT AÑO 
 
PARAGRAFO I. Cuando se trate de legalizar vallas que se encuentren instaladas deberá verificarse que cumplan los requisitos 
exigidos por la Ley 140 de 1994. Aquellas que no los cumplan tendrán que ser desmontadas o ajustadas en el tiempo que fije la 
Administración Municipal. En todo caso cancelarán las vigencias adeudadas. Los derechos de ubicación primarán para aquellos 
anunciantes que hayan cumplido con el registro y cancelación oportuna. Las vallas no podrán tener un área superior a 48 metros 
cuadrados, ni tener una altura superior a 24 metros.  
 

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 

 

3 

PARAGRAFO II. Se podrá ubicar publicidad exterior visual en terrazas, cubiertas y culatas de inmuebles construidos, siempre y 
cuando su tamaño no supere los costados laterales de dichos inmuebles, y se cumpla los demás requisitos previstos en la normativa 
municipal, previa verificación de la Secretaría de Gestión Ambiental.  
 
PARAGRAFO III. Para vallas que registran en su estructura doble cara o servicio publicitario, la tarifa se calculará de igual manera 
con base en el área de cada lado.   
 
PARAGRAFO IV. Para la autorización de ubicación de la vallas denominadas  pantallas LED, es necesario contar con los estudios 
que desarrolle la Administración Municipal, para lo cual definirá los aspectos legales a considerar.  
 
PARAGRAFO V. La publicidad o avisos en vehículos automotores ubicadas en la capota no podrán superar el 50% del área de la 
misma, ni superar los 50 centímetros de altura. 
 
ARTICULO 120. DEFINICION. Se entiende por publicidad exterior visual el medio masivo de comunicación destinado a informar o 
llamar la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, 
visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas y que 
se encuentren montados o adheridos a cualquier estructura fija o móvil, la cual se integra física, visual, arquitectónica y/o 
estructuralmente al elemento que lo soporta, siempre y cuando el aviso tenga una dimensión igual o superior a ocho metros 
cuadrados (8 mts. cuadrados) Si la estructura instalada corresponda a la definición de Publicidad Exterior Visual y cumple con las 
características de un aviso o valla de más de 8 metros cuadrados, genera el impuesto.   
 
PARAGRAFO I. VALLAS ELECTRONICAS O PANTALLAS LED. Medio físico de comunicaciones donde se exhiben mensajes 
creados a partir de programas informáticos para la promoción de mensajes publicitarios luminosos, cívicos, comerciales, turísticos, 
culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares, las cuales pueden tener diferentes emisores y receptores. 
Estarán sujetas en su instalación y permiso a lo dispuestos para las vallas publicitarias.  
 
PARAGRAFO II. CONDICIONES DE LAS VALLAS ELECTRONICAS O PANTALLAS LED. La publicidad exterior a través de vallas 
electrónicas o pantallas LED, deberá cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad que a continuación se enuncian:  
 
(a) Estar instalada sobre una estructura tubular o cercha metálica o de otro material resistente, adosados o ubicados sobre un 
inmueble con sistemas fijos, teniendo en cuenta para ello el estudio de suelo.  
(b) Solo podrá tener una (1) sola cara de exposición.  
(c) Estar instalada al interior del predio, siempre que no se ubique en áreas pertenecientes o afectadas al espacio público.  
(d) El área de la valla no podrá tener más de 14 metros cuadrados, ni una altura superior a los 8 metros.  
(e) Las ubicadas sobre edificaciones, en terrazas o ancladas a culatas o fachada de las edificaciones, no podrán cubrir un área 
superior al 30% del área del muro de anclaje o soporte y su tamaño no podrá sobresalir del límite de la terraza o del muro de 
soporte.  
(f) En casos de emergencia la Administración Municipal podrá disponer de las vallas electrónicas, las cuales serán utilizadas para la 
difusión de mensajes institucionales.  
(g) No podrán obstaculizar la visibilidad de la señalización vial, informativa y de nomenclatura.  
 
(h) Las vallas electrónicas al abastecerse de energía eléctrica, deberán cumplir con los requisitos establecidos para el efecto por la 
entidad prestadora del servicio público correspondiente  
(i) La distancia mínima entre cualquier tipo de vallas será de ochenta (80) metros.  
 
PARAGRAFO III. Se acogen la definiciones establecidas en el decreto 573 del 2 de septiembre de 2015, por medio del cual se 
desarrolla la Ley 140 de 1994, que reglamenta la publicidad visual, el que lo desarrolle o lo modifique.  
 
PARAGRAFO IV: La imagen institucional y empresarial ubicada en vehículos asignados a la actividad del negocio no se considera 
publicidad visual exterior. 
 
ARTICULO 121.  CAUSACION. La causación de este impuesto ocurre en el momento en que se ubique la publicidad exterior visual.  
 
PARAGRAFO. Para vallas y pantallas led, la causación ocurre desde la fecha de la instalación  
 
ARTICULO 122. EXCLUSION. Se excluye del impuesto de Publicidad Exterior Visual:  
 
(a) Las vallas o pasacalles de propiedad de la Nación,  Departamento de Nariño y del Municipio de Pasto. 
(b) Las vallas, pasacalles y murales cuya naturaleza sea la convocatoria a la participación ciudadana a debates electorales.  
(c) Las expresiones artísticas como pinturas o murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.  
 
PARAGRAFO I. Los partidos políticos, movimientos y candidatos estarán obligados a dejar las cosas en el estado anterior dentro del 
mes siguiente al último día de elecciones.  
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PARAGRAFO II. El incumplimiento de lo preceptuado en el parágrafo anterior acarreará para su responsable sanción pecuniaria en 
favor del Municipio de Pasto. Para el efecto, se seguirá el procedimiento tributario establecido en el presente Estatuto. 
 
ARTICULO 123. SEÑALIZACIONES NO CONSTITUTIVAS DE IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. No se considera 
publicidad exterior visual la señalización vial, la nomenclatura urbana o rural, la información sobre sitios históricos, turísticos y 
culturales, y aquella información temporal de carácter educativo, cultural o deportivo que divulguen las autoridades públicas u otras 
personas por encargo de éstas, que podrá incluir mensajes comerciales o de otra naturaleza siempre y cuando estos no ocupen más 
deI 30% deI tamaño del respectivo mensaje o aviso. Tampoco se considera publicidad exterior visual las expresiones artísticas como 
pinturas o murales, siempre que no contengan mensajes comerciales o de otra naturaleza.  
 
ARTICULO 124. PERMISO Y REGISTRO PARA LA INSTALACION DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. El interesado en situar o 
exhibir publicidad exterior visual deberá solicitar el registro ante la Secretaría de Gestión Ambiental a más tardar dentro de los diez 
(10) días hábiles anteriores a la instalación, para lo cual deberá cumplir con el diligenciamiento de los documentos requeridos por 
dicha Secretaría.  
 
ARTICULO 125.  LIQUIDACION Y PAGO. La liquidación del impuesto la realizará la Subsecretaría de Ingresos como responsable 
del control del pago.  
 
ARTICULO 126.  PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO. El interesado en exhibir la publicidad exterior visual presentará ante la 
Subsecretaría de Ingresos el registro otorgado por la Secretaria de Gestión Ambiental, para la respectiva liquidación y pago. No se 
podrá instalar la publicidad exterior visual en el Municipio de Pasto sin tener el respectivo registro y la constancia de pago.  
 
PARAGRAFO I. Cuando la publicidad exterior visual tenga permiso y se expone automáticamente en el año siguiente deberá 
cancelar lo correspondiente a la nueva vigencia o fracción a mas tardar hasta el 31 de marzo, de lo contrario incurrirá en mora.  
 
PARAGRAFO II. La liquidación del impuesto es por año gravable que inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre; cuando la 
autorización para la ubicación de la valla sea en periodo diferente al inicio del año gravable, la liquidación se aplicará por fracción de 
año con fecha de corte 31 de diciembre de la vigencia objeto de la liquidación de la tarifa.     
 
PARAGRAFO III. El pago del impuesto se debe efectuar dentro de los cinco (5) días anteriores a la instalación, caso contrario 
incurrirá en mora.  
 
PARAGRAFO IV.  Con el fin de verificar que se mantengan las condiciones iniciales de aprobación, dentro de los tres (3) primeros 
meses de cada año gravable, el contribuyente, responsable de la vallas, pantallas LED y avisos que tengan una área superior a 8 
mts cuadrados clasificados como permanentes  deberán tramitar ante la dependencia competente de la Administración Municipal la 
renovación de la autorización. 
 
ARTICULO 127. REGISTRO. El Municipio de Pasto abrirá un registro público de colocación de publicidad exterior visual. 
Previamente a su colocación la publicidad exterior visual deberá registrarse ante el Municipio de Pasto. Para efecto del registro el 
propietario de la publicidad exterior visual o su representante legal deberá aportar por escrito y mantener actualizado sus datos con 
la siguiente información:  
 
1. Nombre del propietario del elemento publicitario, junto con su dirección, documento de identidad o NIT, y demás datos para su 
localización.  
2. Nombre del dueño del inmueble donde se ubique la publicidad, junto con su dirección, documento de identificación o NIT, teléfono 
y demás datos para su localización.  
3. Ilustración o fotografías de la publicidad exterior visual.  
4.El propietario de la publicidad exterior visual también deberá registrar las modificaciones que se le introduzcan posteriormente. Se 
presume que la publicidad exterior visual fue colocada en su ubicación de registro en el orden que aparezca registrada. 
 
ARTICULO 128. REMOCION O MODIFICACION DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. Cuando se ubique publicidad exterior 
visual en sitio prohibido por la ley o el presente Estatuto  o se haga sin el cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias, 
cualquier persona podrá solicitar verbalmente o por escrito su remoción o modificación a la Secretaría de Gestión Ambiental. De 
igual manera, dicha Secretaría podrá iniciar una acción administrativa de oficio para determinar si la publicidad exterior visual se 
ajusta a la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley 140 de 1994. Todo elemento publicitario que no renueve su 
registro y efectúe el pago dentro de los cinco (5) días anteriores al vencimiento del tiempo autorizado será retirada una vez concluya 
su periodo de autorización. 
 
ARTICULO 129. ACTIVIDADES PERMITIDAS: Es permitido el desarrollo de la actividad de Publicidad Exterior Visual la efectuada a 
través de: Vallas, Pasacalles o pasavías, Globos anclados, muñecos y elementos inflables, Publicidad o avisos en vehículos 
automotores, Publicidad con o sin tecnología ubicada en vehículos automotores dedicados exclusivamente a la publicidad exterior 
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visual,  Vallas Electrónicas o Pantallas LED, Publicidad mediante afiches, Avisos y letreros y Publicidad visual exterior definida en el 
presente capitulo. 
 

CAPITULO IV 
SOBRETASA BOMBERIL 

 
ARTICULO 130. AUTORIZACION LEGAL . La Sobretasa para la financiación de la actividad bomberil  se encuentra autorizada por 
la Ley 1575 de 2012. 
 
ARTICULO 131. HECHO GENERADOR. Lo constituye la posesión o propiedad de bienes inmuebles urbanos o rurales dentro del 
territorio del Municipio de Pasto.  
 
ARTICULO 132.  SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo de la sobretasa bomberil que se cause en su 
jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
ARTICULO 133. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, sociedades de hecho, consorcios, 
uniones temporales y patrimonios autónomos en quienes se incurre la realización del hecho generador del impuesto.  
 
ARTICULO 134.  BASE GRAVABLE. La sobretasa  bomberil tendrá como base gravable el valor del impuesto predial unificado. 
 
ARTICULO 135. TARIFA. La tarifa para la sobretasa bomberil es la siguiente: 
 
ESTRATO 1  0%  
ESTRATO 2  1.35% 
ESTRATO 3  2.5% 
ESTRATO 4  3.5% 
ESTRATO 5  4.8%   
ESTRATO 6  5.8%  
COMERCIAL  4.3% 
INDUSTRIAL  4.0% 
LOTES   1.4% 
SECTOR RURAL  0%     
INSTITUCIONAL  2.5%                                                                                                                                       
 
PARAGRAFO: La tarifa del 2.5% aplicada a la categoría Institucional corresponde exclusivamente a predios catalogados como 
excluidos o exentos del Impuesto predial determinados en los artículos 35 y 36 del presente Estatuto. 
 
ARTICULO 136. EXCLUSION. El Municipio de Pasto estará excluido de la  Sobretasa bomberil. 
 
ARTICULO 137. CAUSACI0N. La Sobretasa bomberil se causa el primero de enero de cada año; su liquidación será anual y se 
pagará dentro de los plazos fijados por el Municipio de Pasto para el pago de impuesto predial. 
 
ARTICULO 138. FORMA DE RECAUDO. La sobretasa bomberil se cobrará anualmente en la factura del impuesto predial unificado 
y su recaudo se mantendrá en cuenta separada. La transferencia se realizará en los términos señalados en el convenio que se 
celebre entre el Municipio de Pasto y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto.  
 
ARTICULO 139. DESTINACION. El recaudo  se destinará para la prestación de los servicios de prevención, extinción de incendios, 
evacuación de inundaciones, rescate de personas en emergencia y todos los demás desastres conexos, con base en los convenios 
que para tal efecto se celebre entre el Municipio de Pasto y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. 
 
ARTICULO 140. Del total de recaudos de que habla el artículo 138 del presente Estatuto se destinará en los contratos el diez por 
ciento (10%) para seguridad médica y hospitalaria de los integrantes activos del cuerpo de bomberos de Pasto.  

CAPITULO V 
SOBRETASA A LA GASOLINA 

 
ARTICULO 141. AUTORIZACION LEGAL. La sobretasa a la gasolina fue autorizada mediante ley 86 de 1989, el artículo 259 de la 
ley 223 de 1995, la ley 488 de 1998, el artículo 55 de la ley 788 de 2002, ley 681 de 2001, ley 26 de 1989, decreto 1717 de 2008, 
decreto 0943 de 2011.  
 
ARTICULO 142. HECHO GENERADOR. Está constituido por el consumo de Gasolina motor extra y corriente Nacional o importada, 
en la Jurisdicción del Municipio de Pasto.  
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ARTICULO 143.  SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo de la sobretasa a la gasolina que se cause en su 
jurisdicción, y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
ARTICULO 144. SUJETO PASIVO. Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y 
corriente y los productores e importadores. Además son responsables directos del Impuesto los transportadores y expendedores al 
detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores 
minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el 
caso.  
 

ARTICULO 145. BASE GRAVABLE. Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor 
tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 
 
ARTICULO 146. TARIFA. Por estar el Municipio de Pasto ubicado en zona de frontera, la tarifa aplicable será la general del 
dieciocho punto cinco  por ciento (18.5%). La tarifa aquí señalada se ajustará de conformidad a lo que disponga el Gobierno 
Nacional. 
 
ARTICULO 147. DESTINACION DE LOS RECURSOS. De los recursos que se generen con el recaudo de la sobretasa a la 
Gasolina motor extra y corriente y que ingresan al Presupuesto del Municipio de Pasto, el diez por ciento (10%) será transferido al 
fondo de valorización, y el 15% se destinará a obras en el sector rural, prioritariamente a vías de acceso de las zonas rurales y 
suburbanas. El saldo serán Ingresos Corrientes de libre destinación. Sin embargo, el Ejecutivo Municipal priorizará con estos 
recursos la financiación de los Proyectos de Infraestructura vial y sistema de transporte masivo contenidos en el Plan Anual de 
Inversiones.  
 
ARTICULO 148. CAUSACION. La sobretasa se causa mensualmente sobre las ventas de combustible efectuadas durante el mes en 
el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina  motor extra o corriente al distribuidor 
minorista o al consumidor final. Igualmente se causa en el momento en el que el distribuidor mayorista, productor o importador retira 
el bien para su propio consumo.  
 
ARTICULO 149. DECLARACION Y PAGO. Los responsables de declarar y pagar la sobretasa a la gasolina cumplirán 
mensualmente con la obligación de declarar y pagar el impuesto dentro de los dieciocho (18) primeros días calendario del mes 
siguiente al de causación, en la cuenta informada por el Municipio de Pasto. La declaración se presentará en los formularios que 
para el efecto diseñe u homologue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Apoyo Fiscal y en ella se 
deberá distinguir el monto de la sobretasa según el tipo de combustible. Los responsables deberán cumplir con la obligación de 
declarar cuando realicen operaciones en el Municipio de Pasto, aún cuando dentro del periodo gravable no se hayan realizado 
operaciones gravadas.  
 
PARAGRAFO. El Municipio de Pasto podrá implementar el sistema electrónico de presentación y pago de la declaración de que 
trata el presente artículo, para lo cual, el contribuyente declarante deberá cumplir este procedimiento una vez este implementado. 
 
ARTICULO 150. OBLIGACION DE REPORTE DE LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS. Sin perjuicio de las demás obligaciones 
que le señale el presente Estatuto y la ley, los distribuidores minoristas deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda Municipal - 
Subsecretaría de Ingresos, dentro de los siete (7) días del mes siguiente, el reporte mensual de operaciones de compra y venta de 
combustible efectuadas en el mes inmediatamente anterior. Los reportes a que hace referencia el presente artículo serán 
presentados mediante formatos establecidos por la Subsecretaría de Ingresos.   
 
ARTICULO 151. CONTROL. La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda según su competencia, velarán por el control de 
los factores de especulación, acaparamiento y evasión de la sobretasa al combustible automotor e impondrán según el caso, las 
respectivas sanciones según el presente Estatuto y normatividad nacional aplicable. 
 
ARTICULO 152. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO. Los responsables del impuesto deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones:  
 
Distribuidores Mayoristas:  
 
1. Presentar ante la Secretaría de Hacienda Municipal- Subsecretaría de Ingresos, la declaración y pago del impuesto en la forma y 
plazos previstos por el Municipio de Pasto.  
2. Presentar en la Secretaría de Hacienda – Subsecretaría de ingresos la declaración mensual de sobretasa a la gasolina liquidada 
sobre las ventas de gasolina motor corriente y extra que se realizaron en el Municipio de Pasto.  
3. Anexar junto con la declaración mensual de sobretasa a la gasolina la relación de clientes a los cuales se les despachó gasolina 
motor corriente y extra en el Municipio de Pasto con sus respectivas cantidades discriminando tipo de combustible, porcentaje (%) 
de Alcohol carburante, y gasolina a precio nacional.  
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4. Atender todos los requerimientos que la Subsecretaría de Ingresos del Municipio realice para la administración, vigilancia y control 
de la sobretasa.  
 
Distribuidores Minoristas:  
 
1. Informar las modificaciones que se presenten originadas por el cambio de propietario, razón social, representante legal, actividad 
y domicilio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su hecho.  
2. Atender todos los requerimientos que la Subsecretaría de Ingresos del Municipio realice para la administración, vigilancia y control 
de la sobretasa.  
3. Previo al mantenimiento o reparación que vaya a efectuar el Distribuidor minorista, deberá informar de los daños, las reparaciones 
o cambios de surtidores, tarjetas o lo que ocasione modificación o alteración en las lecturas. Posterior a la visita efectuada por la 
Administración Municipal el Distribuidor minorista podrá reparar o efectuar los cambios que originaron el reporte.   
 
PARAGRAFO. Los anexos de la declaración mensual hacen parte integral de la declaración privada, las inexactitudes, errores y 
omisiones serán sancionadas conforme al presente Estatuto. 
 
