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Acta No. 227 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 06 de Diciembre 
de   2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

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

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

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

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

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

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

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

TRANSPORTE PUBLICO UAE SETP (AVANTE) PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA VIGENCIA 2018”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AL ALCALDE DEL MUNICIP0IO DE 
PASTO FACULTADES PRO TEMPORE PARA QUE INCORPORE POR 

DECRETO LOS RECURSOS DEL SGP, EDUCACIÓN Y COFINANCIACION 
PAE Y MODIFIQUE EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS 

E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2017 EN EL MONTO ASIGNADO” 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

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

DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
 

El Secretario da los artículos 422 al 624. 
 

ARTICULO 422. DESIGNACION DE PERITOS. Para efectos de las pruebas 
periciales, la Administración Municipal nombrará como perito a una persona o 

entidad especializada en la materia de la lista de auxiliares de la justicia o de la 
lista de auxiliares que conforme la administración, o contratará el dictamen 

pericial con entidades o profesionales especializados. Ante la objeción a su 
dictamen, ordenará un nuevo peritazgo. El fallador valorará los dictámenes 

dentro de la sana crítica.  

 
ARTICULO 423. VALORACION DEL DICTAMEN. La fuerza probatoria del 

dictamen pericial será apreciada por la  Administración Municipal, conforme a 
las reglas de sana crítica y tomando en cuenta la calidad del trabajo 

presentado, el cumplimiento que se haya dado a las normas legales relativas a 
impuestos, las bases doctrinarias y técnicas en que se fundamente y la mayor 

o menor precisión o certidumbre de los conceptos y de las conclusiones. 
 

 
CAPITULO XI 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE DEBEN SER PROBADAS POR EL 
CONTRIBUYENTE. 

 
ARTICULO 424. LAS DE LOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. Cuando exista alguna prueba distinta de la declaración de 

Impuestos, sobre la existencia de un ingreso, y éste alega haberlo recibido en 
circunstancias que no lo hacen gravado, está obligado a demostrar tales 

circunstancias.  
 

ARTICULO 425. LAS DE LOS INGRESOS EXENTOS O EXCLUIDOS NEGADOS 
POR LOS TERCEROS. Cuando el contribuyente ha solicitado en su declaración 

de impuestos la aceptación de ingresos exentos o excluidos, cumpliendo todos 
los requisitos legales, si el tercero del pago niega el hecho, el contribuyente 

está obligado a informar sobre todas las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar referentes al mismo, a fin de que la Secretaría de Hacienda prosiga  la 

investigación.  
 

ARTICULO 426. LAS QUE LOS HACEN ACREEDORES A UNA EXENCION. Los 
contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen 

acreedores a una exención tributaria, cuando para gozar de ésta no resulte 

suficiente conocer solamente la naturaleza del ingreso o de la actividad. 
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ARTICULO 427. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Responden con el 

contribuyente por el pago del tributo:  
 

a. Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la 
sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y 

sin perjuicio del beneficio de inventario;  
b. Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la 

liquidación social. 
c. La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en 

el aporte de la absorbida;  
d. Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz 

domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país, por las obligaciones 
de ésta;  

e. Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes, 
solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin 

personalidad jurídica.  

f. Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor. 
 

ARTICULO 428. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS 
IMPUESTOS DE LA SOCIEDAD. En todos los casos los socios, copartícipes, 

asociados, cooperados, comuneros y consorciados, responderán solidariamente 
por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente 

colectivo sin personería jurídica de la cual sean miembros, socios, copartícipes, 
asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus aportes o 

participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído 
en el respectivo período gravable. Lo dispuesto en este artículo no será 

aplicable a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los suscriptores de los fondos 

de inversión y de los fondos mutuos de inversión, ni será aplicable a los 
accionistas de sociedades anónimas y asimiladas a anónimas. 

 

PARAGRAFO I. En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria 
establecida en el presente artículo, sólo es predicable de los cooperadores que 

se hayan desempeñado como administradores o gestores de los negocios o 
actividades de la respectiva entidad cooperativa.  

 
PARAGRAFO II. En el caso de cobro de impuesto predial, la administración 

podrá perseguir sus obligaciones contra todos los deudores solidarios 
conjuntamente o contra uno de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda 

oponérsele el beneficio de división.  
 

ARTICULO 429. DESESTIMACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA.  Cuando se 
utilice una o varias sociedades de cualquier tipo con el propósito de defraudar a 

la Administración Municipal o de manera abusiva como mecanismo de evasión 
fiscal, el o los accionistas que hubiere realizado, participado o facilitado los 

actos de defraudación o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, 

responderán solidariamente ante la Administración Municipal por las 
obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. La 

declaratoria de nulidad de los actos de defraudación o abuso, así como la 
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acción de indemnización de los posibles perjuicios que se deriven de los actos 

respectivos serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, 
mediante el procedimiento verbal sumario. El Secretario de Hacienda tendrá 

legitimación para iniciar la acción de que trata el presente artículo. Así mismo, 
podrá delegar en el funcionario o funcionarios de la Administración Municipal 

que estime necesarios para que presenten la demanda correspondiente e 
impulsen el proceso mediante las actuaciones a que haya lugar. En cualquier 

caso en que la Secretaría de Hacienda tenga indicios de la existencia de una 
defraudación fiscal para la cual se hubiere empleado una o varias sociedades, 

solicitará y practicará las pruebas a que haya lugar, de manera tal que pueda 
iniciarse la demanda de desestimación de la personalidad jurídica 

correspondiente. Dichas pruebas pueden ser controvertidas por los 
contribuyentes en los plazos y dentro de los procedimientos establecidos en la 

ley para tal efecto. 
 