ARTICULO 153. ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PAGO DE LA SOBRETASA A LA GASOLINA. La fiscalización, liquidación 
oficial, discusión, cobro, devoluciones y sanciones de la sobretasa a la gasolina, así como las demás actuaciones concernientes a la 
misma son de competencia del Municipio de Pasto a través de la Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Ingresos.  

 
CAPITULO VI 

IMPUESTOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 
 
ARTICULO 154. AUTORIZACION LEGAL. El Artículo 77 de la Ley 181 de enero 18 de 1995 fija el impuesto a los espectáculos 
públicos a que se refieren la Ley 47 de 1968 y la Ley 30 de 1971. 
 
ARTICULO 155. HECHO GENERADOR. Lo constituye el espectáculo público de las artes no escénicas, presentadas en el Municipio 
de Pasto. 
 
ARTICULO 156. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo del Impuesto de Espectáculos públicos que se cause 
en su jurisdicción, y por delegación le corresponde la gestión, administración, control, recaudo, fiscalización, determinación, difusión, 
discusión, devolución y cobro al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Pasto – PASTO DEPORTE o la entidad que 
haga sus veces.  
 
ARTICULO 157. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se realice el hecho generador del impuesto de manera permanente u ocasional, en la jurisdicción 
del Municipio de Pasto.  
 
ARTICULO 158.  ACTIVIDADES GRAVADAS. Se encuentran gravadas con el impuesto de espectáculos públicos las siguientes 
actividades: Los cinematográficos,  deportivas, ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de 
gallos,  circos con animales, carreras hípicas, desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de 
carácter político, económico, religioso o social y todo espectáculo público no gravado con la contribución parafiscal cultural.  
 
ARTICULO 159.  BASE GRAVABLE. La base gravable será el valor de los ingresos brutos, obtenidos sobre el monto total de: Las 
boletas de entrada a los espectáculos públicos, billetes, tiquetes o similares, contraseña, sello, cover no consumible, que se 
presente en el Municipio de Pasto.  
 
PARAGRAFO I. La base gravable será el valor equivalente a las boletas efectivamente vendidas, se excluye las boletas de cortesía 
por su carencia de valor y deberán estar efectivamente identificadas.  
 
PARAGRAFO II. El monto máximo de boletería debidamente identificada como cortesía no sobrepasará el diez por ciento (10%) de 
la boletería emitida.  
 
ARTICULO 160.  TARIFAS. Equivalente al 10% del valor de la boletería o derecho de asistencia, cualquiera sea su denominación o 
forma de pago.  
 
PARAGRAFO. Cuando se trate de espectáculos múltiples, como en el caso de parques de atracción, ciudades de hierro, la tarifa se 
aplicará sobre las boletas de entrada al espectáculo a cada una de las atracciones y otros similares.   
 
ARTICULO 161.  CAUSACION. La causación de este impuesto ocurre en el momento en que se efectué el respectivo espectáculo 
público.  
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ARTICULO 162. LIQUIDACION DEL IMPUESTO. La liquidación del impuesto de espectáculos públicos se realizará sobre la 
boletería efectivamente vendida o que se demuestre se haya utilizado, de entrada a los mismos, para lo cual la persona responsable 
del espectáculo deberá presentar al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Pasto – PASTO DEPORTE o la entidad 
que haga sus veces, las boletas que vaya  a expender, junto con la planilla en la que se haga una relación de ellas, expresando su 
cantidad, clase y precio.  
 
PARAGRAFO I. El responsable de este impuesto, en caso de espectáculos ocasionales efectuará un deposito ante la Tesorería del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte – PASTO DEPORTE como garantía a la liquidación definitiva de la carga 
tributaria.  Dentro de las 24 horas siguientes a la realización del espectáculo público el Sujeto Pasivo debe hacer el pago, o cuando 
se trate de temporada, en caso de espectáculos continuos, hará el pago dentro de los tres (3) días siguientes. Si vencidos los 
términos anteriores no se hubiere cancelado el tributo, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Pasto  – PASTO 
DEPORTE o quien haga sus veces hará efectiva la garantía, para lo cual expedirá la correspondiente resolución que así lo ordene.  
 
PARAGARAFO II. No se exigirá garantía especial cuando los empresarios de los espectáculos permanentes la tuvieren constituida 
en forma genérica a favor del Municipio de Pasto o del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte – PASTO DEPORTE y su 
monto sea suficiente para responder por los impuestos que se llegaren a causar.  
 
ARTICULO 163. GARANTIA DE PAGO. La autoridad que otorgue el permiso para la realización del espectáculo deberá exigir 
previamente el porte efectivo del impuesto, o póliza de garantía bancaria o de seguros correspondiente a favor del Instituto para la 
Recreación y el Deporte de Pasto – PASTO DEPORTE o la Entidad que haga sus veces sobre el total de la base gravable. Sin el 
otorgamiento de la garantía, el Instituto para la Recreación y el Deporte de Pasto – PASTO DEPORTE o la Entidad que haga sus 
veces se abstendrá de sellar la boletería.  
 
PARAGRAFO. Para llevar a  cabo el espectáculo público, el contribuyente deberá soportar en el momento en que se requiera por 
parte de la entidad competente la Constancia de Pago  emitida por PASTO DEPORTE, independiente de la autorización que pueda 
emitir otra dependencia municipal, so pena de cancelar por parte de la Administración Municipal, el espectáculo público. 
 
ARTICULO 164. MORA EN EL PAGO. La mora en el pago del Impuesto será informada inmediatamente por el Instituto para la 
Recreación y el Deporte de Pasto – PASTO DEPORTE  o el Instituto que haga sus veces, a través de la Secretaria de Gobierno 
procederá previo el trámite respectivo a suspender el permiso al moroso hasta que sea cancelado.  
 
ARTICULO 165. EXENCIONES.  
 
1. Estarán exentos del Impuesto a Espectáculos Públicos los eventos señalados en el Artículo 75 de la Ley 2 de 1976 y Articulo 39 
de la Ley 397 de 1997, y demás Leyes que regulen la materia.  
 
2. Estarán exentos del impuesto de que trata el Art. 7 de la Ley 12 de 1932, Decreto 1333 de 1986, los espectáculos públicos que 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  
a) Que incentiven la práctica del deporte o la cultura  
b) Que ellos sean organizados por el Municipio de Pasto, o entidades sin ánimo de lucro de las cuales el Municipio de Pasto sea 
parte, y que tengan fines u objetivo el fomento y promoción del deporte y cultura.  
 
PARAGRAFO I. La aplicación de lo dispuesto en este numeral requerirá para cada caso, la expedición del correspondiente acto 
administrativo motivado por parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte – PASTO DEPORTE, o de la Subsecretaria 
de Ingresos, previo concepto de la Secretaría  de Cultura, conforme a sus competencias. PARAGRAFO II. La exención de que se 
trata el presente artículo será por el término de diez (10) años.  
 
ARTICULO 166. EXCLUSIONES. Estarán excluidos del Impuesto, los  Espectáculos Públicos que se desarrollen dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Pasto a título gratuito. 
 
PARAGRAFO: No serán objeto del impuesto las actividades públicas religiosas o de culto, que a través de la recepción de 
donaciones financieras o de otra índole de personas naturales o jurídicas, o de la organización de colectas entre sus fieles para el 
culto y que no se configuren como la adquisición de billetes, tiquetes o similares, contraseña o sello de conformidad a lo 
reglamentado en la ley 133 de 1994. 
  

 
 

CAPITULO VlI 
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA 

 
ARTICULO 167. AUTORIZACION LEGAL. La Ley 97 de 1913 y La Ley 84 de 1915 reglamenta las disposiciones relativas al 
impuesto de delineación urbana. 
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ARTICULO 168. HECHO GENERADOR. El hecho generador lo constituyen los proyectos de obras o construcciones a las cuales se 
les haya expedido la preliquidación del impuesto a cargo emitido por la Curaduría.  
 
ARTICULO 169. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo del Impuesto generado por obras urbanísticas y de 
construcción que se cause en su jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, 
liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTICULO 170. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se realice el hecho generador del impuesto. 
 
ARTICULO 171. BASE GRAVABLE. La base gravable para la liquidación del impuesto de Delineación Urbana en el Municipio de 
Pasto será la cantidad de metros cuadrados de construcción de obra nueva o de refacción de la existente en todas sus modalidades. 
En el caso del cerramiento será la cantidad de metros lineales.  
 
PARAGRAFO I. Las licencias de urbanización, parcelación y construcción, tendrán una vigencia de veinticuatro (24) meses 
prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los 
actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. Cuando en un mismo acto se conceda licencia de urbanización y 
construcción, estas tendrán una vigencia de treinta y seis (36) meses prorrogables por un período adicional de doce (12) meses, 
contados a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo mediante el cual se otorgan las respectivas licencias. La 
solicitud de prórroga deberá formularse dentro del mes calendario, anterior al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el 
urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra. Las licencias de subdivisión tendrán una vigencia 
improrrogable de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que otorga la 
respectiva licencia, para adelantar actuaciones de autorización y registro a que se refieren los artículos 7° de la Ley 810 de 2003 y 
108 de la Ley 812 de 2003 o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, así como para la incorporación de estas 
subdivisiones en la cartografía oficial de los municipios. 
 
PARAGRAFO II.  La pre reliquidación y liquidación del tributo tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que fue 
expedida. Vencido este plazo se debe proceder a una nueva liquidación el cual incluirá valores actualizados a la fecha en que se 
expide el nuevo documento. 
 
ARTICULO 172. CAUSACION. El impuesto se debe pagar cada vez que se presente el hecho generador del impuesto.  
 
 
 
ARTICULO 173. DEFINICIONES.   
 
1. Obra nueva: Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área esté libre por 
autorización de demolición total.  
 
2. Ampliación: Es la autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, entendiéndose por área 
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o 
techar.  
 
3. Adecuación: Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial 
del inmueble original.  
 
4. Modificación: Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin incrementar su 
área construida.  
 
5. Restauración: Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin 
de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. 
Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural 
aprobadas por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervención. 
 
6. Reforzamiento Estructural: Es la autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de 
acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus 
decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio del 
posterior cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el reconocimiento de edificaciones construidas 
sin licencia, siempre y cuando en este último caso la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud 
de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el decreto 1197 de 2016. Cuando se tramite sin 
incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no implicará aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras 
diferentes a las del reforzamiento estructural.  
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7. Demolición: Es la autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios y 
deberá concederse de manera simultánea con cualquiera otra modalidad de licencia de construcción. No se requerirá esta 
modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de renovación urbana, del cumplimiento de orden judicial o 
administrativa, o de la ejecución de obras de infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren 
contemplados en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen.  
 
8. Reconstrucción: Es la autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con acto de 
reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta modalidad de licencia se limitará a autorizar la 
reconstrucción de la edificación en las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus 
modificaciones.  
 
9. Cerramiento: Es la autorización para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. 
 
 
 
 
ARTICULO 174. TARIFAS DE CONSTRUCCION Y OTRAS TASAS. Las tarifas están dadas en salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, así:  

USO ESTRATO TARIFA 

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

Vivienda unifamiliar y bifamiliar de interés social canalizada por 

INVIPASTO y asociaciones de vivienda de interés social con personería 

jurídica y certificadas por INVIPASTO   0,01% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 6 1,00% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 5 0,90% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 4 0,80% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 3 0,70% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 2 0,40% 

Vivienda unifamiliar y bifamiliar 1 0,30% 

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

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

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

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

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

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

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

Casas en condominio o conjunto cerrado 6 1,10% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 5 1,00% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 4 0,90% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 3 0,80% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 2 0,70% 

Casas en condominio o conjunto cerrado 1 0,60% 

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

Loteo por metro cuadrado   1,20% 

Urbanizaciones   1,00% 

Locales comerciales en propiedad horizontal   1,20% 

Comercial predio a predio   1,00% 

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

Servicios    1,00% 

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

Institucional   0,50% 

Edificaciones parqueaderos   1,00% 

Cerramientos en lotes   0,10% 

Demoliciones   0,25% 

Reformas locativas por metro cuadrado 

Estrato 6   0,18% 

Estrato 5   0,16% 

Estrato 3 y 4   0,12% 

Estratos 1 y 2   0,10% 

Renovación de licencias de construcción 

Unifamiliares   16% 

Bifamiliares   21% 

Multifamiliares   42% 

 

Se exime del cobro a proyectos de vivienda de interés social canalizados a través de INVIPASTO y proyectos de vivienda de interés 
social legalmente registrados ante INVIPASTO. Los derechos de trámite para Registros de Asociaciones de Vivienda para adelantar 
programas, (excepto las de interés social), Concesión de permisos provisionales o definitivos de capacitación de Recursos a las 
Asociaciones de Vivienda, Registro de Sociedades constructoras diferentes a las de interés social, para desarrollar actividades de 
construcción y enajenación de vivienda, concesión de permisos para enajenación de inmuebles en programas de loteo superior a 
cinco unidades (excepto interés social), Registro y reconocimiento de personas jurídicas y reglamentos de propiedad horizontal, 
Reconocimiento y renovación de Juntas Administradoras de inmuebles constituidos en propiedad horizontal tendrán una tarifa de 
4.0%. Información geográfica certificada. Es aquella información que cumpla con la calidad de prueba legal, o sea que es oponible 
ante las autoridades judiciales dentro de los procesos respectivos ya que cuenta con la firma del funcionario competente que la 
certifica como fiel copia del original. Información geográfica no certificada. Es aquella información geográfica que se expide sin la 
calidad de prueba legal. Garantías exigidas para rotura de vías. El interesado deberá pagar el valor de la reparación o parcheo de la 
vía objeto de la apertura, previa liquidación por parte de Planeación Municipal, por metro lineal de conexión y área de reposición de 
pavimento según concepto técnico de la empresa de servicios públicos domiciliarios, incluyendo todos los costos que demande la 
ejecución de la obra. En todo caso así el tamaño de la rotura se liquidará, por razón de costos por valor de un metro lineal. Copia de 
la consignación debe presentarse ante la dependencia o entidad municipal encargada de ejecutar las obras de reposición a fin de 
iniciar los trabajos correspondientes.  
 
PARAGRAFO. A manera excepcional el Municipio permitirá que una entidad diferente a las Municipales realice estos trabajos 
cuando se trate de proyectos de ampliación de redes de servicios públicos domiciliario, en el cual deberá efectuarse un depósito en 
dinero equivalente al 100% del valor de la obra de reposición de pavimento y deberá garantizarse mediante una póliza de una 
Compañía de Seguros legalmente establecida en el país o mediante constitución de una garantía bancaria, a juicio del Municipio.  
 

CAPITULO VIII 
CONTRIBUCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
ARTICULO 175. AUTORIZACION LEGAL. La Ley 1106 de 2006 en el artículo 6 reglamenta las disposiciones relativas a la 
Contribución de Seguridad Ciudadana respecto a los contratos de obra pública o concesión de obra pública, concesiones viales y 
otras concesiones, decreto 3461 de 2007, ley 1738  de diciembre de 2014 en el parágrafo del artículo 8° estableció que no estarán 
sometidos a la vigencia de la ley 1738 y tendrán una vigencia de carácter permanente los artículos 5° y 6° de la ley 1106 de 2006, y 
los artículos 6° y 7°  de la ley 1421 de 2010.  
 
ARTICULO 176. HECHO GENERADOR. El hecho generador de esta contribución lo constituye la celebración de todos los contratos 
de obra pública y para la construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o 
fluviales con el Municipio de Pasto, sus entes descentralizados, tales como establecimientos públicos, empresas industriales y 
comerciales, unidades administrativas especiales con personería jurídica, entidades contempladas en el presupuesto anual del 
Municipio de Pasto y empresas de servicios públicos del orden municipal,  
 
PARAGRAFO I: También se gravarán las adiciones que se realicen al contrato principal. 
 
PARAGRAFO II.  En los casos en que el Municipio de Pasto suscriba convenios de cooperación con organismos multilaterales, que 
tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta 
contribución.  
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PARAGRAFO III. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que se 
refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus 
aportes o de su participación.  
 
ARTICULO 177. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo de la Contribución de Seguridad Ciudadana  que se 
cause en su jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, 
recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTICULO 178. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos que desarrollen el hecho generador del tributo.  
 
ARTICULO 179. BASE GRAVABLE. Es el valor del contrato constituido como hecho generador más las respectivas adiciones y 
modificaciones excluido el IVA facturado.  
 
ARTICULO 180. TARIFA.  La tarifa de la contribución es del 5%. 
 
ARTICULO 181. CAUSACION. Cada vez que se presente el hecho generador. 
 
ARTICULO 182. FORMAS DE RECAUDO. La Entidad contratante descontará el tributo, del valor de de cada cuenta que cancele al 
contratista. 
 
ARTICULO 183. DECLARACION Y CONSIGNACION DEL RECAUDO. Los responsables de efectuar el descuento y recaudo del 
impuesto de conformidad con el artículo 182 del presente Estatuto  presentarán una declaración privada mensual sobre los recaudos 
de contribución de seguridad ciudadana practicados en el mes inmediatamente anterior. La declaración privada deberá ser 
presentada y pagada durante los primeros diez (10) días siguientes al vencimiento de cada mes ante las entidades autorizadas para 
el recaudo, en el formato que se determine para el efecto.   
 

PARAGRAFO. La Secretaría de Hacienda podrá solicitar anexos que soporte la declaración mensual, solicitud que se 
efectuará de conformidad a lo establecido en el el parágrafo II del artículo 210 y artículo 301 del presente Estatuto. 
 
ARTICULO 184. DESTINACION DEL IMPUESTO. Los recaudos por este concepto deberán invertirse por intermedio del fondo de 
seguridad, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipos de 
comunicaciones, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad 
de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a 
generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, el bienestar social, la convivencia pacífica, el desarrollo comunitario y, en 
general a todas aquellas inversiones sociales que permitan hacer presencia real del Estado. 
 
ARTICULO 185. DEFINICION. Se entiende por contrato de obra pública: Los que celebren las entidades Estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
 
 

CAPITULO IX 
IMPUESTO DE DEGÜELLO DE GANADO MENOR 

 
ARTICULO 186. AUTORIZACION LEGAL. El Decreto 1226 de 1908 artículos 10 y 11, ley 31 de 1945 artículo 3, ley 20 de 1946 
artículos 1 y 2 y el decreto 1333 de 1986 artículo 226 reglamenta las disposiciones relativas al Impuesto de Degüello de Ganado. 
 
ARTICULO 187. HECHO GENERADOR. Lo constituye el degüello o sacrificio de ganado menor, tales como el porcino, ovino, 
caprino que se realice en la jurisdicción municipal. 
 
ARTICULO 188. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo del impuesto de degüello de ganado menor que se 
cause en su jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, 
recaudo, devolución y cobro. 
 
ARTICULO 189. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos que desarrollen el hecho generador del tributo.  
 
ARTICULO 190. BASE GRAVABLE. Está constituida por el número de semovientes por sacrificar y los servicios que demande el 
usuario. 
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ARTICULO 191. TARIFA. La tarifa para el desposte y degüello de ganado menor, será equivalente a 0.12 UVT por cada animal 
sacrificado.  
 
PARAGRAFO. La Empresa FRIGOVITO no prestará el servicio sin la presentación del recibo de pago de la tarifa respectiva.  
 
ARTICULO 192. REQUISITOS PARA EL SACRIFICIO. El propietario del semoviente, previamente al sacrificio deberá acreditar los 
siguientes requisitos ante el frigorífico:  
 
(a)  Guía de movilización sanitaria ICA.  
(b) Certificado de vacunación.  
(c) Guía de degüello.  
(d) Certificado de propiedad y/o compraventa.  
(e) Recibo de pago de la tarifa respectiva.  
 