ARTICULO 430. SOLIDARIDAD DE LAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES QUE 

SIRVAN DE ELEMENTO DE EVASION. Cuando los no contribuyentes de los 
tributos municipales o los contribuyentes exentos de tales tributos, sirvan como 

elementos de evasión tributaria de terceros, tanto la entidad no contribuyente 
o exenta, como los miembros de la junta o el consejo directivo y su 

representante legal, responden solidariamente con el tercero por los impuestos 
omitidos y por las sanciones que se deriven de la omisión. 

 
ARTICULO 431. PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE DEUDOR 

SOLIDARIO. En los casos del artículo 430 del presente Estatuto, 
simultáneamente con la notificación del acto de determinación oficial o de 

aplicación de sanciones, la Administración Municipal notificará pliego de cargos 
a las personas o entidades, que hayan resultado comprometidas en las 

conductas descritas en el artículo 430 del presente Estatuto, concediéndoles un 
mes para presentar sus descargos. Una vez vencido éste término, se dictará la 

resolución mediante la cual se declare la calidad de deudor solidario, por los 

impuestos, sanciones, retenciones y sanciones establecidas por las 
investigaciones que dieron lugar a este procedimiento, así como por los 

intereses que se generen hasta su cancelación. Contra dicha resolución procede 
el recurso de reconsideración y en el mismo sólo podrá discutirse la calidad de 

deudor solidario. 
 

ARTICULO 432. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 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. 

 
ARTICULO 433. RESPONSABILIDAD DE LOS BANCOS POR PAGO IRREGULAR DE 

CHEQUES FISCALES. Los establecimientos bancarios que pagaren o negociaren 
o en cualquier forma violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, 

responderán en su totalidad por el pago irregular y sus empleados 

responsables quedarán sometidos a las sanciones legales y reglamentarias del 
caso. 
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TITULO IV 

EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 
CAPITULO I 

FORMAS DE EXTINCION 
 

ARTICULO 434. EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. Es la 
desaparición de la relación jurídico - tributaria entre el Municipio y el 

contribuyente, agente retenedor, tercero, o responsable solidario, según sea el 
caso. Corresponde a la conducta por la cual termina la razón que le dio origen 

al deber contributivo. 
 

ARTICULO 435.  FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA. La 
obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: 

 
a. La solución o pago 

b. La compensación 

c. La remisión 
d. La prescripción 

 
CAPITULO II 

SOLUCION O PAGO 
 

ARTICULO 436. SOLUCION O EL PAGO. La solución o pago efectivo es la 
prestación de lo que se debe al Fisco Municipal por concepto de tributos, 

intereses, multas y sanciones. 
 

ARTICULO 437.  RESPONSABILIDAD DEL PAGO. Son responsables del pago del 
tributo, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, 

uniones temporales y patrimonios autónomos en quienes recaiga directa o 
solidariamente la obligación tributaria, así como quienes estén obligados a 

retener a titulo de tributo. Efectuada la retención o percepción el agente es el 

único responsable ante la Administración Municipal por el importe retenido o 
percibido. Cuando no se realice la retención o percepción, estando obligado a 

ello, responderá solidariamente.  
 

ARTICULO 438. MORA EN EL PAGO DE LOS TRIBUTOS. El pago extemporáneo 
de los tributos y retenciones, causará intereses moratorios en la forma prevista 

en el presente Estatuto. 
 

ARTICULO 439. LUGAR DE PAGO. El pago de tributos, sanciones, multas, 
retenciones, intereses y demás rentas, deberá efectuarse en los lugares que 

para tal efecto señale la Administración Municipal, quien podrá recaudar total o 
parcialmente los impuestos, sanciones, retenciones e intereses, a través de 

bancos y demás entidades financieras debidamente autorizadas por la 
Superintendencia Financiera o quien haga sus veces. Adicionalmente podrán 

recaudarse en la Tesorería municipal los pagos por aquellos conceptos que la 

Secretaría de Hacienda así lo disponga. 
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ARTICULO 440. AUTORIZACION PARA RECAUDAR IMPUESTOS. En desarrollo de 

lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría de Hacienda, señalará los 
bancos y demás entidades  financieras, que cumpliendo con los requisitos 

exigidos, están autorizados para recaudar y cobrar tributos, retenciones, 
sanciones e intereses, y para recibir declaraciones tributarias. Las entidades 

que obtengan autorización, deberán cumplir con las siguientes obligaciones: a. 
Recibir en todas sus oficinas, agencias o sucursales, con excepción de las que 

señale la Administración Municipal, las declaraciones tributarias y pagos de los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores o declarantes que lo 

soliciten, sean o no clientes de la entidad autorizada. b. Guardar y conservar 
los documentos e informaciones relacionados con las declaraciones y pagos, de 

tal manera que se garantice la reserva de los mismos. c. Consignar los valores 
recaudados, en los plazos y lugares que señale la Administración Municipal. d. 

Entregar en los plazos y lugares que señale la Administración Municipal, las 
declaraciones y recibos de pago que hayan recibido. e. Diligenciar la planilla de 

control de recepción y recaudo de las declaraciones y recibos de pago. f. 

Transcribir y entregar en medios magnéticos, en los plazos y lugares que 
señale la Administración Municipal, la información contenida en las 

declaraciones y recibos de pago recibidos, identificando aquellos documentos 
que presenten errores aritméticos, previa validación de los mismos. g. 

Garantizar que la identificación que figure en las declaraciones y recibos de 
pago recibidos, coincida con la del documento de identificación del 

contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. h. Numerar 
consecutivamente los documentos de declaración y pago recibidos, así como 

las planillas de control, de conformidad con las instrucciones formuladas por la 
Administración Municipal.  

 
ARTICULO 441. OPORTUNIDAD PARA EL PAGO. El pago de los tributos 

Municipales debe efectuarse en los plazos establecidos para el efecto por la 
Administración Municipal. 

 

ARTICULO 442. FECHA EN QUE SE ENTIENDE PAGADO EL IMPUESTO. Se 
tendrá como fecha de pago del tributo, respecto de cada contribuyente, aquella 

en que los valores imputables hayan ingresado a las Tesorería Municipal o 
Entidades Financieras autorizadas, aún en los casos en que se hayan recibido 

inicialmente como simples depósitos, buenas-cuentas, retenciones o que 
resulten como saldos a favor del contribuyente por cualquier concepto.  

 
ARTICULO 443. PRELACION EN LA IMPUTACION DEL PAGO. Los pagos que por 

cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables y agentes de 
retención en relación con deudas vencidas a su cargo, deberán imputarse al 

período e impuesto que estos indiquen, en las mismas proporciones con que 
participan las sanciones actualizadas, intereses, impuestos y retenciones, 

dentro de la obligación total al momento del pago.  
 

En el caso de que los contribuyentes, responsables, agentes de retención, no 

indiquen el periodo a imputar, los pagos que efectúen, deberán aplicarse a sus 
respectivas cuentas en el siguiente orden: (a) Sanciones. (b) Intereses (c) 

Pago del tributo referido, comenzando por las deudas más antiguas.  
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Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el pago en 
forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la Secretaría de Hacienda 

lo reimputará en el orden señalado sin que se requiera de acto administrativo 
previo. 

 
CAPITULO III 

COMPENSACION 
 

ARTICULO 444. COMPENSACION. Cuando los contribuyentes, responsables o 
agentes de retención, tengan saldos a su favor originados en sus declaraciones 

tributarias o en pagos en exceso o de lo no debido por concepto de tributos y 
demás rentas municipales, podrán solicitar a la Administración Municipal, su 

compensación con deudas por los conceptos antes descritos que figuren a su 
cargo. 

 

ARTICULO 445. COMPENSACION POR CRUCE DE CUENTAS. Los acreedores del 
Municipio de Pasto solicitarán por escrito a la Administración Municipal el cruce 

de cuentas entre impuestos que se adeuden contra los valores que el Municipio 
les deba por concepto de suministros, contratos, prestaciones, cesantías, y 

otras obligaciones. La Administración Municipal procederá a efectuar la 
liquidación de los impuestos correspondientes que adeude el acreedor al 

Municipio descontando de las cuentas, el valor proporcional o igual a la suma 
que adeuda el Municipio al acreedor y si el saldo es a favor del acreedor el 

Municipio efectuará el giro correspondiente o de lo contrario el acreedor 
cancelará la diferencia a favor del Municipio. La Administración podrá autorizar 

la compensación con cuentas que beneficien a terceros. La compensación o 
cruce de cuentas se debe conceder por medio de resolución motivada. 

 
ARTICULO 446. TERMINO PARA SOLICITAR LA COMPENSACION DE LAS 

DEUDAS FISCALES. La solicitud de compensación de impuestos por saldos a 

favor deberá presentarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de 
vencimiento del término para declarar.  Para el caso de compensaciones por 

concepto de pago en exceso o de lo no debido la solicitud deberá presentarse a 
más tardar dentro de los cinco (5) años después de efectuado el pago.  

 
PARAGRAFO I. En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente 

por la Administración Municipal cuando se hubiese solicitado la devolución de 
un saldo y existan deudas fiscales a cargo del solicitante.  

 
PARAGRAFO II. Los contribuyentes sujetos a retención de tributos, que 

obtengan un saldo a favor en su declaración, podrán solicitar la devolución del 
respectivo saldo, o imputarlo en la declaración correspondiente al período fiscal 

siguiente. 
 

ARTICULO 447. PROCEDIMIENTO. La solicitud de compensación deberá 

cumplirse agotando el siguiente tramite:  
 

1. El contribuyente presentará por escrito la solicitud de compensación.  
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2. La Subsecretaría de Ingresos realizará la liquidación respectiva y expedirá la 

certificación  respecto al pago en exceso o el pago de lo no debido, y en el caso 
de saldos a favor, el acto administrativo que lo reconoce.  

3. La Tesorería General verificará y certificará la existencia de otras 
obligaciones pendientes con el Municipio a cargo del solicitante.  

4. La Subsecretaría de Ingresos emitirá el acto administrativo que autorice la 
compensación y realizará la respectiva notificación. 

 
PARAGRAFO. Tratándose de compensación por cruce de cuentas, la Secretaría 

de Hacienda expedirá el acto administrativo correspondiente. 
 

CAPITULO IV                                                                                                                                             
REMISION DE LAS DEUDAS 

 
ARTICULO 448. DEFINICION. Acto por el cual un acreedor concede a su deudor 

una reducción total o parcial de lo que le debe.  

 
ARTICULO 449. REMISION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS.  El Estatuto 

Tributario Nacional en su art. 820, que aplica al caso por disposición expresa 
del articulo 5 de la ley 1066 de 2006 y el articulo 100 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autoriza 
suprimir de los registros y cuentas las acreencias a favor del municipio, en los 

casos que a continuación se exponen: 
 

1. Muerte: Las acreencias a cargo de personas que hubieren fallecido sin dejar 
bienes. Para poder hacer uso de esta facultad deberán los funcionarios emitir la 

correspondiente resolución, allegando previamente al expediente la partida de 
defunción del deudor y las pruebas que acrediten satisfactoriamente la 

circunstancia de no haber dejado bienes. 
 