PARAGRAFO. La guía de degüello corresponde al documento mediante el cual se liquida el recaudo de impuestos, tasas y servicios 
de sacrificio y faenado. 
 
ARTICULO 193. CAUSACION. El impuesto se debe causar y pagar cada vez que se presente el hecho generador del impuesto. 
 
ARTICULO 194. RECAUDO: Recursos que serán recaudados directamente por la Tesorería General del Municipio de Pasto quien 
expedirá el correspondiente recibo para hacer uso del servicio. Para el cumplimiento del recaudo el Municipio podrá suscribir 
convenio o acceder a los portafolios de servicios de la entidades financieras debidamente autorizadas por la Superintendencia 
Financiera o quien haga sus veces.  
 

CAPITULO X 
ESTAMPILLA PRO CULTURA 

 
ARTICULO 195. AUTORIZACION LEGAL.  Los artículos 1º y 2º de la ley 666 de 2001, articulo 38 de a ley 397 de 1997 reglamentan 
las disposiciones relativas a la estampilla Pro Cultura.  
 
ARTICULO 196. HECHO GENERADOR. Es la suscripción de actos, documentos, contratos y sus adicionales 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, así como la Contraloría, Personería y Concejo Municipal, entre los que se encuentran:  
 
a. Los que se relacionan con la vinculación de personal al Municipio de Pasto y demás organismos del orden municipal.  
b. Los contratos que celebre la Administración Municipal y los organismos descritos en este artículo y demás diligencias análogas.  
c. Resoluciones, permisos, constancias, certificaciones y demás actos que reconozcan derechos a particulares siempre que no 
resultaren gravados por este mismo concepto.  
d. Actos y documentos relacionados con la gestión ante la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal. 
 
ARTICULO 197. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo de la Estampilla Pro Cultura que se cause en su 
jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
ARTICULO 198. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos que desarrollen el hecho generador del tributo.  
  
ARTICULO 199. BASE GRAVABLE. El valor del acto o documento e instrumentos sobre los cuales es obligatorio el uso de la 
estampilla excluidos los demás impuestos. 
 
ARTICULO 200. TARIFAS. La tarifa de las estampillas sobre los actos y contratos gravados serán las siguientes:  
 

DETALLE TARIFA 

A. TARIFAS PARA CONTRATOS Y OTROS. Los actos, contratos e instrumentos que celebren u otorguen la 
administración municipal, sus entes descentralizados y organismos adscritos, relacionados anteriormente, 

tendrán las siguientes tarifas: 

1. Contratos principales y adicionales que se 
suscriban con personas naturales, jurídicas, 
consorcios, uniones temporales, patrimonios 

autónomos. 

(2%) del valor total del contrato, y se cobrará a la firma del documento 
contractual. 

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 

 

14 

DETALLE TARIFA 

2. Los contratos o convenios sin cuantía  Dos (2) salarios mínimos legales diarios vigentes.  

B. TARIFAS PARA INSCRIPCION Y REGISTRO. Las diligencias de inscripción y registro, tendrán las siguientes 
tarifas, representadas en salarios mínimos legales diarios vigentes: 

1. Inscripciones de establecimientos 
docentes de carácter particular 

Siete (7) salarios mínimos legales diarios vigentes. 

2. Libros de matrículas, calificaciones y 
exámenes que deban registrar por cada año 

lectivo en la Secretaría de Educación del 
Municipio por cada establecimiento educativo 

de carácter privado. 

Tres (3) salarios mínimos legales diarios vigentes. 

C. TARIFAS DE PERMISOS Y SOLICITUDES. Las solicitudes, permisos  causan estampilla Pro Cultura del 
Municipio de Pasto, de conformidad a la cuantía que se indica a continuación: 

1. Solicitudes por concepto de cartas de 
naturaleza colombiana. 

Seis (6) S.M.L.D.V. 

2. Permiso que expida la Secretaría de Salud 
del Municipio de Pasto relacionadas con la 

inscripción, revalidación y funcionamiento de 
farmacias, droguerías, depósitos y 

saneamiento. 

Uno (1) S.M.L.D.V. 

3. Permisos u otras diligencias análogas a 
cargo de la Secretaría de Gobierno, 

Seguridad y Convivencia y otras 
dependencias como la Secretaría de 

Planeación, Secretaría de Gestión Ambiental, 
organismos descentralizados, etc. 

Uno (1) S.M.L.D.V. 

4. Permisos para obras menores  hasta 50 
m2 y tramite de demarcación de pistas. 

Uno (1) S.M.L.D.V. 

5. Permisos para construcción de casas 
unifamiliares, bifamiliares y demoliciones. 

Dos (2) S.M.L.D.V. 

6. Permisos para construcción de casas 
multifamiliares y urbanizaciones. 

Cuatro (4) S.M.L.D.V. 

D. TARIFAS PARA REGISTROS DE VEHICULOS Y OTROS TRÁMITES. Los actos, documentos e instrumentos 
relacionados con el registro de vehículos automotores, licencias y otras diligencias administrativas, tendrán las 

siguientes tarifas: 

1. La matrícula inicial de vehículos 
automotores. 

Uno (1) S.M.L.D.V.   

2. El traslado de cuenta. Uno (1) S.M.L.D.V. 

3. El traspaso de propiedad, cambio de 
servicio, cambio de color, cambio de tipo, 

cambio de motor y chasis. 
Uno (1) S.M.L.D.V. 

4. Transformación de vehículos. Uno (1) S.M.L.D.V. 

5. Los permisos especiales para transporte 
de carga que exceda el largo de la 

carrocería, transporte de pasajeros en 
vehículos de carga, y demás permisos que se 

expidan provisionalmente a vehículos 
automotores para su movilización o 
transporte de objetos o personas. 

Medio ( ½ ) S.M.L.D.V. 

 
ARTICULO 201. CAUSACION. El impuesto se genera en el momento que ocurra el hecho generador.  
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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, debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla en la tesorería 
municipal o en la cuenta habilitada para el efecto en el momento que ocurra el hecho generador.   
 
PARAGRAFO II. 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. 
 
ARTICULO 202. EXCLUSION. No generan la estampilla pro cultura:  
 
1.  Los contratos de compraventa de predios destinados a obras o proyectos de interés público.  
2. Contratos o convenios que suscriba el Municipio de Pasto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto.  
3. Los pagos por concepto de prestaciones sociales y demás derechos laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto, 
los viáticos y gastos de transporte, de pagos por concepto de prestaciones sociales, así como los certificados o constancias que se 
expidan a los empleados y trabajadores del Municipio.  
4. Los documentos de origen oficial que deban presentarse ante las autoridades jurisdiccionales y organismos de control y las 
demás diligencias que expidan a favor de entidades de derecho público, y similares, o cuando se utilicen en el reconocimiento de 
prestaciones sociales. En este último caso se debe dejar constancia que tales documentos se utilizarán exclusivamente para tales 
finalidades.  
5. Las nóminas y planillas por pago de sueldos y prestaciones sociales a servidores públicos.  
6. Los pagos por concepto de cuotas partes jubilatorias que presenten entidades de derecho público para efectos de reconocimiento 
de jubilación de empleados oficiales.  
7. Los pagos por devolución de impuestos y para devolución de préstamos a favor del Municipio.  
8. Los pagos por transferencias de fondos a entidades de derecho público del orden Municipal.  
9. Los contratos de empréstito.  
10. Los convenios interadministrativos que se celebren con entidades públicas, o con organizaciones comunitarias para actividades 
de beneficio común.  
11. Los informes, certificaciones y demás actos de carácter administrativo, solicitado por entidades nacionales, departamentales y 
municipales y las certificaciones del Alcalde que realice por orden legal, en especial las indicadas para efectos de restricción del 
gasto público.  
12. Las actas de posesión de funcionarios en comisión, encargados y ad- honorem.  
13. Los contratos hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
14. Los pagos que efectúe el Municipio de Pasto por concepto de  derechos notariales y de registro que legalmente le corresponde o 
que contractualmente se pactaren.  
15. Los contratos de administración de recursos del régimen subsidiado.  
16. Los documentos contemplados en la Ley 962 de 2005 y demás normas concordantes. 
 
PARAGRAFO. Cuando la orden de pago sea a favor de una empresa de Servicios Públicos, la Administración Municipal emitirá 
cuenta de cobro o documento equivalente por el valor del tributo. 
 
ARTICULO 203. DESTINACIÓN DE LAS ESTAMPILLAS. Producto de la estampilla Pro Cultura se destinará para:   
 
1. Una retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino al pasivo pensional del Municipio de Pasto.  
2. Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 
expresiones culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997.  
3. Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos aptos para la realización de actividades culturales, 
dotación de los diferentes centros y casas culturales y, en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales 
requieran.  
4. Fomentar la formación y capacitación técnica y cultural del creador y del gestor cultural.  
5. Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural, previa certificación que lo acredite como tal, 
expedida por la Secretaria de Cultura o quien haga sus veces.  
6. Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y difundir las artes en todas sus expresiones 
y las demás manifestaciones simbólicas expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.  
 
PARAGRAFO: Con estos recursos se priorizará proyectos culturales, que tengan como beneficiarios la población en situación de 
discapacidad.  
 
ARTICULO 204. 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 196 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 196 del presente Estatuto que intervengan en la expedición o revisión de documentos gravados.  
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2. Los servidores públicos que acepten el conocimiento de los documentos sujetos al pago del Impuesto.  
 
ARTICULO 205. 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 201 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 196 del 
presente Estatuto, por cualquier concepto, no llevarán adheridas las estampillas por cuanto su valor se deducirá del pago. 
 
ARTIULO 206. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La oficina encargada de expender las Estampillas será la Tesorería 
Municipal. 
 
ARTICULO 207. ANULACION. 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.  
 
ARTICULO 208. OBLIGATORIEDAD DE LA ANULACION.  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, 
sino está provisto de las estampillas correspondientes debidamente anuladas, cuando a ello haya a lugar.  
 
ARTICULO 209. 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 196 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.  
 
ARTICULO 210. OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACION Y PAGO DE LA ESTAMPILLA PROCULTURA.  Los responsables 
de efectuar el descuento y recaudo del impuesto de conformidad con el artículo 201 del presente Estatuto  presentarán una 
declaración privada mensual sobre los recaudos de Estampilla Pro Cultura  practicados en el mes inmediatamente anterior. La 
declaración privada deberá ser presentada y pagada durante los primeros diez (10) días siguientes al vencimiento de cada mes 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 descontados en el formulario de liquidación privada.  
(c) Y demás documentos que considere el municipio. 
 
ARTICULO 211. CONTROL DE RECAUDO. El control del recaudo e inversión de los producidos por la Estampilla Pro Cultura será 
ejercido por la Contraloría Municipal de Pasto. 
 

CAPITULO XI 
ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR 

 
ARTICULO 212. AUTORIZACION LEGAL.  Ley 687 de 2001, ley1276 de 2009 reglamentan las disposiciones relativas a las 
Estampillas de Adulto Mayor. 
 
ARTICULO 213. 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.  
 
ARTICULO 214. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo de la Estampilla del Adulto Mayor  que se cause en su 
jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
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ARTICULO 215. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se desarrolle el hecho generador del impuesto.  
 
ARTICULO 216. 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. 
 
ARTICULO 217. TARIFAS. La tarifa de las estampillas corresponde al 3% sobre los contratos y/o adicionales gravados.  
 
ARTICULO 218. CAUSACION. El impuesto se genera en el momento del pago del valor del documento y contrato sobre el cual es 
obligatoria la emisión de estampillas.  
 
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, debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla en la tesorería 
municipal o en la cuenta habilitada para el efecto en el momento que ocurra el hecho generador.   
 
PARAGRAFO II. 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. 
 
ARTICULO 219. EXCLUSION. No generan la estampilla de adulto mayor :  
 
(a)  Los contratos de compraventa de predios destinados a obras o proyectos de interés público.  
(b) Contratos o convenios que suscriba el Municipio de Pasto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto.  
(c) El ingreso obtenido por la enajenación voluntaria de inmuebles para proyectos de utilidad pública o interés social. 
 
ARTICULO 220. DESTINACION. Los recursos serán administrados por el Municipio de Pasto y destinados a la construcción, 
instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción, de los centros de atención 
integral adulto mayor y centros de vida para la tercera edad, que operen en el Municipio. De los recursos obtenidos, se destinará 
como mínimo un 70% para la financiación de los centros de atención integral adulto mayor y centros vida y el 30% restante, a la 
dotación y funcionamiento de los centros bienestar de la tercera edad, bajo responsabilidad del Alcalde Municipal, quien para el 
desarrollo de los programas que deriven de la aplicación de los recursos de esta estampilla, podrá delegar a la dependencia afín 
para el manejo de los mismos, la ejecución de los proyectos que componen los centros de atención integral adulto mayor y centros 
vida y creará un sistema de información, que permita un seguimiento a la gestión.  
 
ARTICULO 221. 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 218 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 213 del 
presente Estatuto, por cualquier concepto, no llevarán adheridas las estampillas por cuanto su valor se deducirá del pago. 
 
ARTICULO 222. 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 213 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 213 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.  
 
ARTÍCULO 223. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La oficina encargada de expender las Estampillas Del Adulto Mayor será 
la Tesorería Municipal.  
 
ARTICULO 224. ANULACION. 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.  
 
ARTICULO 225. 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 213 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.  
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ARTICULO 226. 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 a lugar.  
 
ARTICULO 227. OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACION Y PAGO DE LA ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR. Los 
responsables de efectuar el descuento y recaudo del impuesto de conformidad con el artículo 218 del presente Estatuto  presentarán 
una declaración privada mensual sobre los recaudos de Estampilla de Adulto Mayor  practicados en el mes inmediatamente anterior. 
La declaración privada 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 descontados en el formulario de liquidación privada. (c) Y demás documentos que considere el municipio. 
 
ARTICULO 228. CONTROL DE RECAUDO. El control del recaudo e inversión de los producidos por la Estampilla del Adulto Mayor 
será ejercido por la Contraloría Municipal. 
 

CAPITULO XII                                                                                                                                              IMPUESTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 

 
ARTICULO 229. AUTORIZACION LEGAL.  Ley 97 de 1913, decreto 2424 de 2006, Ley 1150 de 2007, Ley 1819 de 2016 
reglamentan las disposiciones relativas al Impuesto de Alumbrado Público. 
 
ARTICULO 230. HECHO GENERADOR. Es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
ARTICULO 231. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo del Impuesto de Alumbrado Público  que se cause en 
su jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
ARTICULO 232. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se desarrolle el hecho generador del impuesto.  
 
ARTICULO 233. BASE GRAVABLE. Es la siguiente y está clasificada en los sectores:  
 
1.  SECTOR RESIDENCIAL. La base gravable es la capacidad socioeconómica reflejada en la estratificación del usuario y/o 
contribuyente, de tal manera que a cada contribuyente o usuario del mismo estrato le corresponde la misma tarifa mensual.  
 
2. SECTORES COMERCIAL, ESPECIAL, INDUSTRIAL, OFICIAL, FINANCIERO Y PREDIOS URBANIZABLES, NO 
URBANIZADOS Y URBANIZADOS NO EDIFICADOS. La base gravable es el rango del consumo mensual del servicio de energía 
eléctrica domiciliaria, de tal manera que cada contribuyente o usuario del sector le corresponde una tarifa variable de acuerdo con la 
tabla de consumos mensuales de energía eléctrica domiciliaria establecida en el artículo 234 del presente Estatuto.  
 
ARTICULO 234. TARIFAS. Se establecen las siguientes tarifas mensuales:  
 
 

TIPO DE USO 
 RANGO Kwh  

Valor ($) 
 INICIA   TERMINA  

Comercial 

Comercial  -   54   3.602  

Comercial  55   136   9.516  

Comercial  137   407   28.294  

Comercial  408   678   47.325  

Comercial  679   1.221   85.391  

Comercial  1.222   1.628   113.942  

Comercial  1.629   1.899   132.972  

Comercial  1.900   2.171   151.753  

Comercial  2.172   2.442   170.786  

Comercial  2.443   2.714   190.072  

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 

 

19 

TIPO DE USO 
 RANGO Kwh  

Valor ($) 
 INICIA   TERMINA  

Comercial  2.715   4.070   284.984  

Comercial  4.071   5.427   379.888  

Comercial  5.428   EN ADELANTE   407.155  

Especial  

Especial  -   54   3.602  

Especial  55   136   9.516  

Especial  137   407   28.294  

Especial  408   678   47.325  

Especial  679   1.221   85.391  

Especial  1.222   1.628   113.942  

Especial  1.629   1.899   132.972  

Especial  1.900   2.171   151.753  

Especial  2.172   2.442   170.786  

Especial  2.443   2.714   190.072  

Especial  2.715   4.070   284.984  

Especial  4.071   5.427   379.888  

Especial  5.428   EN ADELANTE   407.155  

Industrial 

Industrial  -   54   3.602  

Industrial  55   136   9.516  

Industrial  137   407   28.294  

Industrial  408   678   47.325  

Industrial  679   1.221   85.391  

Industrial  1.222   1.628   113.942  

Industrial  1.629   1.899   132.972  

Industrial  1.900   2.171   151.753  

Industrial  2.172   2.442   170.786  

Industrial  2.443   2.714   190.072  

Industrial  2.715   4.070   284.984  

Industrial  4.071   5.427   379.888  

Industrial  5.428   EN ADELANTE   407.155  

Oficial 

Oficial  -   136   180.045  

Oficial  137   407   385.720  

Oficial  408   EN ADELANTE   462.967  

Financiero 

Financiero  -   54   1.431.748  

Financiero  55   136   1.551.061  

Financiero  137   EN ADELANTE   1.670.373  

Residencial 

Estrato  1      1.425  

Estrato  2      4.267  

Estrato  3      7.965  

Estrato  4      11.380  

Estrato  5      17.069  

Estrato  6      31.296  

Rural      1.425  

Edificación 
Campestre 

     31.296  

PREDIOS 
URBANIZABLES 

NO 
URBANIZADOS 

Y 
URBANIZADOS 

AVALUO SMLMV      -  

0-9  -   9   15.749  

10-18  10   18   45.816  

19-36  19   36   91.632  
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TIPO DE USO 
 RANGO Kwh  

Valor ($) 
 INICIA   TERMINA  

NO EDIFICADOS 37-71  37   71   178.969  

72-142  72   142   350.778  

142-283  143   283   658.604  

284 en adelante  284   EN ADELANTE   1.002.224  
 
 
PARAGRAFO I. Los lotes pertenecientes a asociaciones de vivienda legalmente reconocidas por el Instituto Municipal de la Reforma 
Urbana y Vivienda de Pasto - INVIPASTO, destinadas a desarrollar proyectos de vivienda de interés social pagarán las tarifas del 
estrato uno (1).  
 
ARTICULO 235. ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO. Las tarifas del impuesto de 
alumbrado público fijadas en el presente artículo, se incrementarán anualmente de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), 
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.  
 
ARTICULO 236. TARIFA DIFERENCIAL. Se fija tarifa diferencial equivalente al cincuenta por ciento (50%) del rango de consumo 
del sector oficial comprendido entre 0-136 Kw/h del artículo 234 del presente Estatuto, para instituciones educativas Municipales, 
Entidades de Socorro y del cincuenta por ciento (50%) de acuerdo con las tarifas residenciales correspondientes para el pago del 
alumbrado público en areas comunes de conjuntos y condominios residenciales y el cincuenta por ciento (50%) para las sedes de 
Juntas de acción comunal y centros de atención inmediata CAIS. 
 