2. Sin respaldo: Las acreencias con más de cinco (5) años de vencidas de las 

que no se tenga noticia del deudor y que pese a las diligencias de cobro 
realizadas no existan bienes embargados, ni garantía alguna sobre las mismas 

 
3. Cuantía inferior a 3 UVT: Las acreencias por concepto de impuestos, tasas y 

contribuciones hasta por tres (3) UVT con más de tres (3) años de vencidas 
que no hayan sido objeto de recuperación, que estén sin respaldo alguno por 

no existir bienes embargados, ni garantía alguna, podrán suprimirse de los 
registros y cuentas de los contribuyentes. El límite anterior se señalará todos 

los años a través de resolución de carácter general. 
 

4. Resolución general de depuración de cartera: Los anteriores procedimientos 
deberán efectuarse cuando menos una vez por año de manera general. Así, 

previa aprobación del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, el (a) 
Tesorero (a) General emitirá una resolución de carácter general en la que se 

efectúen tales depuraciones.  

 
PARAGRAFO I. Para determinar la existencia de bienes, la Administración 

Municipal deberá adelantar las acciones que considere convenientes, y en todo 
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caso, oficiar a las oficinas o entidades de registros públicos tales como Cámaras 

de Comercio, de Tránsito, de Instrumentos Públicos y Privados, de propiedad 
intelectual, de marcas, de registros mobiliarios, así como a entidades del sector 

financiero para que informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a 
favor del deudor. Si dentro del mes siguiente de enviada la solicitud a la 

entidad de registro o financiera respectiva, la Administración Municipal no 
recibe respuesta, se entenderá que la misma es negativa, pudiendo proceder a 

decretar la remisibilidad de las obligaciones. Para los efectos anteriores, serán 
válidas las solicitudes que la Administración Municipal remita a los correos 

electrónicos que las diferentes entidades han puesto a disposición para recibir 
notificaciones judiciales de que trata la Ley 1437 de 2011. 

 
PARAGRAFO II. La resolución que ordene la Remisión de obligaciones o su 

Prescripción, ordenará igualmente la terminación y archivo del proceso coactivo 
o persuasivo si lo hubiere, o el archivo de los títulos si no se hubiere notificado 

el mandamiento de pago. 

 
CAPITULO V                                                                                                                                             

PRESCRIPCION 
 

ARTICULO 450. PRESCRIPCION. Es un modo de extinguir la acción de cobro por 
el paso del tiempo. Una vez reconocida por la Administración Municipal o por la 

jurisdicción contenciosa, el Municipio debe proceder a retirar la obligación del 
estado de cuenta del deudor. La prescripción de la acción de cobro, trae como 

consecuencia la extinción de la competencia de la Administración Municipal 
para exigir coactivamente el pago de la obligación.  

 
ARTICULO 451. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION DE COBRO. La 

acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco 
(5) años, contados a partir de:  

 

1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado en el presente 
Estatuto, para las declaraciones presentadas oportunamente.  

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en 
forma extemporánea.  

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los 
mayores valores.  

4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o 
discusión.  

 
ARTICULO 452. COMPETENCIA PARA DECRETAR LA  PRESCRIPCION DE LA 

ACCION DE COBRO. La competencia para decretar la prescripción de la acción 
de cobro será de la Administración Municipal y será decretada de oficio o a 

petición de parte.  
 

PARAGRAFO. La Tesorería General del Municipio es competente para decretar la 

prescripción de la acción de cobro en las acciones de cobro a su cargo. 
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ARTICULO 453. INTERRUPCION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION. El término 

de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la 

admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la 
liquidación forzosa administrativa. Interrumpida la prescripción en la forma 

aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a 
la notificación del mandamiento de pago, la fecha en que quede ejecutoriada la 

Resolución que revoca el plazo para el pago, desde la terminación del 
concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa 

 
ARTICULO 454.  SUSPENSION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION. El término de 

prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de 
suspensión de la diligencia del remate y hasta:  

 
1. La ejecutoria de la providencia que decide la revocatoria. 

2. La ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el 

artículo 343 de este Estatuto.  
3. El pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

en el caso contemplado en el articulo artículo 531 de este Estatuto. 
 

ARTICULO 455. EL PAGO DE LA OBLIGACION PRESCRITA NO SE PUEDE 
COMPENSAR Nl DEVOLVER. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita 

no se puede compensar ni devolver, es decir que no se puede repetir aunque el 
pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción. 

 
ARTICULO 456. PRESCRIPCION DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES. 

Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para 
imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la 

respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución 
independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro 

de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración 

tributaria, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o 
cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el 

caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones 
previstas en el presente Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término 

de cinco años. Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la 
Secretaría de Hacienda tendrá un plazo de seis (6) meses para aplicar la 

sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. 
 

TITULO V 
ACUERDOS DE PAGO                                                                                                                                   

CAPITULO UNICO                                                                                                                                    
FACILIDADES DE PAGO 

 
ARTICULO 457. FACILIDADES PARA EL PAGO. La Administración Municipal, 

podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un 

tercero a su nombre, hasta por tres (3) años, para el pago de los tributos 
municipales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a 

que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya 
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fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías 

personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra 
garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la 

Administración Municipal. Se podrán aceptar garantías personales cuando la 
cuantía de la deuda no sea superior a 3.000 UVT. Igualmente podrán 

concederse plazos sin garantías, cuando el término no sea superior a un año y 
el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro.  

 
PARAGRAFO. Cuando el respectivo deudor haya celebrado un acuerdo de 

reestructuración de su deuda con establecimientos financieros, de conformidad 
con la reglamentación expedida para el efecto por la Superintendencia 

Financiera o quien haga sus veces, y el monto de la deuda reestructurada 
represente no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo del deudor, la 

Administración Municipal, podrá mediante Resolución conceder facilidades para 
el pago con garantías diferentes, tasas de interés inferiores y plazo para el 

pago superior a los establecidos en el presente artículo, siempre y cuando se 

cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:  
 

1. En ningún caso el plazo para el pago de las obligaciones fiscales podrá ser 
superior al plazo más corto pactado en el acuerdo de reestructuración con 

entidades financieras para el pago de cualquiera de dichos acreedores.  
2. Las garantías que se otorguen a la Administración Municipal serán iguales o 

equivalentes a las que se hayan establecido de manera general para los 
acreedores financieros en el respectivo acuerdo.  