ARTICULO 237. DEFINICION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. Es el servicio público no domiciliario que se presta con el 
objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito 
vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural del Municipio de Pasto. El servicio de alumbrado público comprende las 
actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 
modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 
 
ARTICULO 238. CAUSACION. El impuesto se genera mensualmente al finalizar cada periodo. 
 
ARTICULO 239. EXCLUSION. Se excluyen del impuesto de alumbrado público  a los particulares propietarios de tumbas, bóvedas, 
lotes y osarios de Jardines y Parques Cementerios de la Ciudad.  
 
ARTICULO 240. RECAUDO Y FACTURACION DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO. El recaudo del impuesto de 
alumbrado público se efectuará a través de un Comercializador de energía y podrá realizarse mediante las facturas de servicios 
públicos domiciliarios. Las empresas comercializadoras de energía podrán actuar como agentes recaudadores del impuesto, dentro 
de la factura de energía y transferirán el recurso al prestador correspondiente autorizado por el Municipio de Pasto, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes al de su recaudo. Durante este lapso de tiempo, se pronunciará la interventoría a cargo del 
Municipio de Pasto, sin perjuicio de la realización del giro correspondiente ni de la continuidad en la prestación del servicio. El 
Municipio de Pasto sancionará la evasión de los contribuyentes. El servicio o actividad de facturación y recaudo del impuesto no 
tendrá ninguna contraprestación a quien lo preste, así mismo el Municipio para efectos de eficiencia en el recaudo del impuesto de 
Alumbrado Público de lotes y predios no construidos recaudará el impuesto conjuntamente con el cobro anual del impuesto predial.  
 
ARTICULO 241. PERIODO GRAVABLE. El impuesto de alumbrado público para los sectores: Residencial, rural, comercial, especial, 
industrial, oficial y  financiero, se causará por periodos mensuales, para cuyo efecto se liquidará, facturará y recaudará por periodos 
iguales.  El impuesto de alumbrado público para los lotes y predios urbanizables, no urbanizados y urbanizados no edificados se 
causará por períodos anuales.  
 
ARTICULO 242. DESTINACION. El impuesto de alumbrado público como actividad inherente al servicio de energía eléctrica se 
destina exclusivamente a la prestación, mejora, modernización y ampliación de la prestación del servicio de alumbrado público, 
incluyendo suministro, administración, operación, mantenimiento, expansión y desarrollo tecnológico asociado.  
 
PARAGRAFO. Del recaudo total del impuesto de alumbrado público se destinará el 5% anualmente para la cofinanciación del 
proyecto de alumbrado público navideño. 
 
ARTICULO 243. LIMITE DEL IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. En la determinación del valor del 
impuesto a recaudar, el Municipio de Pasto considera como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de prestación 
en cada componente de servicio. El Municipio de Pasto realizará un Estudio técnico de referencia de determinación de costos de la 
prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos que para el efecto 
establezca el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue el Ministerio. 
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CAPITULO XIII                                                                                                                                     CONTRIBUCION DE 
VALORIZACION 

 
ARTICULO 244. AUTORIZACION LEGAL.  Ley 25 de 1921, decreto ley 1604 de 1966, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997 
reglamentan las disposiciones relativas a la contribución de valorización. 
 
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.  
 
ARTICULO 246. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo de la contribución de valorización que se cause en su 
jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
ARTICULO 247. SUJETO PASIVO. Las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, patrimonios autónomos, sucesiones 
ilíquidas, y en general, todos los propietarios y/o poseedores de inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de la obra o 
conjunto de obras de interés público a financiar con la contribución de valorización, que reciban o recibirán un beneficio como 
consecuencia de la ejecución de las mismas. Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos 
de la contribución 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 contribución los respectivos 
fideicomitentes y/o beneficiarios del respectivo patrimonio. Si el dominio del predio estuviere desmembrado por el usufructo, la carga 
tributaria será satisfecha por el usufructuario.  
 
ARTICULO 248. BASE GRAVABLE. La base gravable está constituida por el costo de la respectiva obra, plan o conjunto de obras, 
dentro de los límites del beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados. Entiéndase por costo de la obra o 
proyecto, todas las inversiones y gastos que ésta requiera, entre otros, el valor total de las obras civiles, obras por servicios públicos, 
ornato, amueblamiento, adquisición de bienes inmuebles, indemnizaciones, estudios, diseños, interventoría, costos ambientales, 
gastos jurídicos, gastos financieros, promoción, gerencia de la obra, imprevistos del recaudo, cuando haya lugar. Adicionalmente, se 
podrá cobrar hasta un treinta por ciento (30%) más sobre el presupuesto total, destinado a gastos de administración, distribución y 
recaudo de las contribuciones.  
 
PARAGRAFO. El Municipio de Pasto, teniendo en cuenta el costo total de la obra, plan o conjunto de obras, el beneficio que ella 
produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados con las contribuciones, podrá disponer, en 
determinados casos y por razones de equidad, que sólo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentajes del costo de la 
obra.  
 
ARTICULO 249. DEFINICIONES. Para interpretar y aplicar las disposiciones de este capítulo, se tendrán en cuenta los siguientes 
conceptos: 
 
CONTRIBUCION DE VALORIZACION: La contribución de valorización es un gravamen real que recae sobre las propiedades 
inmuebles que se beneficien o se han de beneficiar con la ejecución de obras de interés público. La contribución está destinada a la 
construcción de la obra, plan o conjunto de obras de interés público que la generan. Por plan o conjunto de obras se entiende aquel 
que se integra con cualquier clase de obras, que, por su ubicación, conveniencia de ejecución y posibilidad de utilización benefician 
a un sector que se determina según referentes consignados en el Plan de Ordenamiento Territorial - POT y/o en los planes de 
desarrollo vigentes. 
 
CAPACIDAD DE PAGO: Valor que están en capacidad de pagar los propietarios (s) o poseedor(es) de la zona de citación y/o de la 
zona de influencia para contribuir a una obra en un lapso de tiempo.  
 
CENSO: Es la recopilación de la información relacionada con los predios, inmuebles y propietarios o poseedores, cédula catastral, 
matricula inmobiliaria, plano predial, entre otros, pertenecientes a la zona de citación.  
 
CONTRIBUCION: Carga específica y temporal, que se impone a un bien inmueble.  
 
CONTRIBUYENTE: Es el propietario o poseedor de un bien inmueble que ha de pagar el gravamen asignado en la Resolución 
Distribuidora o Modificadora.  
 
ESTUDIO SOCIOECONOMICO: Diagnóstico de una zona delimitada, con el fin de establecer su capacidad de pago para la 
contribución, su opinión con respecto a las obras y frente al cobro por el Sistema de Valorización.  
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SITUACION DE PAZ Y SALVO: Un inmueble estará a paz y salvo por concepto de contribución de valorización cuando el 
contribuyente haya cancelado la obligación en su totalidad.  
 
RESOLUCION DISTRIBUIDORA: Acto administrativo, expedido por el Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal, 
mediante el cual se asigna la contribución de valorización a los propietarios o poseedores de predios ubicados en la zona de 
influencia, definiendo las obras que contiene el proyecto.  
 
RESOLUCION LIQUIDADORA: Acto administrativo expedido por el Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal, mediante 
el cual se ordena la liquidación y cierre de la obra.   
 
SISTEMA DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION: Es el conjunto de normas y procedimientos que permiten la ejecución de 
proyectos de interés público, utilizando la contribución de valorización como mecanismo de financiación total o parcial del mismo.  
 
TITULO EJECUTIVO: El acto administrativo por el cual se liquida el monto a pagar por concepto de contribución de valorización, 
respecto de los contribuyentes que tienen a su cargo una obligación pendiente. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 
297 de la ley 1437 de 2011, según el cual constituye título ejecutivo las copias auténticas de los actos administrativos con constancia 
de ejecutoria, en los cuales conste la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad 
administrativa.    
 
ZONA DE CITACION: Área territorial sobre la cual se estima se presentará un beneficio para los predios allí ubicados, la cual servirá 
de base para conformar el censo electoral para elegir la Junta de Representantes y solicitarle a los propietarios que declaren sus 
inmuebles.  
 
ZONA DE INFLUENCIA: Extensión territorial beneficiada con la ejecución de un proyecto y que se encuentra delimitada en la 
Resolución Distribuidora. 
 
ARTICULO 250. FINANCIACION DE OBRAS. El Municipio de Pasto directamente o a través del Secretaría de Infraestructura y 
Valorización, podrá financiar total o parcialmente la construcción de infraestructura vial o de transporte o cualquier otra obra pública 
a través de la contribución de valorización.  
 
PARAGRAFO.  Cuando se trate de obras de desarrollo, el Municipio de Pasto, bien a través de la Secretaría de Infraestructura y 
Valorización, o quien haga sus veces, o mediante otras Dependencias, entidades o instituciones en las cuales participe, podrá 
asociarse con entidades públicas o privadas que deseen vincularse a dichas obras en cualquiera de sus aspectos.  
 
ARTICULO 251. INMUEBLES NO GRAVABLES. Los inmuebles no gravables con la contribución de valorización, son:  
 
(a) Los bienes de uso público definidos por el artículo 674 del Código Civil.  
(b) Los edificios propiedad de la Iglesia Católica destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales, curales y los 
seminarios, de conformidad con el Concordato.  
(c) Los edificios de propiedad de cualquier religión, destinados al culto, a sus fines administrativos e institutos dedicados 
exclusivamente a la formación de sus religiosos, siempre y cuando, acrediten la inscripción en el registro público de entidades 
religiosas expedida por la autoridad competente, de conformidad con la Ley 133 de 1994 o aquellas que las sustituyan, modifiquen o 
complementen, y no tengan una actividad de explotación económica.  
(d) Las áreas de los predios, total o parcial, que se requieran para la ejecución de las obras objeto del proyecto.  
(e) Aquellos contemplados en otras leyes y tratados vigentes.  
 
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. 
 
ARTICULO 253. BENEFICIO TRIBUTARIO PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. La condonación se aplicará sobre 
la contribución de valorización que se genere desde la fecha de despojo, desplazamiento o abandono reconocido en Sentencia 
Judicial o Acto Administrativo respectivo, e irá hasta la restitución jurídica o retorno correspondiente.  
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PARAGRAFO. La medida de exoneración aquí adoptada incluye la contribución por valorización que recaen sobre los predios objeto 
de restitución o formalización o reconocidos mediante acto administrativo.  
 
  

CAPITULO XIV                                                                                                                                                                     
CONTRIBUCION DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 
ARTICULO 254. AUTORIZACION LEGAL.  Ley 388 de 1997 reglamenta las disposiciones relativas a la Participación en la plusvalía. 
 
ARTICULO 255. HECHO GENERADOR. 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. Son hechos generadores:  
 
1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.  
2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.  
3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de 
construcción, o ambos a la vez.  
 
PARAGRAFO I. En el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se especificarán y delimitarán las 
zonas o sub zonas beneficiarias de una o varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán 
tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de 
construcción y desarrollo, cuando fuere del caso.  
 
PARAGRAFO II.  Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el plan de ordenamiento territorial o en los planes parciales o en 
los instrumentos que los desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización, la Administración 
Municipal podrá determinar el mayor valor adquirido por los predios en razón de tales obras, y liquidar la participación que 
corresponde al Municipio, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 87 de Ley 388 de 1997.  
 
PARAGRAFO III.  En lo referente a derechos adicionales, títulos de derechos adicionales, exigibilidad y pago de los derechos 
adicionales de construcción y desarrollo, se aplicarán de acuerdo a lo contemplado en los artículos 88, 89 y 90 de la ley 388 de 
1997.  
 
ARTICULO 256. SUJETO ACTIVO. El Municipio de Pasto es el sujeto activo en la Participación de la Plusvalía que se cause en su 
jurisdicción y en él radican las potestades tributarias de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, 
devolución y cobro. 
 
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 Participación. 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. 
 
ARTICULO 258. BASE GRAVABLE. Cuando se autorice un mayor aprovechamiento del suelo, el efecto de la plusvalía se estimará 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
1. Se determinará el precio comercial por metro cuadrado de los inmuebles en cada una de las zonas o sub zonas beneficiarias; con 
características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística generadora de la plusvalía. En lo sucesivo este precio 
servirá como precio de referencia por metro cuadrado. 2. El número total de metros cuadrados que se estimará como objeto del 
efecto plusvalía será, para el caso de cada predio individual, igual al área potencial adicional de edificación autorizada. Por potencial 
adicional de edificación se entenderá la cantidad de metros cuadrados de edificación que la nueva norma permite en la respectiva 
localización, como la diferencia en el aprovechamiento del suelo antes y después de la acción generadora.  
3. El monto total del mayor valor será igual al potencial adicional de edificación de cada predio individual multiplicado por el precio de 
referencia, y el efecto plusvalía por metro cuadrado será equivalente al producto de la división del monto total por el área del predio 
objeto de la participación en la plusvalía. 
 
ARTICULO 259. DEFINICION. La participación en plusvalía es el incremento en los precios de la tierra que se genera por decisiones 
o actuaciones de ordenamiento territorial, que no se derivan del esfuerzo, trabajo o inversión del propietario, sino de acciones 
externas o de inversiones públicas adoptadas o ejecutadas en nombre del interés general. 
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ARTICULO 260. EXIGIBILIDAD Y COBRO DE LA PARTICIPACION. La participación en la plusvalía sólo le será exigible al 
propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un 
efecto de plusvalía, en el momento en que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:  
 
1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía 
generada por cualquiera de los hechos generadores de que trata el artículo 74 de la Ley 388 de 1997.  
2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la plusvalía generada por la modificación del 
régimen o zonificación del suelo.  
3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la participación en la plusvalía de que 
tratan los numerales 1 y 3 del artículo 74 de la Ley 388 de 1997.  
4. Adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrollo, en los términos que se 
establece en el artículo 88 de la Ley 388 de 1997.  
 
PARAGRAFO I. En el evento previsto en el numeral 1 del presente artículo, el monto de la participación en plusvalía para el 
respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía liquidado por metro cuadrado al número total de metros 
cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.  
 
PARAGRAFO II. Para la expedición de las licencias de construcción, así como para el otorgamiento de los actos de transferencia del 
dominio, en relación con inmuebles respecto de los cuales se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria 
el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago.  
 
PARAGRAFO III. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de la participación en las situaciones previstas en este artículo, el 
cobro de la misma se hará exigible cuando ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso, si la causa 
es la no liquidación se dará cumplimiento a lo previsto en  el siguiente artículo. Responderán solidariamente el poseedor y el 
propietario, cuando fuere el caso.  
 
ARTICULO 261. DETERMINACION DEL EFECTO PLUSVALIA. El efecto de plusvalía, se calculará en la forma prevista en los 
artículos 76 a 78 de la Ley 388 de 1997 y en las normas que los reglamenten o modifiquen. En todo caso, se tendrá en cuenta la 
incidencia o repercusión sobre el suelo del número de metros cuadrados adicionales que se autoriza a construir, o del uso más 
rentable, aplicando los métodos contemplados en la normativa vigente. 
 
ARTICULO 262. DESTINACION DE LOS RECURSOS. Los recursos provenientes de la participación en plusvalía se destinarán a 
las siguientes actividades:  
 
(a)  Reubicación de asentamientos humanos.  
(b) Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos 
sociales para la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado.  
(c) Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión y recuperación de los centros y 
equipamientos que conforman la red del espacio público urbano.  
(d) Financiamiento de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo de interés general.  
(e) Actuaciones urbanísticas en macro proyectos, programas de renovación urbana u otros proyectos que se desarrollen a través de 
unidades de actuación urbanística.  
(f) Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o expropiación de inmuebles, para programas de 
renovación urbana.  
(g) Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés social. 
(h) Fomento de la creación cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del Municipio, mediante la mejora, adecuación o 
restauración de bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas del Municipio declaradas como 
de desarrollo incompleto o inadecuado.  
 
PARAGRAFO. El plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen, definirán las prioridades de inversión de los recursos 
recaudados provenientes de la participación en las plusvalías. 
 
ARTICULO 263. EXCLUSION. Los inmuebles destinados a vivienda de interés social o interés prioritario que sean desarrolladas por 
la Administración Municipal. 
 
ARTICULO 264. BENEFICIO TRIBUTARIO PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. El periodo de condonación será 
el ocurrido a partir de la fecha de despojo, desplazamiento o abandono reconocido en Sentencia Judicial o Acto Administrativo 
respectivo, e irá hasta la restitución jurídica o retorno correspondiente.  
 
PARAGRAFO. La medida de exoneración aquí adoptada incluye la participación en la plusvalía que recaen sobre los predios objeto 
de restitución o formalización o reconocidos mediante acto administrativo.  
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ARTICULO 265. 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. 

CAPITULO XV 
IMPUESTOS DE PEAJE 

 
ARTICULO 266. El Municipio en su respectivo perímetro podrá en forma individual o combinada o a través de sus entidades 
descentralizadas del sector de transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de 
proyectos de infraestructura vial. Para la recuperación de esa inversión podrá establecer peajes cuyas formulas para recuperación 
de la Inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento para las partes. 
 

CAPITULO XVI 
TASA POR ESTACIONAMIENTO 

 
ARTICULO 267. AUTORIZACION LEGAL.  La Tasa por Estacionamiento se encuentra autorizada por el artículo 28 de  la Ley 105 
del 30 de Diciembre de 1993. 
 
ARTICULO 268. HECHO GENERADOR. Lo constituye el parqueo de vehículos en las vías públicas 
 
ARTICULO 269. 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. 
 
ARTICULO 270. SUJETO PASIVO. Es el propietario o poseedor del vehículo que hace uso del parqueo en zonas reguladas. 
 
ARTICULO 271. BASE GRAVABLE. La constituye el tiempo de parqueo del vehículo en la vía pública. 
 
ARTICULO 272. 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 20% superior a la que 
se cobra en estos. Esta tarifa se reajustará anualmente conforme a los parámetros que establezca la Administración Municipal. 
 
ARTICULO 273. OPERACION 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.  
 
ARTICULO 274.  DEFINICION. Es la tasa por el parqueo sobre las vías públicas, que se cobra a los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores, en zonas determinadas por la Administración Municipal, en concordancia con lo establecido en Plan de 
Ordenamiento Territorial.  
 
 
 
 
 

LIBRO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

TITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 275. PRINCIPIOS. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, 
eficacia, economía y celeridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTICULO 276. PREVALENCIA EN LA APLICACION DE LAS NORMAS PROCEDIMENTALES. Las normas atinentes a la 
ritualidad de los procesos prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir; pero los términos que 
hubieren empezado a correr y las actuaciones que estuvieren iniciadas, se regirán por el precepto vigente al tiempo de su iniciación. 
 
ARTICULO 277. ESPIRITU DE JUSTICIA EN LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO. Los funcionarios públicos, con atribuciones 
y deberes que cumplir en relación con  la determinación, recaudo, control y discusión de los Tributos Municipales, deberán tener 
siempre por norma en el ejercicio de sus actividades que son servidores públicos, que la aplicación recta de las leyes deberá estar 
presidida por un relevante espíritu de justicia, y que el Municipio no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo 
que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la entidad territorial. 
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ARTICULO 278. INOPONIBILIDAD DE PACTOS PRIVADOS. Los convenios referentes a la materia tributaria celebrados entre 
particulares no son oponibles al Fisco. 
 
ARTICULO 279. PRINCIPIOS APLICABLES. Las situaciones que no puedan ser resueltas por las disposiciones de este Acuerdo o 
por normas especiales, se resolverán mediante la aplicación de las normas del Estatuto Tributario Nacional, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código Civil, Código General del Proceso y Código de Comercio y 
los Principios Generales del Derecho.  
 
ARTICULO 280. COMPUTO DE LOS TERMINOS. Los plazos o términos se contarán de la siguiente manera:  
 
1. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo;  
2.  Los plazos establecidos por días se entienden referidos a días hábiles;  
3. En todos los casos los términos y plazos que venzan en día inhábil, se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 
 
ARTICULO 281. SUSPENSION DE TERMINOS EN MATERIA TRIBUTARIA EN FAVOR DE VICTIMAS. Se suspenden de pleno 
derecho los plazos para declarar y pagar las obligaciones tributarias municipales correspondientes a las víctimas de los delitos de 
secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada, previa información suministrada por familiares o allegados a la víctima y según 
certificación expedida por autoridad judicial competente que investiga o que tiene el conocimiento del caso, en la que se manifieste 
la fecha de ocurrencia del hecho. Esta suspensión aplicará durante el tiempo de cautiverio y por un período adicional igual a éste, 
que no podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en que la persona recupere su libertad. La 
suspensión también cesará, cuando se establezca la ocurrencia de la muerte o se declare la muerte presunta de la víctima. La 
suspensión de términos operará siempre que la declaración y el pago de los valores respectivos no se realicen mediante agencia 
oficiosa en los términos previstos en el presente Estatuto. Cuando se aplique la suspensión definida en el presente artículo, no se 
generarán sanciones ni intereses moratorios por obligaciones tributarias municipales durante este período. Así mismo, se 
suspenderán, tanto para el contribuyente como para la Administración Municipal, todos los términos que rigen los procedimientos de 
corrección, información, revisión o sanción, discusión de los actos administrativos, solicitud de devoluciones, emplazamientos, 
requerimientos y los relativos a la extinción de obligaciones tributarias y cualquiera otro que se derive de la presentación de las 
declaraciones tributarias. El mismo tratamiento cobija al cónyuge y a los familiares que dependan económicamente de la víctima, 
hasta el segundo grado de consanguinidad, situación de dependencia económica que debe ser debidamente comprobada. Durante 
el mismo período, las Autoridades Tributarias Municipales, no podrán iniciar procesos de cobro coactivo ni juicios ejecutivos, y se 
interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro. 
 
ARTICULO 282.  EQUIVALENCIA DEL TERMINO CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE. Para efectos de las normas de 
procedimiento tributario incluido en el presente Estatuto, se tendrán como equivalentes los términos de contribuyente o responsable. 
 
ARTICULO 283.  COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES. Son competentes para proferir las actuaciones de la 
administración tributaria los funcionarios y dependencias de la Administración Municipal, de acuerdo con la estructura funcional de la 
entidad territorial. Sin perjuicio de las competencias establecidas en normas especiales son competentes para proferir las 
actuaciones de la Administración Tributaria, los Subsecretarios  o quienes hagan sus veces de acuerdo con la estructura funcional 
que se establezca, así como los funcionarios en quienes se delegue o asignen tales funciones.  
 
Competencia funcional de Fiscalización: El funcionario competente de acuerdo con la estructura funcional de la entidad territorial, 
deberá:  Adelantar las visitas, practicar pruebas, investigaciones, verificaciones, cruces de información y proferir los requerimientos 
ordinarios y especiales, los pliegos y traslados de cargos y actas, los emplazamientos para corregir y declarar y demás actos de 
trámite en los procesos de determinación oficial de tributos, retenciones y todos los demás actos previos a la aplicación de 
sanciones con respecto a las obligaciones tributarias o relacionadas con las mismas.  
 
Competencia funcional de liquidación de tributos que se deben declarar: El funcionario competente de acuerdo con la estructura 
funcional de la entidad territorial, deberá: Conocer de las respuestas al requerimiento especial y pliegos de cargos, practicar 
pruebas, proferir las ampliaciones a los requerimientos especiales, liquidaciones de corrección aritmética, de revisión y aforo y los 
demás actos de determinación oficial de tributos.  
 
Competencia funcional de liquidación de tributos que no se deben declarar: El funcionario competente de acuerdo con la estructura 
funcional de la entidad territorial, deberá: Aplicar y reliquidar los tributos y sanciones cuya competencia no esté adscrita a otro 
funcionario y se refieran al cumplimiento de las obligaciones tributarias o relacionadas con las mismas. 
 
Competencia funcional de discusión: El recurso de reconsideración y reposición podrá interponerse ante el funcionario que produjo 
el acto para que lo reconsidere, revoque, reforme, adicione o aclare. El recurso de Apelación se surtirá ante el Jefe Inmediato de 
quien produjo el acto con el mismo objetivo antes anotado. 
 
Competencia funcional para cobro coactivo: El funcionario competente de acuerdo con la estructura funcional de la entidad territorial, 
deberá dar aplicación a lo determinado en el artículo 520 del presente Estatuto.  
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CAPITULO II 

FISCALIZACION 
 
ARTICULO 284. FACULTADES DE FISCALIZACION E INVESTIGACION. La Administración Municipal tiene amplias facultades de 
fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:   
 
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.  
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones 
tributarias, no declarados.  
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.  
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén 
obligados a llevar libros registrados.  
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, 
legalmente obligados a llevar contabilidad.  
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos, facilitando al 
contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación.  
g. Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar 
contabilidad; para fines fiscales, la Administración Municipal cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados 
financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base para la 
determinación de los tributos.  
 
PARAGRAFO.  En desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Municipal podrá solicitar la transmisión electrónica 
de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes, de conformidad con las especificaciones técnicas, 
informáticas y de seguridad de la información que establezca la Administración Municipal. Los datos electrónicos suministrados 
constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y 
control de las obligaciones sustanciales y formales. 
 
ARTICULO 285. EMPLAZAMIENTO PARA CORREGIR. Cuando la Secretaría de Hacienda tenga indicios sobre la inexactitud de las 
declaraciones del contribuyente, responsable o agente retenedor, podrá enviarle un emplazamiento para corregir, con el fin de que 
dentro del mes siguiente a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo considera procedente, corrija la declaración 
liquidando la sanción de corrección respectiva de conformidad con el artículo 567 del presente Estatuto. La no respuesta a este 
emplazamiento no ocasiona sanción alguna. La administración podrá señalar en el emplazamiento para corregir, las posibles 
diferencias de interpretación o criterio que no configuran inexactitud, en cuyo caso el contribuyente podrá realizar la corrección sin 
sanción de corrección en lo que respecta a tales diferencias. 
 
ARTICULO 286. RESERVA DE LOS EXPEDIENTES DE FISCALIZACION. Las informaciones tributarias respecto de la 
determinación oficial del tributo tendrán el carácter de reservadas en los términos señalados en el artículo 321 del presente Estatuto. 
 
ARTICULO 287.  INFORMACION TRIBUTARIA. Para efectos de atender solicitudes directas de los gobiernos extranjeros y sus 
agencias y con base en acuerdos de reciprocidad, se podrá suministrar información tributaria en el caso en que se requiera para 
fines de control fiscal o para obrar en procesos fiscales o penales.  En tal evento, deberá exigirse al gobierno o agencia solicitante, 
tanto el compromiso expreso de su utilización exclusiva para los fines objeto del requerimiento de información, así como la 
obligación de garantizar la debida protección a la reserva que ampara la información suministrada. 
 
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, Sobre tasa a la Gasolina y Contribución de Seguridad Ciudadana. 
 
ARTICULO 289.  UN REQUERIMIENTO Y UNA LIQUIDACION PUEDEN REFERIRSE A MAS DE UN TRIBUTO. Un mismo 
requerimiento especial podrá referirse a modificaciones de uno o más tributos y en una misma liquidación de revisión, de corrección, 
o de aforo, podrán determinarse oficialmente uno o más tributos, en cuyo caso el fallo del recurso comprenderá uno y otros. 
 
ARTÍCULO 290. OBLIGACION DE EXPEDIR FACTURA. Para efectos de fiscalización a cargo de la Administración Municipal el 
contribuyente  declarante deberá expedir factura o documento equivalente conforme al Estatuto Tributario Nacional. 
 

CAPITULO III                                                                                                                                                       DE LOS DEBERES Y 
OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES O RESPONSABLES 
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ARTICULO 291.  OBLIGADOS A CUMPLIR LOS DEBERES FORMALES. Los contribuyentes o responsables directos del pago del 
tributo deberán cumplir los deberes formales señalados en el presente Estatuto y demás normatividad aplicable a tributos 
territoriales, personalmente o por medio de sus representantes, y a falta de éstos, por el administrador del respectivo patrimonio. 
 
ARTICULO 292. REPRESENTANTES QUE DEBEN CUMPLIR DEBERES FORMALES. Deben cumplir los deberes formales de sus 
representados, sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas :  
 
a. Los padres por sus hijos menores, en los casos en que el tributo debe liquidarse directamente a los menores;  
b. Los tutores y curadores por los incapaces a quienes representan;  
c. Los gerentes, administradores y en general los representantes legales, por las personas jurídicas, consorcios, patrimonios 
autónomos, uniones temporales  y sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede ser delegada en funcionarios de la empresa 
designados para el efecto, en cuyo caso se deberá demostrar el hecho ante la Administración Municipal.  
d. Los albaceas con administración de bienes, por las sucesiones; a falta de albaceas, los herederos con administración de bienes, y 
a falta de unos y otros, el curador de la herencia yacente;  
e. Los administradores privados o judiciales, por las comunidades que administran; a falta de aquellos, los comuneros que hayan 
tomado parte en la administración de los bienes comunes;  
f. Los donatarios o asignatarios por las respectivas donaciones o asignaciones modales;  
g. Los liquidadores por las sociedades en liquidación y los síndicos por las personas declaradas en quiebra o en concurso de 
acreedores,  
h. Los mandatarios o apoderados generales.  
i. Representantes legales o apoderados de las sociedades o empresas receptoras de inversión extranjera, por las sociedades 
inversionistas. 
 
PARAGRAFO. Para efectos del literal d, se presumirá que todo heredero que acepte la herencia tiene la facultad de administración 
de bienes, sin necesidad de disposición especial que lo autorice. Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o 
juzgado, los herederos, de común acuerdo, podrán nombrar un representante de la sucesión mediante documento autenticado ante 
notario o autoridad competente, en el cual manifiesten bajo la gravedad de juramento que el nombramiento es autorizado por los 
herederos conocidos. De existir un único heredero, este deberá suscribir un documento debidamente autenticado ante notario o 
autoridad competente a través del cual manifieste que ostenta dicha condición. Tratándose de menores o incapaces, el documento 
mencionado se suscribirá por los representantes o apoderados debidamente acreditados.  
 
ARTICULO 293. APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES. Se entiende que podrán suscribir y presentar las 
declaraciones tributarias los apoderados generales y los mandatarios especiales que no sean abogados. Lo dispuesto en el inciso 
anterior se entiende sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o contador, cuando exista la obligación de ella.  Los apoderados 
generales y los mandatarios especiales serán solidariamente responsables por los impuestos, retenciones, sanciones e intereses 
que resulten del incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales del contribuyente, agente de retención o responsable. 
Los poderes otorgados para actuar ante la Administración Municipal deberán cumplir con las formalidades y requisitos previstos en 
la legislación colombiana. 
 
ARTICULO 294. DEBER DE INFORMAR LA DIRECCION Y NOVEDADES. Los obligados a pagar y declarar los tributos municipales 
informarán su dirección. Cuando existiere cambio de dirección, el término para informarla será de tres (3) meses contados a partir 
del mismo, para lo cual se deberán utilizar los formatos especialmente diseñados para tal efecto por la Secretaría de Hacienda. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio de la dirección para notificaciones a que hace referencia el artículo 335 del presente Estatuto.  
 
PARAGRAFO  Los responsables de tributos municipales, están en la obligación de comunicar a la Administración Municipal 
cualquier novedad diferente a cambios de dirección que pueda afectar los registros, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de 
dicha novedad.  
 
ARTICULO 295.  PROCESOS QUE NO TIENEN EN CUENTA LAS CORRECCIONES A LAS DECLARACIONES. El contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, deberá informar sobre la existencia de la última declaración de corrección, presentada 
con posterioridad a la declaración, en que se haya basado el respectivo proceso de determinación oficial del impuesto, cuando tal 
corrección no haya sido tenida en cuenta dentro del mismo, para que el funcionario que conozca del expediente la tenga en cuenta y 
la incorpore al proceso. No será causal de nulidad de los actos administrativos, el hecho de que no se basen en la última corrección 
presentada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, cuando éste no hubiere dado aviso de ello. 
 
ARTICULO 296. DEBER DE ATENDER REQUERIMIENTOS Y CITACIONES. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
obligaciones tributarias, los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes de los tributos municipales,  así como 
los no contribuyentes de los mismos, deberán atender las citaciones y requerimientos de informaciones y pruebas relacionadas con 
investigaciones que realice la Administración Municipal, cuando a juicio de ésta, sean necesarios para verificar la situación 
impositiva de unos y otros, o de terceros relacionados con ellos. 
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ARTICULO 297. LAS OPINIONES DE TERCEROS NO OBLIGAN A LA ADMINISTRACION. Las apreciaciones del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante o de terceros consignadas respecto de hechos o circunstancias cuya calificación 
compete a la Secretaría de Hacienda, no son obligatorias para éstas. 
 
ARTICULO 298. COMPETENCIA PARA AMPLIAR REQUERIMIENTOS ESPECIALES, PROFERIR LIQUIDACIONES OFICIALES Y 
APLICAR SANCIONES. Corresponde a la Administración Municipal de acuerdo con la estructura funcional, proferir las ampliaciones 
a los requerimientos especiales; las liquidaciones de revisión; corrección y aforo; la adición de tributos y demás actos de 
determinación oficial de tributos y retenciones; así como la aplicación y reliquidación de las sanciones por extemporaneidad, 
corrección, inexactitud, por no declarar, por libros de contabilidad, por no expedir certificados, por no informar, la clausura del 
establecimiento; las resoluciones de reintegro de sumas indebidamente devueltas así como sus sanciones, y en general, de aquellas 
sanciones cuya competencia no esté adscrita a otro funcionario y se refieran al cumplimiento de las obligaciones de informar, 
declarar y determinar correctamente los tributos y retenciones. Corresponde  a la Administración Municipal de acuerdo con la 
estructura funcional, adelantar los estudios, verificaciones, visitas, pruebas, proyectar las resoluciones y liquidaciones y demás 
actuaciones previas y necesarias para proferir los actos de su competencia. 
 
ARTICULO 299. OBLIGACION DE INFORMAR EL CESE DE ACTIVIDADES. Los responsables del impuesto de industria y comercio 
y su complementario de avisos y tableros  que cesen definitivamente en el desarrollo de actividades sujetas a dicho impuesto, 
deberán informar tal hecho, dentro del mes siguiente al mismo. Recibida la información, la Secretaría de Hacienda procederá a 
cancelar la inscripción, previa las verificaciones a que haya lugar. Mientras el responsable no informe el cese de actividades, estará 
obligado a presentar la declaración del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. 
 
ARTICULO 300. PARA ESTUDIO Y CRUCES DE INFORMACION. La Administración Municipal podrá solicitar a las personas o 
entidades, contribuyentes y no contribuyentes de los tributos municipales, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de 
efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos municipales:  
 
(a) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó retención en la 
fuente a título de industria y comercio, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido;  
(b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en la 
fuente a título de tributos municipales, concepto y valor de la retención.  
(c) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos.  
 
PARAGRAFO. La Secretaría de Hacienda, señalará las especificaciones de la información con relevancia tributaria que deben 
suministrar los contribuyentes y no contribuyentes. 
 
ARTICULO 301. DEBER DE CONSERVAR INFORMACIONES Y PRUEBAS. Para efectos del control de los tributos del Municipio de 
Pasto, las personas naturales o entidades contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán conservar por un período 
mínimo de tres (3) años, contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de su elaboración, expedición o recibo, los siguientes 
documentos, informaciones y pruebas, que deberán ponerse a disposición de la Secretaría de Hacienda, cuando ésta así lo 
requiera:   
 
1. Cuando se trate de personas o entidades obligadas a llevar contabilidad, los libros de contabilidad junto con los comprobantes de 
orden interno y externo que dieron origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, deducciones, exenciones, impuestos y retenciones consignados en ellos. Cuando la contabilidad se 
lleve en computador, adicionalmente, se deben conservar los medios magnéticos que contengan la información, así como los 
programas respectivos.   
2. Las informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes, que dan derecho o permiten acreditar los 
ingresos, deducciones, exenciones y demás beneficios tributarios, créditos activos y pasivos, retenciones y demás factores 
necesarios, para fijar correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes.  
3. La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad de agente retenedor.  
4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así como de los recibos de pago correspondientes. 
 
PARAGRAFO: Las obligaciones contenidas en este artículo se extienden a las actividades excluidas y exentas. 
 
ARTICULO 302. OBLIGACION DE ATENDER A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. Los contribuyentes 
y responsables de los tributos municipales, están obligados a recibir a los funcionarios de la Administración Municipal debidamente 
identificados y presentar la información que le sea solicitada conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
ARTICULO 303. OBLIGACION DE LLEVAR LIBRO FISCAL DE REGISTRO DE OPERACIONES. Quienes comercialicen bienes o 
presten servicios gravados perteneciendo al régimen simplificado en ventas clasificado por la DIAN, deberán llevar el libro fiscal de 
registro de operaciones diarias por cada establecimiento, en el cual se identifique el contribuyente, esté debidamente foliado y se 
anoten diariamente en forma global o discriminada las operaciones realizadas. Al finalizar cada mes deberán, con base en las 
facturas que les hayan sido expedidas, totalizar el valor pagado en la adquisición de bienes y servicios, así como los ingresos 
obtenidos en desarrollo de su actividad. Este libro fiscal deberá reposar en el establecimiento de comercio y la no presentación del 
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mismo al momento que lo requiera la administración, o la constatación del atraso, dará lugar a la aplicación de las sanciones y 
procedimientos contemplados en el artículo 652 del Estatuto tributario nacional, pudiéndose establecer tales hechos mediante el 
método señalado en el artículo 653 del Estatuto tributario nacional. 
 
ARTICULO 304. OBLIGACION DE REGISTRARSE. Es obligación de los contribuyentes y declarantes  de los tributos municipales 
registrarse ante la Subsecretaría de Ingresos cuando:  
 
(a) Los sujetos pasivos desarrollen el hecho generador.  
(b) Cuando tenga la calidad de agente retenedor de los tributos definidos en el presente Estatuto.  
 
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. 
 
ARTICULO 306. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LOS REPRESENTANTES POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 
FORMALES. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando omitan cumplir 
tales deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisión. 
 

CAPITULO IV 
DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

 
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 de sobretasa a la gasolina.  
6. Declaración mensual de Contribución Ciudadana.  
 
ARTICULO 308. DEFINICIONES.  
 
OBLIGACION SUSTANCIAL: La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos 
en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.  
 
OBLIGACION FORMAL: Orientada a los procedimientos que deben seguirse para cumplir con el pago del tributo. Los cuales 
comprenden la presentación de la declaración tributaria, en los formularios, lugares y plazos establecidos por la administración, y 
con el cumplimiento de las demás formalidades señaladas en el presente Estatuto. 
 