3. Los intereses que se causen por el plazo otorgado en el acuerdo de pago 
para las obligaciones fiscales susceptibles de negociación se liquidarán a la tasa 

que se haya pactado en el acuerdo de reestructuración con las entidades 
financieras, observando las siguientes reglas:  

a) En ningún caso la tasa de interés efectiva de las obligaciones fiscales podrá 
ser inferior a la tasa de interés efectiva más alta pactada a favor de cualquiera 

de los otros acreedores;  

b) La tasa de interés de las obligaciones fiscales que se pacte en acuerdo de 
pago, no podrá ser inferior al índice de precios al consumidor certificado por el 

DANE incrementado en el cincuenta por ciento (50%). 
 

ARTICULO 458. COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTIA.  
La Administración Municipal definirá que funcionarios son competentes para 

celebrar los contratos relativos a las garantías a que se refiere el artículo 
anterior.    

 
ARTICULO 459. COBRO DE GARANTIAS. Dentro de los diez (10) días siguientes 

a la ejecutoria de la resolución que ordene hacer efectiva la garantía otorgada, 
el garante deberá consignar el valor garantizado hasta la concurrencia del saldo 

insoluto. Vencido este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, 
el funcionario competente librará mandamiento de pago contra el garante y en 

el mismo acto podrá ordenar el embargo, secuestro y avalúo de los bienes del 

mismo. La notificación del mandamiento de pago al garante se hará en la 
forma indicada en el artículo 519 de este Estatuto. En ningún caso el garante 

podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago efectivo.   
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ARTICULO 460. INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES. Cuando el beneficiario 
de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o 

incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con 
posterioridad a la notificación de la misma, La Administración Municipal 

mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, 
declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la 

garantía hasta la concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del 
embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si 

fuere del caso. Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante el 
mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

notificación, quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición 
en debida forma. 

 
TITULO VI 

INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION                                                                                                    

CAPITULO UNICO                                                                                                                                    
INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION 

 
ARTICULO 461. EN LOS PROCESOS DE SUCESION. Los funcionarios ante 

quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los bienes 
sea superior a 700 UVT deberán informar previamente a la partición el nombre 

del causante y el avalúo o valor de los bienes. Si dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la comunicación, la Administración Municipal no se ha hecho parte, 

el funcionario podrá continuar con los trámites correspondientes. Los 
herederos, asignatarios o legatarios podrán solicitar acuerdo de pago por las 

deudas fiscales de la sucesión. En la Resolución que apruebe el acuerdo de 
pago se autorizará al funcionario para que proceda a tramitar la partición de los 

bienes, sin el requisito del pago total de las deudas. 
 

ARTICULO 462. CONCORDATOS. En los trámites concordatarios obligatorios y 

potestativos, el funcionario competente para adelantarlos deberá notificar de 
inmediato, por correo certificado, al funcionario de la dependencia asignado 

ante la cual sea contribuyente el concursado, el auto que abre el trámite, 
anexando la relación prevista en el numeral 5 del artículo 4o del Decreto 350 

de 1989, con el fin de que ésta se haga parte en nombre de la Administración 
Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 27 inciso 5o del 

Decreto 350 de 1989. De igual manera deberá surtirse la notificación de los 
autos de calificación y graduación de los créditos, los que ordenen el traslado 

de los créditos, los que convoquen a audiencias concordatarias, los que 
declaren el cumplimiento del acuerdo celebrado y los que abren el incidente de 

su incumplimiento. La no observancia de las notificaciones de que tratan los 
incisos 1 y 2 de este artículo generará la nulidad de la actuación que dependa 

de la providencia cuya notificación se omitió, salvo que la Administración 
Municipal haya actuado sin proponerla. El representante de la Administración 

Municipal intervendrá en las deliberaciones o asambleas de acreedores 

concordatarios, para garantizar el pago de las acreencias originadas por los 
diferentes conceptos administrados por la Administración Municipal. Las 

decisiones tomadas con ocasión del concordato, no modifican ni afectan el 
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monto de las deudas fiscales ni el de los intereses correspondientes. 

Igualmente, el plazo concedido en la fórmula concordataria para la cancelación 
de los créditos fiscales no podrá ser superior al estipulado por este Estatuto 

para las facilidades de pago.  
 

PARAGRAFO. La intervención de la Administración Municipal en el concordato 
preventivo, potestativo u obligatorio, se regirá por las disposiciones contenidas 

en el Decreto 350 de 1989, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo. 
 

ARTICULO 463. EN OTROS PROCESOS. En los procesos de concurso de 
acreedores, de quiebra, de intervención, de liquidación judicial o 

administrativa, el Juez o funcionario informará dentro de los diez (10) días 
siguientes a la solicitud o al acto que inicie el proceso, a la Administración 

Municipal, con el fin de que ésta se haga parte en el proceso y haga valer las 
deudas fiscales de plazo vencido, y las que surjan hasta el momento de la 

liquidación o terminación del respectivo proceso. Para este efecto, los jueces o 

funcionarios deberán respetar la prelación de los créditos fiscales señalada en 
la ley, al proceder a la cancelación de los pasivos. 

 
ARTICULO 464. EN LIQUIDACION DE SOCIEDADES. Cuando una sociedad 

comercial o civil entre en cualquiera de las causales de disolución contempladas 
en la ley, distintas a la declaratoria de quiebra o concurso de acreedores, 

deberá darle aviso, por medio de su representante legal, dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha en que haya ocurrido el hecho que produjo la 

causal de disolución, a la Administración Municipal, con el fin de que ésta le 
comunique sobre las deudas fiscales de plazo vencido a cargo de la sociedad. 