ARTICULO 309. LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEBEN COINCIDIR CON EL PERIODO FISCAL. Las declaraciones 
corresponderán al período o ejercicio gravable. 
 
ARTICULO 310. APROXIMACION DE LOS VALORES DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. Los valores diligenciados en los 
formularios de las declaraciones tributarias, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano. Esta cifra no se reajustará 
anualmente.  
 
ARTICULO 311. RECEPCION DE LAS DECLARACIONES. El funcionario que reciba la declaración deberá firmar, sellar y numerar 
en orden riguroso, cada uno de los ejemplares, con anotación de la fecha de recibo y devolver un ejemplar al contribuyente. La 
presentación de las declaraciones, debe ser realizada ante las entidades financieras establecidas por la Secretaría de Hacienda 
Municipal. Estas declaraciones tributarias únicamente podrán ser presentadas en la ventanilla de la Subsecretaría de Ingresos, 
cuando el pago correspondiente al tributo se realice mediante consignación en entidades financieras ubicadas fuera del Municipio de 
Pasto o a través de transferencia electrónica, caso en el cual, se presentarán en original y copia la declaración tributaria y el 
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comprobante de pago. Este trámite se podrá realizar por correo electrónico o físico; una vez se recepcionen los documentos 
requeridos, la subsecretaría de ingresos remitirá al contribuyente o agente de retención la copia de la declaración tributaria con el 
sello de radicación correspondiente. 
 
ARTICULO 312. UTILIZACION DE FORMULARIOS. Las declaraciones tributarias y los trámites administrativos se presentarán en 
los formularios y formatos, que para el efecto establezca la Administración Municipal  respectivamente. 
 
ARTICULO 313. LUGARES Y PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. La presentación de 
las declaraciones tributarias deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale este Estatuto. Así 
mismo el Municipio de Pasto podrá efectuar la recepción de las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades 
financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces.  
 
ARTICULO 314. DOMICILIO FISCAL. Cuando se establezca que el asiento principal de los negocios de una persona jurídica se 
encuentra en lugar diferente del domicilio social, la Secretaría de  Hacienda podrá, mediante resolución motivada, fijar dicho lugar 
como domicilio fiscal del contribuyente para efectos tributarios, el cual no podrá ser modificado por el contribuyente, mientras se 
mantengan las razones que dieron origen a tal determinación. Contra esta decisión procede únicamente el recurso de reposición 
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. 
 
ARTICULO 315. PRESENTACION ELECTRONICA DE DECLARACIONES. Cuando la Administración Municipal adopte dicho 
procedimiento y sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Estatuto, la Secretaría de Hacienda, mediante resolución, señalará los 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos tributarios 
a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento.  
 
ARTICULO 316. DECLARACIONES QUE SE TIENEN POR NO PRESENTADAS. No se entenderá cumplido el deber de presentar 
la declaración tributaria, en los siguientes casos:   
 
(a) Cuando la declaración no se presente en el lugar señalado para tal efecto;  
(b) Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma equivocada;  
(c) Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables;  
(d) Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar, o cuando se omita la firma del contador 
público o revisor fiscal existiendo la obligación legal.  
(e) Cuando la declaración no se presente en los formularios oficiales establecidos por la Secretaría de Hacienda.  
 
PARAGRAFO. La omisión de la información a que se refiere este artículo será subsanable dentro de los dos (2) meses siguientes a 
la fecha de presentación de la declaración de impuestos, el presente parágrafo aplica para contribuyentes y declarantes no 
obligados a tener contador o revisor fiscal. 
 
ARTICULO 317. INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES DE RETENCION EN LA FUENTE PRESENTADAS SIN PAGO TOTAL. 
Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin necesidad de acto 
administrativo que así lo declare. Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se 
presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a dos veces el valor de la 
retención a cargo, susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal 
efecto el saldo a favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual 
o superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración. El agente retenedor deberá solicitar a la Secretaría de Hacienda  la 
compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis (6) meses  
siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.  
 
Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada la 
declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que 
así lo declare. La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para 
declarar u oportunamente, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado 
a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior 
sin perjuicio de la liquidación de los intereses moratorios a que haya lugar.  
 
ARTICULO 318. FIRMA DE LAS DECLARACIONES.  Las declaraciones tributarias que se presenten ante la Administración 
Municipal deberán contener las firmas de:    
 
a. Quien cumpla el deber formal de declarar.  
 
b. Contador público o revisor fiscal, según el caso, cuando se trate de personas jurídicas o naturales obligadas a llevar contabilidad. 
Las declaraciones tributarias indicadas en el artículo 307 del presente Estatuto, deberán estar firmadas según el caso por:  
1. La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el 
Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal.   
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2. Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, deberán presentar la declaración de Industria y comercio, 
firmada por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa o entidad, cuando los ingresos brutos en el último día del 
año o período gravable, sean superiores a los establecidos por el Estatuto Tributario Nacional.  Cuando se diere aplicación a lo 
dispuesto en los numerales 1. y 2. deberá informarse en la declaración el nombre completo y el número de matrícula de Contador 
Público o Revisor Fiscal que firma la declaración. 
 
ARTICULO 319. EFECTOS DE LA FIRMA DEL CONTADOR. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización e investigación que tiene la 
Secretaría de Hacienda para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, responsables o agentes 
retenedores, y de la obligación de mantenerse a disposición de la Secretaría de Hacienda los documentos, informaciones y pruebas 
necesarios para verificar la veracidad de los datos declarados, así como el cumplimiento de las obligaciones que sobre contabilidad 
exigen las normas vigentes, la firma del contador público o revisor fiscal en las declaraciones tributarias, certifica los siguientes 
hechos:  
 
1. Que los libros de contabilidad se encuentran llevados en debida forma, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y con las normas vigentes sobre la materia.   
2. Que los libros de contabilidad reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.   
3. Que las operaciones registradas en los libros se sometieron a las retenciones que establecen las normas vigentes, en el caso de 
la declaración de retenciones. 
 
ARTICULO 320. DECLARACIONES QUE NO REQUIEREN FIRMA DE CONTADOR. Las declaraciones tributarias que deban 
presentar en calidad de Agentes retenedores El departamento de Nariño y el Municipio de Pasto, no requerirán de la firma de 
contador público o revisor fiscal.  

 
CAPITULO V                                                                                                                                                          RESERVA DE LAS 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
 
ARTICULO 321.  RESERVA DE LA DECLARACION. La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación 
privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información reservada; por consiguiente, 
los funcionarios de la Administración Municipal sólo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y 
administración de los impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística. En los procesos penales, podrá 
suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva.  
 
ARTICULO 322. EXAMEN DE LA DECLARACION CON AUTORIZACION DEL DECLARANTE. Las declaraciones podrán ser 
examinadas cuando se encuentren en las oficinas de  la Secretaría de Hacienda, por cualquier persona autorizada para el efecto, 
mediante escrito presentado personalmente por el contribuyente ante un funcionario administrativo o judicial. 
 
ARTICULO 323. PARA LOS EFECTOS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES SE PUEDE INTERCAMBIAR INFORMACION. Para los 
efectos de liquidación y control de los tributos municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los contribuyentes, el 
Ministerio de Hacienda y las Secretarías de Hacienda Departamentales y Municipales.  Para ese efecto, el Municipio de Pasto podrá 
solicitar a la Dirección General de Impuestos Nacionales, copia de las investigaciones existentes en materia de los impuestos sobre 
la renta y sobre las ventas, los cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro del impuesto de 
industria y comercio.  
 
ARTICULO 324. GARANTIA DE LA RESERVA POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATADAS PARA EL MANEJO DE 
INFORMACION TRIBUTARIA. Cuando se contrate por el Municipio de Pasto, los servicios de entidades privadas para el 
procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes por sistemas electrónicos, podrá suministrarles 
informaciones globales de los tributos Municipales de los contribuyentes, que fueren estrictamente necesarios para la correcta 
determinación matemática de los tributos, y para fines estadísticos. Las entidades privadas con las cuales se contraten los servicios 
referidos en este artículo, guardarán absoluta reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y en los contratos 
respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación. 
 
ARTICULO 325. SUMINISTRO DE INFORMACION PARA FINES ESTADISTICOS. La Administración Municipal podrá, previa 
solicitud, suministrar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– para propósitos estrictamente estadísticos y 
en particular para desarrollar encuestas económicas y para análisis empresariales como demografía de empresas, información 
tributaria globalizada o desagregada por sectores. El uso de esta información estará sometida a la más estricta reserva. 

 
CAPITULO VI                                                                                                                                                           CORRECCION DE 

LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
 
ARTICULO 326. CORRECCIONES QUE AUMENTAN EL IMPUESTO O DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el presente Estatuto, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus declaraciones 
tributarias dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya notificado 
requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige, y se liquide la correspondiente 
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sanción por corrección. Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, presente con 
posterioridad a la declaración inicial, será considerada como una corrección a la declaración inicial o a la última corrección 
presentada, según el caso. Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la rectificación de un error que 
proviene de diferencias de criterio o de apreciación entre la Secretaría de Hacienda y el declarante, relativas a la interpretación del 
derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la declaración objeto de corrección sean completos y verdaderos, no se 
aplicará la sanción de corrección. Para tal efecto, el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante procederá a corregir, 
siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente y explicando las razones en que se fundamenta. La corrección prevista 
en este artículo también procede cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo a favor. En este caso no será necesario liquidar 
sanción por corrección.  
 
PARAGRAFO I. En los casos previstos en el presente artículo, el contribuyente, retenedor o responsable podrá corregir válidamente, 
sus declaraciones tributarias, aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, cuando se realice en el término de 
respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir.  
 
PARAGRAFO II.  Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 316 del presente Estatuto siempre y 
cuando no se haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el presente artículo, 
liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción de que trata el artículo 316, sin que exceda de 1.300 UVT. 
 
ARTICULO 327. CORRECCIONES QUE DISMINUYAN EL VALOR A PAGAR O AUMENTEN EL SALDO A FAVOR. Para corregir 
las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, se deberá presentar la respectiva 
declaración, dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración. La corrección de las declaraciones a 
que se refiere este artículo no impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la corrección.  
 
ARTICULO 328. CORRECCIONES PROVOCADAS POR LA ADMINISTRACION. Habrá lugar a corregir la declaración tributaria con 
ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento especial o a su ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
506 del presente Estatuto. Igualmente, habrá lugar a efectuar la corrección de la declaración dentro del término para interponer el 
recurso de reconsideración, en las circunstancias previstas en el artículo 510 del presente Estatuto.  
 
ARTICULO 329. PERIODO FISCAL CUANDO HAY LIQUIDACION EN EL AÑO. En los casos de liquidación durante el ejercicio, el 
año concluye en las siguientes fechas:   
 
a) Sucesiones ilíquidas: En la fecha de ejecutoria de la sentencia que apruebe la partición o adjudicación; o en la fecha en que se 
extienda la escritura pública, si se optó por el procedimiento a que se refiere el Decreto extraordinario 902 de 1988;  
b) Personas jurídicas: En la fecha en que se efectúe la aprobación de la respectiva acta de liquidación, cuando estén sometidas a la 
vigilancia del Estado;  
c) Personas jurídicas no sometidas a la vigilancia estatal, sociedades de hecho y comunidades organizadas: En la fecha en que 
finalizó la liquidación de conformidad con el último asiento de cierre de la contabilidad; cuando no estén obligados a llevarla, en 
aquélla en que terminan las operaciones, según documento de fecha cierta. 
 
ARTICULO 330. LAS DECLARACIONES PRIVADAS PODRAN FIRMARSE CON SALVEDADES. El revisor fiscal o contador público 
que encuentre hechos irregulares en la contabilidad, podrá firmar las declaraciones que requieran su firma con salvedad, en tal 
evento deberá consignar en el espacio destinado para su firma en el formulario de declaración la frase con salvedades, así como su 
firma y demás datos solicitados, y hacer entrega al representante legal o contribuyente de una constancia en la cual se detallen los 
hechos que no han sido certificados y la explicación completa de las razones por las cuales no se certificaron. Dicha constancia 
deberá ponerse a disposición de la Secretaría de Hacienda, cuando ésta lo exija.  
 

TITULO II 
PROCEDIMIENTO 

CAPITULO I 
IDENTIFICACION, ACTUACION Y REPRESENTACION 

 
ARTICULO 331. NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA, NIT. Para efectos tributarios de orden Municipal, los contribuyentes 
declarantes y agentes retenedores, se identificarán mediante el número de identificación tributaria NIT, que les asigne la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
PARAGRAFO.  Para contribuyentes catalogados como personas jurídicas se identificarán mediante el número de identificación 
tributaria NIT. Para personas naturales no catalogados como declarantes, se identificarán mediante el número de cédula de 
ciudadanía. 
 
ARTICULO 332. CAPACIDAD Y REPRESENTACION. Los contribuyentes, responsables, declarantes y agentes retenedores, 
pueden actuar ante la Administración Tributaria Municipal personalmente o por medio de sus representantes o apoderados. Los 
contribuyentes menores adultos pueden comparecer directamente y cumplir por sí los deberes formales y materiales tributarios.  
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PARAGRAFO I. Los contribuyentes mayores de dieciséis (16) años se consideran plenamente capaces para ejercer los derechos y 
las obligaciones relativas a los impuestos municipales.  
 
PARAGRAFO II. Para la actuación de los apoderados ante la Administración Tributaria Municipal deben cumplir los deberes 
establecidos en el artículo 292 del presente Estatuto. 
 
ARTICULO 333.  REPRESENTACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS. La representación legal de las personas jurídicas será 
ejercida por el Presidente, el Gerente o cualquiera de sus suplentes, en su orden de acuerdo con lo establecido en los artículos 372, 
440, 441 y 442 del Código de Comercio, o por la persona señalada en los estatutos de la sociedad, si no se tiene la denominación 
de Presidente o Gerente. Para la actuación de un suplente no se requiere comprobar la ausencia temporal o definitiva del principal, 
sólo será necesaria la certificación de la Cámara de Comercio sobre su inscripción en el Registro Mercantil. La sociedad también 
podrá hacerse representar por medio de apoderado especial. 
 
ARTICULO 334.  AGENCIA OFICIOSA. Solamente los abogados podrán actuar como agentes oficiosos para contestar 
requerimientos, interponer recursos y demás actuaciones administrativas y procesales. En el caso del requerimiento, el agente 
oficioso es directamente responsable de las obligaciones tributarias que se deriven de su actuación, salvo que su representado la 
ratifique de conformidad con el artículo 557 del Estatuto tributario nacional, caso en cual, quedará liberado de toda responsabilidad 
el agente. 
 

CAPITULO II 
DIRECCION Y NOTIFICACION 

 
ARTICULO 335. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES. La notificación de las actuaciones de la Administración Municipal deberá 
efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración o 
registro que posea la Administración Municipal, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará 
siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada. Cuando el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Administración Municipal, la 
actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Administración Municipal mediante verificación 
directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.  
 
ARTICULO 336. DIRECCION PROCESAL. Si durante el proceso de determinación, discusión y cobro del tributo, el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, señala expresamente una dirección para que se le notifiquen los actos 
correspondientes, la notificación deberá surtirse a dicha dirección. 
 
ARTICULO 337. FORMAS DE NOTIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION. Los requerimientos, autos que 
ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, 
liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la 
red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada debidamente autorizada por la autoridad competente. Las 
providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al 
correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación electrónica.   
 
PARAGRAFO I. La notificación por correo de las actuaciones del Municipio de Pasto, en materia tributaria, se practicará mediante 
entrega de una copia del acto correspondiente en la última dirección de la base de datos que registra la Administración Municipal o 
la informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. Se entenderá surtida la notificación con la entrega 
cuando se evidencie constancia de su recepción en la dirección antes señalada.  En estos eventos también procederá la notificación 
electrónica.  
 
PARAGRAFO II. Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección, la 
actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca El Municipio de Pasto  mediante verificación directa o 
mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya 
sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios 
señalados, los actos del Municipio de Pasto le serán notificados por medio de publicación en la página web de la Administración 
Municipal  o en un periódico de circulación Local. Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada al 
Municipio de Pasto, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto.   
 
PARAGRAFO III. Cuando durante los procesos que se adelanten ante la Secretaría de Hacienda, el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado 
tenga registrada en el Municipio de Pasto.  
 
PARAGRAFO IV. Las actuaciones y notificaciones se podrán realizar a través de los servicios informáticos electrónicos, para lo cual 
dispondrá el Municipio de Pasto de la certificadora digital cerrada gratuita, en los términos de la Ley 527 de 1999 y sus disposiciones 
reglamentarias. 
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ARTICULO 338. NOTIFICACION PERSONAL. La notificación personal se podrá practicar por parte de la Administración Municipal, 
en el domicilio del contribuyente responsable o agente retenedor, o en las Dependencias que administran tributos municipales de 
conformidad al presente Estatuto, en este último caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se 
hubiere solicitado su comparecencia mediante citación. El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del 
interesado la providencia respectiva, entregándole un ejemplar e informando la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente 
proceden, los funcionarios ante quienes deben interponerse y los plazos respectivos. El funcionario hará constar la fecha de la 
respectiva entrega. 
 
ARTICULO 339.  NOTIFICACION ELECTRONICA. Es la forma de notificación que se surte de manera electrónica a través de la cual 
la Administración Municipal  pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos producidos por la Administración 
Municipal. La notificación aquí prevista se realizará a la dirección electrónica o sitio electrónico suministrado a la  Administración 
Municipal por parte de los contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes, que opten de manera preferente por 
esta forma de notificación, con las condiciones técnicas que establezca la Administración Municipal. Para todos los efectos legales, 
la notificación electrónica se entenderá surtida en el momento en que se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio 
electrónico asignado por la Administración Municipal.  
 
Dicho acuse consiste en el registro electrónico de la fecha y hora en la que tenga lugar la recepción en la dirección o sitio 
electrónico. La hora de la notificación electrónica será la correspondiente a la hora oficial colombiana. Para todos los efectos legales 
los términos se computarán a partir del día hábil siguiente a aquel en que quede notificado el acto de conformidad con la presente 
disposición. Cuando la Administración Municipal por razones técnicas no pueda efectuar la notificación de las actuaciones a la 
dirección o sitio electrónico asignado al interesado, podrá realizarla a través de las demás formas de notificación previstas en este 
Estatuto, según el tipo de acto de que se trate. Cuando el interesado en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados desde 
la fecha del acuse de recibo electrónico, informe a la Administración Municipal por medio electrónico, la imposibilidad de acceder al 
contenido del mensaje de datos por razones inherentes al mismo mensaje, la Administración Municipal previa evaluación del hecho, 
procederá a efectuar la notificación a través de las demás formas de notificación previstas en este Estatuto, según el tipo de acto de 
que se trate. En estos casos, la notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la Administración Municipal, en la 
fecha del primer acuse de recibo electrónico y para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará desde la fecha 
en que se realice la notificación de manera efectiva. Adicionalmente, el procedimiento previsto en este artículo será aplicable a la 
notificación de los actos administrativos que decidan recursos. 
 
ARTICULO 340.  NOTIFICACION POR CORREO. La notificación por correo de las actuaciones del Municipio de Pasto, en materia 
tributaria, se practicará mediante entrega a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada 
debidamente autorizada por la autoridad competente de una copia del acto correspondiente en la última dirección de la base de 
datos que registra la Administración Municipal o la informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. Se 
entenderá surtida la notificación con la entrega cuando se evidencie constancia de su recepción en la dirección antes señalada.  En 
estos eventos también procederá la notificación electrónica. 
 