Los liquidadores o quienes hagan sus veces deberán procurar el pago de las 
deudas de la sociedad, respetando la prelación de los créditos fiscales.  

 
PARAGRAFO. Los representantes legales que omitan dar el aviso oportuno a la 

Administración Municipal y los liquidadores que desconozcan la prelación de los 

créditos fiscales, serán solidariamente responsables por las deudas insolutas 
que sean determinadas por la Administración Municipal, sin perjuicio de la 

señalada en el artículo 428 del presente Estatuto, entre los socios y accionistas 
y la sociedad. 

 
ARTICULO 465. PERSONERIA DEL FUNCIONARIO. Para la intervención de la 

Administración Municipal en los casos señalados en los artículos anteriores, 
será suficiente que los funcionarios acrediten su personería mediante la 

exhibición del Auto Comisorio proferido por el superior respectivo. En todos los 
casos contemplados, la Administración Municipal deberá presentar o remitir la 

liquidación de los impuestos, retenciones, sanciones e intereses a cargo del 
deudor, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo de la respectiva 

comunicación o aviso. Si vencido este término no lo hiciere, el juez, funcionario 
o liquidador podrá continuar el proceso o diligencia, sin perjuicio de hacer valer 

las deudas fiscales u obligaciones tributarias pendientes, que se conozcan o 

deriven de dicho proceso y de las que se hagan valer antes de la respectiva 
sentencia, aprobación, liquidación u homologación. 
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ARTICULO 466. INDEPENDENCIA DE PROCESOS. La intervención de la 

Administración Municipal en los procesos de sucesión, quiebra, concurso de 
acreedores y liquidaciones, se hará sin perjuicio de la acción de cobro coactivo 

administrativo. 
 

ARTICULO 467. IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO. Las 
irregularidades procesales que se presenten en el procedimiento administrativo 

de cobro deberán subsanarse en cualquier tiempo, de plano, antes de que se 
profiera la actuación que aprueba el remate de los bienes. La irregularidad se 

considerará saneada cuando a pesar de ella el deudor actúa en el proceso y no 
la alega, y en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y no se violó el 

derecho de defensa. 
 

ARTICULO 468. PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS. En los procesos de 
sucesión, concordatarios, concurso de acreedores, quiebra, intervención, 

liquidación voluntaria, judicial o administrativa, en los cuales intervenga la 

Administración Municipal, deberán efectuarse las reservas correspondientes 
constituyendo el respectivo depósito o garantía, en el caso de existir algún 

proceso de determinación o discusión en trámite. 
 

ARTICULO 460. CLASIFICACION DE LA CARTERA MOROSA. Con el objeto de 
garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, el Comité de Sostenibilidad 

Contable, podrá clasificar la cartera pendiente de cobro en prioritaria y no 
prioritaria teniendo en cuenta criterios tales como cuantía de la obligación, 
solvencia de los contribuyentes, períodos gravables y antigu ̈edad de la deuda. 

 
 

 

TITULO VII 
DEVOLUCIONES                                                                                                                                          

CAPITULO UNICO                                                                                                                                    
PROCEDIMIENTO 

 
ARTICULO 470. DEVOLUCION.  La devolución de impuestos es un derecho que 

tienen los contribuyentes de recuperar los saldos a favor, que resulten en sus 
declaraciones o en su caso las cantidades que hayan pagado indebidamente o 

en exceso, conforme a lo previsto en las leyes fiscales, así, como la obligación 
de la autoridad, de devolverlos. 

 
ARTICULO 471. PAGO DE LO NO DEBIDO. Corresponde a un  valor pagado de 

más, o generado por un error o por la ausencia de obligación lo que da derecho 
a solicitar su compensación o devolución. 

 

ARTICULO 472. SALDO A FAVOR. El saldo a favor para tributos que se 
declaran: se refiere a una cantidad líquida de dinero en beneficio del 

contribuyente, agente retenedor, responsable o declarante, resultante de la 
aplicación en el denuncio fiscal de retenciones, valores descontables, saldos a 

favor de períodos anteriores, frente a lo cual la Ley otorga responsabilidad de 
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utilizarla para cubrir obligaciones tributarias mediante la compensación u 

obtener su reintegro mediante la devolución. 
 

El saldo a favor para tributos que no se declaran: se refiere a una cantidad 
líquida de dinero en beneficio del contribuyente, responsable o declarante.    

 
ARTICULO 473. PAGO EN EXCESO. Se presenta cuando se cancelan por 

impuestos sumas mayores a las que corresponden legalmente. 
 

ARTICULO 474. DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR. Los contribuyentes o 
responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias 

podrán solicitar su devolución. La Administración Municipal deberá devolver 
oportunamente a los contribuyentes, los pagos en exceso o de lo no debido, 

que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias, cualquiera 
que fuere el concepto del pago, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica 

para las devoluciones de los saldos a favor.  

 
ARTICULO 475. FACULTAD PARA FIJAR TRAMITES DE DEVOLUCION DE 

IMPUESTOS. La Administración Municipal establecerá trámites especiales que 
agilicen la devolución de impuestos pagados y no causados o pagados en 

exceso. La Administración Municipal podrá establecer sistemas de devolución 
de saldos a favor de los contribuyentes, que opere de oficio, con posterioridad 

a la presentación de las respectivas declaraciones tributarias. 
 

 PARAGRAFO. La Administración Municipal  podrá priorizar  dentro del sistema 
de devolución automática previsto en este artículo, las devoluciones de las 

entidades sin ánimo de lucro. 
 