ARTICULO 341. NOTIFICACION POR EDICTO. Las providencias que decidan recursos y no se puedan notificar personalmente al 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, 
contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación, se notificará por edicto que se fijará en lugar público del 
despacho respectivo por el término de diez (10) días y deberá contener la parte resolutiva del respectivo acto administrativo. 
 
ARTICULO 342.  CORRECCION DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCION ERRADA. Cuando la liquidación de tributos se 
hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente habrá lugar a corregir 
el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta. En este último caso, los términos legales sólo comenzarán a correr a 
partir de la notificación hecha en debida forma. La misma regla se aplicará en lo relativo al envío de citaciones, requerimientos y 
otros actos administrativos. 
 
ARTICULO 343.  NOTIFICACIONES DEVUELTAS POR CORREO. Los actos administrativos enviados por correo, que por cualquier 
razón sean devueltos, serán notificados mediante aviso, con transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en el portal 
web del Municipio de Pasto que incluya mecanismos de búsqueda por número de identificación personal y, en todo caso, en un  
lugar de acceso al público de la Administración de Impuestos. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la 
administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el término para responder o impugnar se 
contará desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación. Lo anterior no se 
aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la informada por el Contribuyente, en cuyo caso 
se deberá notificar a la dirección correcta dentro del término legal.  
 
ARTICULO 344.  NOTIFICACIONES POR AVISO. Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados en el presente Estatuto, o cuando a pesar de 
poseer la dirección del contribuyente, el documento enviado a notificarse es devuelto por el correo, los actos de la Administración le 
serán notificados por medio de la publicación en el portal de la web del Municipio de Pasto, que deberá incluir mecanismos de 
búsqueda por número de identificación personal.  
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ARTICULO 345.  CONSTANCIA DE LOS RECURSOS. En el acto de notificación de las providencias se dejará constancia de los 
recursos que proceden contra el correspondiente acto administrativo. 

 
CAPITULO III 

DISCUSION DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION 
 
ARTICULO 346. RECURSOS TRIBUTARIOS. Los recursos que proceden contra las actuaciones de la administración tributaria 
municipal son: (1) Recurso de reconsideración (2) Recurso de reposición (3) Recurso de apelación.   

ARTICULO 347. INTERPOSICION DE LOS RECURSOS.  Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos:  

1. Recurso de reconsideración, podrá interponerse ante quien dictó el acto que se impugna.  
2. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 3. El 
recurso de apelación deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, si el 
recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en 
el que se dispondrá remitir el expediente al superior jerárquico. 

ARTICULO 348. REQUISITOS PARA INTERPONER LOS RECURSOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito o  
medios electrónicos por parte del recurrente o por el apoderado, para lo cual se exigirá la autenticación ante el notario de su firma en 
el documento en que otorgue el poder. Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:  
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio.   
 
PARAGRAFO I. El recurrente podrá designar apoderado en el mismo escrito de interposición del recurso o en documento separado 
cuya presentación es necesaria para que pueda actuar el apoderado.  
 
PARAGRAFO II. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar 
la calidad de abogado en ejercicio. 
 
PARAGRAFO III. Para el trámite del recurso, el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. 
Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.  
 
PARAGRAFO IV. Para recurrir la sanción por libros, por no llevarlos o no exhibirlos, se requiere que el sancionado demuestre que 
ha empezado a llevarlos o que dichos libros existen y cumplen con las disposiciones vigentes. No obstante, el hecho de presentarlos 
o empezar a llevarlos, no invalida la sanción impuesta. 
 
ARTICULO 349. COMPETENCIA FUNCIONAL DE DISCUSION. Corresponde a la Administración Municipal fallar los recursos que 
sean procedentes contra los diferentes actos de la administración municipal. Corresponde a la dependencia que los profiere, 
sustanciar los expedientes, admitir o rechazar los recursos, solicitar pruebas, proyectar los fallos, realizar los estudios, dar concepto 
sobre los expedientes y en general, las acciones previas y necesarias para proferir los actos de competencia de cada dependencia. 
 
ARTICULO 350. AGOTAMIENTO DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA. Para todos los efectos legales a que haya lugar se 
entiende agotada la actuación administrativa una vez se hayan resuelto y se encuentren debidamente ejecutoriados los recursos de 
reposición, apelación y reconsideración cuando corresponda 
 
ARTICULO 351. PRESENTACION DE ESCRITOS Y RECURSOS. Las peticiones, recursos y demás escritos que se presenten ante 
la Administración Municipal, podrán realizarse personalmente o en forma electrónica.   
 
PARAGRAFO I. Presentación personal: Los escritos del contribuyente deberán presentarse ante la Administración Municipal 
personalmente o por interpuesta persona, con exhibición del documento de identidad del signatario y en caso de apoderado 
especial, de la correspondiente tarjeta profesional. Los términos para el funcionario que sea competente comenzarán a correr a 
partir del día siguiente a la fecha de su recibo.  
 
PARAGRAFO II. Presentación electrónica: Para todos los efectos legales la presentación se entenderá surtida en el momento en 
que se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico asignado por la Administración Municipal. Dicho acuse consiste 
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en el registro electrónico de la fecha y hora en que tenga lugar la recepción en la dirección electrónica. La hora de la recepción 
electrónica será la correspondiente a la oficial colombiana. Para efectos de la actuación de la Administración, los términos se 
computarán a partir del día hábil siguiente a su recibo. Cuando por razones técnicas la Administración Municipal no pueda acceder 
al contenido del escrito, dejará constancia de ello e informará al interesado para que presente la solicitud en medio físico, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha comunicación. En este caso, el escrito, petición o recurso se entenderá presentado en la 
fecha del primer envío electrónico y para la Administración Municipal los términos comenzarán a correr a partir de la fecha de 
recepción de los documentos físicos. Cuando sea necesario el envío de anexos y documentos que por su naturaleza y efectos no 
sea posible enviar electrónicamente, deberán remitirse en la misma fecha por correo certificado o allegarse a la oficina competente, 
siempre que se encuentre dentro de los términos para la respectiva actuación. Los mecanismos técnicos y de seguridad que se 
requieran para la presentación en medio electrónico serán determinados por la Administración Municipal.  
 
ARTICULO 352. INADMISION DEL RECURSO. En el caso de no cumplirse con los requisitos para la interposición de los recursos 
previstos en el presente Estatuto, deberá dictarse auto de inadmisión dentro del mes siguiente a la interposición del recurso. Dicho 
auto se notificará personalmente o por edicto si pasados diez (10) días el interesado no se presentare a notificarse personalmente. 
 
Contra el mismo procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario, el cual podrá interponerse dentro de los 
diez (10) días siguientes y deberá resolverse dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición.  
 
Si transcurrido el termino para admitir el recurso no se ha proferido auto de inadmisión, se entenderá admitido el recurso y se 
procederá al fallo de fondo. 
 
ARTICULO 353. RECURSO CONTRA EL AUTO INADMISORIO. Contra el auto que no admite el recurso, podrá interponerse 
únicamente recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. La omisión de los requisitos de que tratan 
los numerales 3) y 4) del artículo 348 del presente Estatuto, podrán sanearse dentro del término de interposición. La interposición 
extemporánea no es saneable. La providencia respectiva se notificará personalmente o por edicto. Si la providencia confirma el auto 
que no admite el recurso, la actuación administrativa se agotará en el momento de su notificación. 
 
ARTICULO 354. PRESENTACION DEL RECURSO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Estatuto, no será necesario 
presentar personalmente ante la Administración Municipal , el memorial del recurso y los poderes, cuando las firmas de quienes los 
suscriben estén autenticadas. 
 
ARTICULO 355. RESERVA DEL EXPEDIENTE DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION. Los expedientes de recursos sólo 
podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderado, legalmente constituido, o abogados autorizados mediante memorial 
presentado personalmente por el contribuyente. 
 
ARTICULO 356. SUSPENSION DEL TERMINO PARA RESOLVER. Cuando se practique inspección tributaria, el término para fallar 
el recurso de reconsideración, se suspenderá mientras dure la inspección, si ésta se practica a solicitud del contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de oficio. 
 
ARTICULO 357. CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL RECURSO. El funcionario que reciba el memorial del recurso, dejará 
constancia escrita en su original de la fecha de presentación y devolverá al interesado uno de los ejemplares con la referida 
constancia. 
 
ARTICULO 358. INDEPENDENCIA DE LOS RECURSOS. Lo dispuesto en materia de recursos se aplicará sin perjuicio de las 
acciones ante lo Contencioso Administrativo, que consagren las disposiciones legales vigentes. 
 
ARTICULO 359. RECURSOS EQUIVOCADOS. Si el contribuyente hubiere interpuesto un determinado recurso sin cumplir los 
requisitos legales para su procedencia, pero se encuentran cumplidos los correspondientes a otro, el funcionario ante quien se haya 
interpuesto, resolverá este último si es competente, o lo enviará a quien deba fallarlo. 
 

CAPITULO IV 
RECURSO DE RECONSIDERACION 

 
ARTICULO 360. DEFINICION. Es el medio establecido en la ley para que los contribuyentes puedan solicitar la modificación, 
revocación o invalidación de una decisión de la administración respecto a la cual están inconformes. 
 
ARTICULO 361. PROCEDENCIA. Sin perjuicio de lo dispuesto en este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que 
impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos en relación con tributos municipales, 
procede el recurso de reconsideración. Salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse ante el  funcionario competente de la 
Administración Municipal que hubiere proferido el acto respectivo, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del mismo. 
Cuando el acto haya sido proferido por la dependencia competente, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el 
mismo funcionario que lo profirió. 
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PARAGRAFO. Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, 
el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. 
 
ARTICULO 362. LOS HECHOS ACEPTADOS NO SON OBJETO DE RECURSO. En la etapa de reconsideración, el recurrente no 
podrá objetar los hechos aceptados por él expresamente en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación. 
 
ARTICULO 363. TERMINO PARA RESOLVER EL RECURSO DE RECONSIDERACION. La Administración Municipal tendrá un (1) 
año para resolver el recurso, contado a partir de su interposición en debida forma. 
 
ARTICULO 364. SILENCIO ADMINISTRATIVO RECURSO DE RECONSIDERACION. Si transcurrido el término de un (1) año 
acorde de lo dispuesto en el artículo 363 del presente Estatuto, el recurso de reconsideración no se ha resuelto, se entenderá fallado 
a favor del recurrente, en cuyo caso, la Administración, de oficio o a petición de parte, así lo declarará.                                                                                                                            
 

CAPITULO V 
RECURSO DE REPOSICION 

 
ARTICULO 365. DEFINICION: Es un recurso administrativo que tiene por objeto la impugnación de los actos administrativos que 
agoten la vía administrativa, para su resolución por el mismo órgano autor del acto, cuando el interesado no opte por consentir el 
acto o recurrirlo directamente en vía contencioso - administrativa. 
 
ARTICULO 366. PROCEDENCIA: Contra los actos de la administración diferentes de los proferidos con ocasión de   las 
declaraciones tributarias, procesos de fiscalización de determinación del impuesto, liquidaciones oficiales, resoluciones que 
impongan sanciones, u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos relacionados con la discusión y cobro relacionado 
con los impuestos procederán los recursos de reposición y apelación.  
 
ARTICULO 367. RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE IMPONEN SANCION DE CLAUSURA Y SANCION POR 
INCUMPLIR LA CLAUSURA. Contra la resolución que impone la sanción por clausura del establecimiento, procede el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, quien deberá fallar 
dentro de los diez (10) días siguientes a su interposición.  
 
ARTICULO 368. RECURSO CONTRA PROVIDENCIAS QUE SANCIONAN A CONTADORES PUBLICOS O REVISORES 
FISCALES.  Contra la providencia que impone la sanción de que tratan los artículos 582, 583 y 584 del presente Estatuto, procede 
únicamente el recurso de reposición por la actuación administrativa , el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación de la providencia respectiva. Este recurso deberá ser resuelto por el Funcionario que profirió el acto. 
 
ARTICULO 369. TERMINO PARA RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICION. Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados 
a partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es 
negativa. El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 
 

CAPITULO VI 
RECURSO DE APELACION 

 
ARTICULO 370. DEFINICIÓN. Medio de impugnación a través del cual se pide que se revoque una providencia. Este recurso lo 
resuelve el superior jerárquico de quien emitió la decisión. Este recurso se dirige contra el mismo funcionario que emitió el acto que 
se impugna, para que lo eleve a su superior jerárquico.  
 
ARTICULO 371. TERMINO PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACION. Transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a 
partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es 
negativa. El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas. 

CAPITULO VII 
REVOCATORIA DIRECTA 

 
ARTICULO 372. REVOCATORIA DIRECTA. Sólo procederá la revocatoria directa prevista en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por la actuación 
administrativa. 
 
ARTICULO 373. OPORTUNIDAD. El término para ejercitar la revocatoria directa será de dos (2) años a partir de la ejecutoria del 
correspondiente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO: Cuando el acto administrativo objeto de la solicitud de revocatoria directa sea proferido con ocasión de información 
externa no imputable a la Administración Municipal o contribuyente evidenciando una inducción al error, el termino fijado en el 
presente artículo no aplicará.  
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ARTICULO 374. COMPETENCIA. Radica en el Funcionario que profiere el acto administrativo, o su delegado, la competencia para 
fallar las solicitudes de revocatoria directa. 
 
ARTICULO 375. TERMINO PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA. Las solicitudes de revocatoria 
directa deberán fallarse dentro del término de un (1) año contado a partir de su petición en debida forma. Si dentro de éste término 
no se profiere decisión, se entenderá resuelta a favor del solicitante, debiendo ser declarado de oficio o a petición de parte el silencio 
administrativo positivo.  
 

TITULO III 
REGIMEN PROBATORIO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 376. LAS DECISIONES DE LA ADMINISTRACION DEBEN FUNDARSE EN LOS HECHOS PROBADOS. La 
determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo 
expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código General del Proceso, en cuanto éstos sean 
compatibles con aquellos. 
 
ARTICULO 377. IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA. La idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término, 
de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por 
demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de 
convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 
 
ARTICULO 378. OPORTUNIDAD PARA ALLEGAR PRUEBAS AL EXPEDIENTE. Para estimar el mérito de las pruebas, éstas 
deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes circunstancias:  1. Formar parte de la declaración;  2. Haber sido 
allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, o en cumplimiento del deber de información conforme a las 
normas legales.  3. Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a su ampliación;  4. Haberse 
acompañado al memorial de recurso o pedido en éste; y  5. Haberse practicado de oficio.  6. Haber sido obtenidas y allegadas en 
cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de información, para fines de control fiscal con entidades 
del orden nacional. 
 
ARTICULO 379. LAS DUDAS PROVENIENTES DE VACIOS PROBATORIOS SE RESUELVEN A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. 
Las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones o de fallar los recursos, deben 
resolverse, si no hay modo de eliminarlas, a favor del contribuyente, cuando éste no se encuentre obligado a probar determinados 
hechos de acuerdo con las normas del presente Estatuto. 
 
ARTICULO 380. PRESUNCION DE VERACIDAD. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en 
las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se 
haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija. 
 

CAPITULO II 
PRUEBA DOCUMENTAL 

 
ARTICULO 381. FACULTAD DE INVOCAR DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. Los 
contribuyentes podrán invocar como prueba, documentos expedidos por la Administración Municipal, siempre que se individualicen y 
se indique su fecha, número y oficina que los expidió. 
 
ARTICULO 382. PROCEDIMIENTO CUANDO SE INVOQUEN DOCUMENTOS QUE REPOSEN EN LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL. Cuando el contribuyente invoque como prueba el contenido de documentos que se conserven en las oficinas de la 
Administración Municipal, debe pedirse el envío de tal documento, inspeccionarlo y tomar copia de lo conducente, o pedir que la 
oficina donde estén archivados certifique sobre las cuestiones pertinentes. 
 
ARTICULO 383. FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. Un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, 
tiene fecha cierta o auténtica, desde cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, 
siempre que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación. 
 
ARTICULO 384. CERTIFICADOS CON VALOR DE COPIA AUTENTICA. Los certificados tienen el valor de copias auténticas, en los 
casos siguientes: (a) Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos, y hacen relación a hechos que consten en protocolos o 
archivos oficiales; (b) Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del Estado y versan sobre hechos que 
aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o que consten en documentos de sus archivos; (c) Cuando han sido expedidos 
por las cámaras de comercio y versan sobre asientos de contabilidad, siempre que el certificado exprese la forma como están 
registrados los libros y dé cuenta de los comprobantes externos que respaldan tales asientos. 
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ARTICULO 385. PRUEBA DE PASIVOS. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de contabilidad, sólo podrán 
solicitar pasivos que estén debidamente respaldados por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar 
respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades exigidas para la contabilidad. 

 
CAPITULO III 

PRUEBA CONTABLE 
 
ARTICULO 386. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a 
su favor, siempre que se lleven en debida forma. 
 
ARTICULO 387. CONCILIACION FISCAL. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o 
de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las 
disposiciones de este Estatuto de conformidad a los reglamentado por el gobierno nacional. El incumplimiento de esta obligación se 
considera para efectos sancionatorios como una irregularidad en la contabilidad. 
 
ARTICULO 388. FORMA Y REQUISITOS PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD. Para efectos fiscales, la contabilidad de los 
contribuyentes obligados a llevarla deberá sujetarse al título IV del libro I, del Código de Comercio y:  (1) Mostrar fielmente el 
movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se 
especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.  (2) Cumplir los requisitos señalados 
por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, 
haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera de la 
empresa. 
 
ARTICULO 389. REQUISITOS PARA QUE LA CONTABILIDAD CONSTITUYA PRUEBA. Tanto para los obligados legalmente a 
llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba 
suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:  (1) Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de 
Impuestos Nacionales, según el caso;  (2) Estar respaldados por comprobantes internos y externos;  3. Reflejar completamente la 
situación del contribuyente;  4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por 
la ley;  5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 264 de la Ley 1564 de 2012. 
 
ARTICULO 390. PREVALENCIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD FRENTE A LA DECLARACION. Cuando haya desacuerdo 
entre la declaraciones tributarias municipales y los asientos de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen éstos. 
 
ARTICULO 391. PREVALENCIA DE LOS COMPROBANTES SOBRE LOS ASIENTOS DE CONTABILIDAD. Si las cifras registradas 
en los asientos contables referentes a deducciones, exenciones y retenciones exceden del valor de los comprobantes externos, los 
conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes. 
 
ARTICULO 392. LA CERTIFICACION DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL ES PRUEBA CONTABLE. Cuando se trate 
de presentar en las oficinas de la Secretaría de Hacienda pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores 
o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la Secretaría de Hacienda 
de hacer las comprobaciones pertinentes. 
 
ARTICULO 393. CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE QUE NO PERMITE IDENTIFICAR LOS BIENES VENDIDOS. Para los 
valores declarados en las Declaraciones Privadas de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros y Declaración 
Privada de Sobre tasa a la Gasolina, cuando la contabilidad del responsable no permita identificar los bienes vendidos o los servicios 
prestados, se presumirá que la totalidad de los ingresos no identificados, corresponden a bienes y servicios gravados con la tarifa 
más alta de los bienes que venda el contribuyente. 
 