ARTICULO 476. TÉRMINO PARA SOLICITAR LOS PAGOS EN EXCESO O DE LO 
NO DEBIDO. Las solicitudes de devolución y/o compensación por pagos en 

exceso o de lo no debido, deberán presentarse dentro del término de cinco (5) 

años contados a partir del pago efectivo. Para el trámite de estas solicitudes, 
en los aspectos no regulados especialmente, se aplicará el mismo 

procedimiento establecido para la devolución de los saldos a favor liquidados en 
las declaraciones tributarias. En todo caso, el término para resolver la solicitud, 

será el establecido en el presente Estatuto. 
 

ARTICULO 477. FACULTAD PARA DEVOLVER A ENTIDADES EXENTAS O NO 
CONTRIBUYENTES. La Administración Municipal podrá establecer sistemas de 

devolución de saldos a favor o sumas retenidas antes de presentar la 
respectiva declaración tributaria, cuando las retenciones en la fuente que 

establezcan las normas pertinentes, deban practicarse sobre los ingresos de las 
entidades exentas o no contribuyentes. 

 
ARTICULO 478. COMPETENCIA FUNCIONAL DE LAS DEVOLUCIONES. 

Corresponde a la Administración Municipal, proferir los actos para ordenar, 

rechazar o negar las devoluciones y las compensaciones de los saldos a favor 
de las declaraciones tributarias o pagos en exceso, de conformidad con lo 

dispuesto en este título. Corresponde a los funcionarios de la Administración 
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Municipal, previa autorización, comisión o reparto, estudiar, verificar las 

devoluciones y proyectar los fallos, y en general todas las actuaciones 
preparatorias y necesarias para proferir los actos. 

 
ARTICULO 479. TERMINO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCION DE SALDOS A 

FAVOR. La solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más 
tardar dos (2) años después de la fecha de vencimiento del término para 

declarar. Cuando el saldo a favor de las declaraciones tributarias, haya sido 
modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la 

devolución, la parte rechazada no podrá solicitarse aunque dicha liquidación 
haya sido impugnada, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre la 

procedencia del saldo. 
 

ARTICULO 480. TERMINO PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION. La Administración 
Municipal deberá devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los 

saldos a favor originados en los tributos municipales, dentro de los cincuenta 

(50) días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada 
oportunamente y en debida forma. El término previsto en el presente artículo 

aplica igualmente para la devolución de impuestos pagados y no causados o 
pagados en exceso.  

 
PARAGRAFO. Cuando la solicitud de devolución se formule dentro de los dos (2) 

meses siguientes a la presentación de la declaración o de su corrección, la 
Administración Municipal dispondrá de un término adicional de un (1) mes para 

devolver.  
 

ARTICULO 481. VERIFICACION DE LAS DEVOLUCIONES. La Administración 
Municipal seleccionará de las solicitudes de devolución que presenten los 

contribuyentes o responsables, aquellas que deban ser objeto de verificación, la 
cual se llevará a cabo dentro del término previsto para devolver. En la etapa de 

verificación de las solicitudes seleccionadas, la Administración Municipal hará 

una constatación de la existencia de las retenciones, impuestos descontables o 
pagos en exceso que dan lugar al saldo a favor. Para este fin bastará con que 

la Administración Municipal compruebe que existen uno o varios de los agentes 
retenedores señalados en la solicitud de devolución que se somete a 

verificación, y que el agente o agentes comprobados, efectivamente practicaron 
la retención denunciada por el solicitante, o que el pago o pagos en exceso que 

manifiesta haber realizado el contribuyente efectivamente fueron recibidos por 
la Administración Municipal.  

 
ARTICULO 482. RECHAZO E INADMISION DE LAS SOLICITUDES DE 

DEVOLUCION O COMPENSACION. Las solicitudes de devolución o compensación 
se rechazarán en forma definitiva:  

 
1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente.  

2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, 

compensación o imputación anterior.  
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3. Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de 

devolución o compensación, como resultado de la corrección de la declaración 
efectuada por el contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar. 

 
Las solicitudes de devolución o compensación deberán inadmitirse cuando 

dentro del proceso para resolverlas se dé alguna de las siguientes causales:  
 

1. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación se tenga 
como no presentada por las causales de que tratan el artículo 316.  

2. Cuando la solicitud se presente sin el lleno de los requisitos formales que 
exigen las normas pertinentes. 

3. Cuando la declaración objeto de la devolución o compensación presente 
error aritmético.  

4. Cuando se impute en la declaración objeto de solicitud de devolución o 
compensación, un saldo a favor del período anterior diferente al declarado.  

 

PARAGRAFO I. Cuando se inadmita la solicitud, deberá presentarse dentro del 
mes siguiente una nueva solicitud en que se subsanen las causales que dieron 

lugar a su inadmisión.  
 

Vencido el término para solicitar la devolución o compensación la nueva 
solicitud se entenderá presentada oportunamente, siempre y cuando su 

presentación se efectúe dentro del plazo señalado en el inciso anterior. En todo 
caso, si para subsanar la solicitud debe corregirse la declaración tributaria, su 

corrección no podrá efectuarse fuera del término previsto en el artículo 327 del 
presente Estatuto.  

 
PARAGRAFO II. Cuando sobre la declaración que originó el saldo a favor exista 

requerimiento especial, la solicitud de devolución o compensación solo 
procederá sobre las sumas que no fueron materia de controversia. Las sumas 

sobre las cuales se produzca requerimiento especial serán objeto de rechazo 

provisional, mientras se resuelve sobre su procedencia. 
 