CAPITULO IV 
INSPECCIONES TRIBUTARIAS 

 
ARTICULO 394. DERECHO DE SOLICITAR LA INSPECCION. El contribuyente puede solicitar la práctica de inspecciones 
tributarias. Si se solicita con intervención de testigos actuarios, serán nombrados, uno por el contribuyente y otro por la Secretaría de 
Hacienda. Antes de fallarse deberá constar el pago de la indemnización del tiempo empleado por los testigos, en la cuantía señalada 
por la Secretaría de Hacienda. 
 
ARTICULO 395. INSPECCION TRIBUTARIA. La Secretaría de Hacienda podrá ordenar la práctica de inspección tributaria, para 
verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones formales. Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la 
constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la Secretaría de Hacienda, para verificar su 
existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de 
prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean 
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propias. La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar 
los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. La inspección tributaria se iniciará una vez 
notificado el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se 
sustenta y la fecha de cierre de investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron. Cuando de la práctica de 
la inspección tributaria se derive una actuación administrativa, el acta respectiva constituirá parte de la misma. 
 
ARTICULO 396. CASOS EN LOS CUALES DEBE DARSE TRASLADO DEL ACTA. Cuando no proceda el requerimiento especial o 
el traslado de cargos, del acta de visita de la inspección tributaria, deberá darse traslado por el término de un (1) mes para que se 
presenten los descargos que se tenga a bien.  
 
 

CAPITULO V 
LA CONFESION 

 
ARTICULO 397. HECHOS QUE SE CONSIDERAN CONFESADOS. La manifestación que se hace mediante escrito dirigido a la 
Administración Municipal por el contribuyente legalmente capaz, en el cual se informe la existencia de un hecho físicamente posible 
que perjudique al contribuyente, constituye plena prueba contra éste. 
 
ARTICULO 398. CONFESION FICTA O PRESUNTA. Cuando a un contribuyente se le ha requerido verbalmente o por escrito 
dirigido a su última dirección informada, para que responda si es cierto o no un determinado hecho, se tendrá como verdadero si el 
contribuyente da una respuesta evasiva o se contradice.  Si el contribuyente no responde al requerimiento escrito, para que pueda 
considerarse confesado el hecho, deberá citársele por una sola vez, a lo menos, mediante aviso publicado en la página web del 
Municipio de Pasto con opción de buscador a través de documento de identificación. La confesión de que trata este artículo admite 
prueba en contrario y puede ser desvirtuada por el contribuyente demostrando cambio de dirección o error al informarlo. En este 
caso no es suficiente la prueba de testigos, salvo que exista un indicio por escrito. 
 
ARTICULO 399. INDIVISIBILIDAD DE LA CONFESION. La confesión es indivisible cuando la afirmación de ser cierto un hecho va 
acompañada de la expresión de circunstancias lógicamente inseparables de él, como cuando se afirma haber recibido un ingreso 
pero en cuantía inferior, o en una moneda o especie determinadas.  Pero cuando la afirmación va acompañada de la expresión de 
circunstancias que constituyen hechos distintos, aunque tengan íntima relación con el confesado, como cuando afirma haber 
recibido, pero a nombre de un tercero, o haber vendido bienes pero con un determinado costo o expensa, el contribuyente debe 
probar tales circunstancias. 
 

CAPITULO VI 
TESTIMONIO 

 
ARTICULO 400. LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR TERCEROS SON PRUEBA TESTIMONIAL. Los hechos 
consignados en las declaraciones tributarias de terceros, en informaciones rendidas bajo juramento ante la Secretaría de Hacienda, 
o en escritos dirigidos a ésta, o en respuestas de éstos a requerimientos administrativos, relacionados con obligaciones tributarias 
del contribuyente, se tendrán como testimonio, sujeto a los principios de publicidad y contradicción de la prueba. 
 
ARTICULO 401. LOS TESTIMONIOS INVOCADOS POR EL INTERESADO DEBEN HABERSE RENDIDO ANTES DEL 
REQUERIMIENTO O LIQUIDACION. Cuando el interesado invoque los testimonios, de que trata el artículo anterior, éstos surtirán 
efectos, siempre y cuando las declaraciones o respuestas se hayan presentado antes de haber mediado requerimiento o practicado 
liquidación a quien los aduzca como prueba. 
 
ARTICULO 402. INADMISIBILIDAD DEL TESTIMONIO. La prueba testimonial no es admisible para demostrar hechos que de 
acuerdo con normas generales o especiales no sean susceptibles de probarse por dicho medio, ni para establecer situaciones que 
por su naturaleza suponen la existencia de documentos o registros escritos, salvo que en este último caso y en las circunstancias en 
que otras disposiciones lo permitan exista un indicio escrito. 
 
ARTICULO 403. DECLARACIONES RENDIDAS FUERA DE LA ACTUACION TRIBUTARIA. Las declaraciones rendidas fuera de la 
actuación tributaria, pueden ratificarse ante las oficinas que conozcan del negocio o ante las dependencias de la Secretaría de 
Hacienda, si en concepto del funcionario que debe apreciar el testimonio resulta conveniente contrainterrogar al testigo. 

 
CAPITULO VII                                                                                                                                                  INDICIOS Y 

PRESUNCIONES 
 
ARTICULO 404. DATOS QUE CONSTITUYEN INDICIO. Los datos producidos por la Dirección de Impuestos Nacionales y Aduanas 
Nacionales y las administraciones territoriales constituyen indicio grave en caso de ausencia absoluta de pruebas directas, para 
establecer el valor de ingresos, deducciones y activos patrimoniales, cuya existencia haya sido probada. PARAGRAFO: Los datos 
oficiales obtenidos o procesados por la Administración Municipal  sobre sectores económicos de contribuyentes, constituirán indicio 
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para efectos de adelantar los procesos de determinación de los impuestos, retenciones y establecer la existencia y cuantía de los 
ingresos, deducciones y bases gravables. 
 
ARTICULO 405. LA OMISION DEL NIT O DEL NOMBRE EN LA CORRESPONDENCIA, FACTURAS Y RECIBOS PERMITEN 
PRESUMIR INGRESOS. El incumplimiento del deber contemplado en el artículo 619 del Estatuto Tributario Nacional, hará presumir 
la omisión de pagos declarados por terceros, por parte del presunto beneficiario de los mismos. 
 

CAPITULO VIII                                                                                                                                                         FACULTAD PARA 
PRESUMIR INGRESOS EN VENTAS 

 
ARTICULO 406. LAS PRESUNCIONES SIRVEN PARA DETERMINAR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. Los funcionarios 
competentes para la determinación de los tributos, podrán adicionar ingresos para efectos de los impuestos municipales cuya base 
gravable para el calculo del tributo sean los ingresos, dentro del proceso de determinación oficial previsto en el presente Estatuto, 
aplicando las presunciones de los artículos siguientes. 
 
ARTICULO 407. PRESUNCION POR DIFERENCIA EN INVENTARIOS. Cuando se constate que los inventarios son superiores a los 
contabilizados o registrados, podrá presumirse que tales diferencias representan ventas gravadas omitidas en el año anterior. El 
impuesto resultante no podrá disminuirse con la imputación de descuento alguno. 
 
ARTICULO 408. PRESUNCION DE INGRESOS POR CONTROL DE VENTAS O INGRESOS GRAVADOS. El control de los 
ingresos por ventas o prestación de servicios gravados, de no menos de cinco (5) días continuos o alternados de un mismo mes, 
permitirá presumir que el valor total de los ingresos gravados del respectivo mes, es el que resulte de multiplicar el promedio diario 
de los ingresos controlados, por el número de días hábiles comerciales de dicho mes.  A su vez, el mencionado control, efectuado 
en no menos de cuatro (4) meses de un mismo año, permitirá presumir que los ingresos por ventas o servicios gravados 
correspondientes a cada período comprendido en dicho año, son los que resulten de multiplicar el promedio mensual de los ingresos 
controlados por el número de meses del período.  La diferencia de ingresos existente entre los registrados como gravables y los 
determinados presuntivamente, se considerarán como ingresos gravados omitidos en los respectivos períodos. Igual procedimiento 
podrá utilizarse para determinar el monto de los ingresos exentos o excluidos del impuesto objeto de control. El impuesto que 
originen los ingresos así determinados, no podrá disminuirse mediante la imputación de descuento alguno.  La adición de los 
ingresos gravados establecidos en la forma señalada en los incisos anteriores, se efectuará siempre y cuando el valor de los mismos 
sea superior en más de un 20% a los ingresos declarados o no se haya presentado la declaración correspondiente.  En ningún caso 
el control podrá hacerse en días que correspondan a fechas especiales en que por la costumbre de la actividad comercial general se 
incrementan significativamente los ingresos. 
 
ARTICULO 409. PRESUNCION POR OMISION DE REGISTRO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS. Cuando se constate 
que el responsable ha omitido registrar ventas o prestaciones de servicios durante no menos de cuatro (4) meses de un año 
calendario, podrá presumirse que durante los períodos comprendidos en dicho año se han omitido ingresos por ventas o servicios 
gravados por una cuantía igual al resultado de multiplicar por el número de meses del período, el promedio de los ingresos omitidos 
durante los meses constatados. Así mismo, se presumirá que en materia del impuesto objeto del control, el contribuyente omitió 
ingresos, constitutivos de base gravable, por igual cuantía en el respectivo año o período gravable. El impuesto que origine los 
ingresos así determinados, no podrá disminuirse mediante la imputación de descuento alguno. 
 
ARTICULO 410. PRESUNCION DE INGRESOS POR OMISION DEL REGISTRO DE COMPRAS. Cuando se constate que el 
responsable ha omitido registrar compras destinadas a las operaciones gravadas, se presumirá como ingreso gravado omitido el 
resultado que se obtenga al efectuar el siguiente cálculo: Se tomará el valor de las compras omitidas y se dividirá por el porcentaje 
que resulte de restar del ciento por ciento (100%), el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente en la declaración de 
renta del mismo ejercicio fiscal o del inmediatamente anterior.  El porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el inciso anterior será 
el resultado de dividir la renta bruta operacional por la totalidad de los ingresos brutos operacionales que figuren en la declaración de 
renta. Cuando no existieren declaraciones del impuesto de renta, se presumirá que tal porcentaje es del cincuenta por ciento (50%).  
En los casos en que la omisión de compras se constate en no menos de cuatro (4) meses de un mismo año, se presumirá que la 
omisión se presentó en todos los meses del año calendario.  El impuesto que originen los ingresos así determinados, no podrá 
disminuirse mediante la imputación de descuento alguno.  Lo dispuesto en este artículo permitirá presumir, igualmente, que el 
contribuyente del impuesto objeto de control ha omitido ingresos, constitutivos de base gravable, en la declaración del respectivo 
año o período gravable, por igual cuantía a la establecida en la forma aquí prevista. 
 
ARTICULO 411. ESTIMACION DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO EL 
CONTRIBUYENTE NO DEMUESTRE EL MONTO DE SUS INGRESOS. Agotado el proceso de investigación tributaria, sin que el 
contribuyente obligado a declarar el impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros hubiere 
demostrado, a través de su contabilidad llevada conforme a la ley, el monto de los ingresos ordinarios y extraordinarios registrados 
en su declaración privada, la Subsecretaría de Ingresos podrá, mediante estimativo, fijar la base gravable con fundamento en la cual 
se expedirá la correspondiente liquidación oficial. El estimativo indicado en el presente artículo se efectuará teniendo en cuenta una 
o varias de las siguientes fuentes de información: 1. Cruces con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 2. Cruces con el 
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sector financiero y otras entidades públicas o privadas. 3. Facturas y demás soportes contables que posea el contribuyente. 4. 
Pruebas indiciarias 5. Investigación directa. 
 
ARTICULO 412. ESTIMACION DE BASE GRAVABLE EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR NO EXHIBICION DE 
LA CONTABILIDAD. Sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 781 del Estatuto Tributario Nacional y en las demás 
normas del presente Acuerdo, cuando se solicite la exhibición de libros y demás soportes contables y el contribuyente del impuesto 
de Industria y Comercio se niegue a exhibirlos, el funcionario dejará constancia de ello en el acta y posteriormente la Subsecretaría 
de Ingresos podrá efectuar un estimativo de la base gravable, teniendo como fundamento los cruces que adelante con la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales o los promedios declarados por dos o más contribuyentes que ejerzan la misma actividad en 
similares condiciones y demás elementos de juicio de que se disponga. 
 
ARTICULO 413. LAS PRESUNCIONES ADMITEN PRUEBA EN CONTRARIO. Las presunciones para la determinación de ingresos 
admiten prueba en contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar los hechos base de la presunción con la contabilidad, el 
contribuyente o responsable deberá acreditar pruebas adicionales. 
 
ARTICULO 414. PRESUNCION DEL VALOR DE LA TRANSACCION Cuando se establezca la inexistencia de factura o documento 
equivalente, o cuando éstos demuestren como monto de la operación valores inferiores al corriente en plaza, se considerará, salvo 
prueba en contrario, como valor de la operación atribuible a la venta o prestación del servicio gravado, el corriente en plaza. 
 
ARTICULO 415. PRESUNCION DE INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO, POR NO DIFERENCIARLOS. Cuando la 
contabilidad del responsable no permita identificar los bienes vendidos o los servicios prestados, se presumirá que la totalidad de las 
ventas y servicios no identificados corresponden a bienes o servicios gravados. 
 
ARTICULO 416. PRESUNCION DE CESE DE ACTIVIDADES: Cuando en los últimos cinco (5) años previa a la verificación 
efectuada por la Administración Municipal, el contribuyente no haya renovado su registro mercantil estando obligado a ello, o que no 
se tenga indicio sobre la realización del hecho generador del tributo municipal, la Administración Municipal procederá de oficio a la 
inactivación de la actividad. 

 
CAPITULO IX                                                                                                                                    DETERMINACION PROVISIONAL 

DEL IMPUESTO 
 
ARTICULO 417. LIQUIDACION PROVISIONAL. La Administración Municipal podrá proferir Liquidación Provisional con el propósito 
de determinar y liquidar las siguientes obligaciones: (a) Impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas y retenciones que hayan 
sido declarados de manera inexacta o que no hayan sido declarados por el contribuyente, agente de retención o declarante, junto 
con las correspondientes sanciones que se deriven por la inexactitud u omisión, según el caso. (b) Sanciones omitidas o 
indebidamente liquidadas en las declaraciones tributarias. (c) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones formales. Para tal 
efecto, la Secretaría de Hacienda  podrá utilizar como elemento probatorio la información obtenida de conformidad con lo 
establecido en el presente Estatuto respecto a información para estudios y cruces, y a partir de las presunciones y los medios de 
prueba contemplados en el presente Estatuto Tributario, y que permita la proyección de los factores a partir de los cuales se 
establezca una presunta inexactitud, impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, retenciones y sanciones. La Liquidación 
Provisional deberá contener lo señalado en el presente Estatuto para la liquidación de revisión.  
 
PARAGRAFO I. En los casos previstos en este artículo, sólo se proferirá Liquidación Provisional respecto de aquellos contribuyentes 
que, en el año gravable inmediatamente anterior al cual se refiere la Liquidación Provisional, hayan declarado en Industria y 
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros ingresos ordinarios y extraordinarios iguales o inferiores a cinco mil (5.000) 
UVT, o que determine la Administración Municipal a falta de declaración, en ningún caso se podrá superar dicho tope.  
 
PARAGRAFO II. En la Liquidación Provisional se liquidarán los impuestos, gravámenes, contribuciones, sobretasas, retenciones y 
sanciones de uno o varios periodos gravables correspondientes a un mismo impuesto, que puedan ser objeto de revisión, o se 
determinarán las obligaciones formales que han sido incumplidas en uno o más periodos respecto de los cuales no haya prescrito la 
acción sancionatoria.  
 
PARAGRAFO III.  Cuando se solicite la modificación de la Liquidación Provisional por parte del contribuyente, el término de firmeza 
de la declaración tributaria sobre la cual se adelanta la discusión, se suspenderá por el término que dure la discusión, contado a 
partir de la notificación de la Liquidación provisional. 
 
ARTICULO 418. FACULTADES DE REGISTRO. La Secretaría de Hacienda podrá ordenar mediante resolución motivada, el registro 
de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros 
depositarios de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de 
personas naturales. En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso anterior, la Secretaría de Hacienda podrá tomar las 
medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y 
aseguramiento. Para tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar, previo requerimiento de la Subsecretaría de Ingresos, con el 
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objeto de garantizar la ejecución de las respectivas diligencias. La no atención del anterior requerimiento por parte del miembro de la 
fuerza pública a quien se le haya solicitado, será causal de mala conducta.  
 
PARAGRAFO I. La competencia para ordenar el registro y aseguramiento de que trata el presente artículo, corresponde al 
Secretario de Hacienda y Subsecretario de Ingresos. Esta competencia es indelegable.  
 
PARAGRAFO II. La providencia que ordena el registro de que trata el presente artículo será notificado en el momento de practicarse 
la diligencia a quien se encuentre en el lugar, y contra la misma no procede recurso alguno. 
 
ARTICULO 419. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD. La obligación de presentar libros de 
contabilidad deberá cumplirse, en las oficinas o establecimientos del contribuyente obligado a llevarlos. 
 
ARTICULO 420. LA NO PRESENTACION DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SERA INDICIO EN CONTRA DEL 
CONTRIBUYENTE. El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la 
Secretaría de Hacienda lo requiera, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio 
en su contra. En tales casos se desconocerán las correspondientes deducciones, exenciones, retenciones, salvo que el 
contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación 
plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que 
la ley impone la obligación de llevarla. 
 
ARTICULO 421. INSPECCION CONTABLE. La Secretaría de Hacienda podrá ordenar la práctica de la inspección contable al 
contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para 
establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales. De la diligencia de 
inspección contable, se extenderá un acta de la cual deberá entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios 
visitadores y las partes intervinientes. Cuando alguna de las partes intervinientes, se niegue a firmarla, su omisión no afectará el 
valor probatorio de la diligencia. En todo caso se dejará constancia en el acta. Se considera que los datos consignados en ella, están 
fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad. Cuando de la práctica de la 
inspección contable, se derive una actuación administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, 
o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación. 
 

Concejal Julio Vallejo solicita se deje en mesa la lectura del articulado hasta 
el artículo 21 y se continúe el día de mañana con el resto. Gracias. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 

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

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

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

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Existiendo el quórum reglamentario se continúa con el orden del día 
 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 
MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR TRAMITES 

ANTELA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE 
PASTO. 

 
La Presidencia manifiesta  que el estudio y análisis de éste proyecto de 

acurdo le corresponde a la comisión de presupuesto y designa al concejal 
Serafín Ávila para su estudio, a lo cual el concejal acepta y agradece la 
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ponencia de éste importante proyecto y cita para el día de mañana a las tres 

de la tarde para darle el primer debate. 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Concejala Socorro Basante solicita a través de la secretaría una información 
a Avante, necesitamos todos los proyectos, los contratos que se hayan 

realizado con los acuerdos que hemos autorizado vigencias futuras y que les 
hemos dado la facultad para contratar. Gracias. 

 
Concejal Nelson Córdoba solicita una nota de duelo para la abuelita del 

concejal Alexander Romo que acaba de fallecer, la señora Clara Emilia López de 
Romo. 

 
El Presidente pone en consideración la nota de duelo presentada por el 

concejal Nelson Córdoba y es aprobada por la plenaria. 

 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana miércoles 6 de noviembre de 2017 las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Evelyn 
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