ARTICULO 483. INVESTIGACION PREVIA A LA DEVOLUCION O 
COMPENSACION. El término para devolver o compensar se podrá suspender 

hasta por un máximo de noventa (90) días, para que la Administración 
Municipal adelante la correspondiente investigación, cuando se produzca alguno 

de los siguientes hechos: 1. Cuando se verifique que alguna de las retenciones 
o pagos en exceso denunciados por el solicitante son inexistentes, ya sea 

porque la retención no fue practicada, o porque el agente retenedor no existe, 
o porque el pago en exceso que manifiesta haber realizado el contribuyente, 

distinto de retenciones, no fue recibido por la administración. 2. Cuando se 
verifique que alguna de las retenciones descontables denunciados por el 

solicitante no cumple los requisitos legales para su aceptación, o cuando sean 
inexistentes, ya sea porque el impuesto no fue liquidado, o porque el proveedor 

o la operación no existe por ser ficticios. 3. Cuando a juicio de la 

Administración Municipal exista un indicio de inexactitud en la declaración que 
genera el saldo a favor, en cuyo caso se dejará constancia escrita de las 

razones en que se fundamenta el indicio, o cuando no fuere posible confirmar 
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la identidad, residencia o domicilio del contribuyente. Terminada la 

investigación, si no se produce requerimiento especial, se procederá a la 
devolución o compensación del saldo a favor. Si se produjere requerimiento 

especial, sólo procederá la devolución o compensación sobre el saldo a favor 
que se plantee en el mismo, sin que se requiera de una nueva solicitud de 

devolución o compensación por parte del contribuyente. Este mismo 
tratamiento se aplicará en las demás etapas del proceso de determinación y 

discusión tanto en la actuación administrativa como jurisdiccional, en cuyo caso 
bastará conque el contribuyente presente la copia del acto o providencia 

respectiva.  
 

PARAGRAFO. Tratándose de solicitudes de devolución con presentación de 
garantía a favor de la Administración Municipal, no procederá a la suspensión 

prevista en este artículo. 
 

ARTICULO 484. AUTO INADMISORIO. Cuando la solicitud de devolución o 

compensación no cumpla con los requisitos, el auto inadmisorio deberá dictarse 
en un término máximo de quince (15) días. Cuando se trate de devoluciones 

con garantía el auto inadmisorio deberá dictarse dentro del mismo término 
para devolver. 

 
ARTICULO 485. DEVOLUCION DE RETENCIONES NO CONSIGNADAS. La 

Administración Municipal deberá efectuar las devoluciones de tributos, 
originadas en exceso de retenciones legalmente practicadas, cuando el retenido 

acredite o la Administración Municipal compruebe que las mismas fueron 
practicadas en cumplimiento de las normas correspondientes, aunque el agente 

retenedor no haya efectuado las consignaciones respectivas. En este caso, se 
adelantarán las investigaciones y sanciones sobre el agente retenedor. Lo 

dispuesto en este artículo no se aplica cuando se trate de autorretenciones. 
 

ARTICULO 486. DEVOLUCION CON PRESENTACION DE GARANTIA. Cuando el 

contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una 
garantía a favor de la Administración Municipal, otorgada por entidades 

bancarias o de compañías de seguros, por valor equivalente al monto objeto de 
devolución, la Administración Municipal, dentro de los veinte (20) días 

siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro. La garantía de que 
trata este artículo tendrá una vigencia de dos (2) años. Si dentro de este lapso, 

la Administración Municipal notifica el requerimiento especial o el contribuyente 
corrige la declaración, el garante será solidariamente responsable por las 

obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de las sanciones por 
improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los 

intereses correspondientes, una vez quede en firme en la actuación 
administrativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la 

jurisdicción administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial o de 
improcedencia de la devolución, aún si este se produce con posterioridad a los 

dos años. En el texto de toda garantía constituida a favor de Administración 

Municipal, deberá constar expresamente la mención de que la entidad bancaria 
o compañía de seguros renuncia al beneficio de excusión. La Administración 

Municipal, previa evaluación de los factores de riesgo en las devoluciones, 
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podrá prescribir mediante resolución motivada, los contribuyentes o sectores 

que se sujetarán al término general de que trata el artículo 479 de este 
Estatuto, aunque la solicitud de devolución y/o compensación sea presentada 

con garantía, caso en el cual podrá ser suspendido el término para devolver y/o 
compensar hasta por un máximo de noventa (90) días conforme con lo previsto 

en el artículo 483 del presente Estatuto. En todos los casos en que el 
contribuyente o responsable corrija la declaración tributaria cuyo saldo a favor 

fue objeto de devolución y/o compensación, tramitada con o sin garantía, la 
Administración Municipal impondrá las sanciones de que trata el artículo 589 de 

este Estatuto, previa formulación del pliego de cargos y dará traslado por el 
término de un (1) mes para responder, para tal efecto, el pliego de cargos 

debe proferirse dentro de los dos (2) años siguientes a la presentación de la 
declaración de corrección. 

 
ARTICULO 487. COMPENSACION PREVIA A LA DEVOLUCION. En todos los 

casos, la devolución de saldos a favor se efectuará una vez compensadas las 

deudas y obligaciones de plazo vencido del contribuyente o responsable. En el 
mismo acto que ordene la devolución, se compensarán las deudas y 

obligaciones a cargo del contribuyente o responsable. 
 

ARTICULO 488. MECANISMOS PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION. La devolución 
de saldos a favor se efectuarán mediante, título o giro. 

 
ARTICULO 489. INTERESES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. Cuando hubiere un 

pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del 
contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los 

siguientes casos: Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado 
solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha 

de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, 
según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o 

parcialmente el saldo a favor. Se causan intereses moratorios, a partir del 

vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, 
emisión del título o consignación. En todos los casos en que el saldo a favor 

hubiere sido discutido, se causan intereses moratorios desde el día siguiente a 
la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a 

favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación. 
 

ARTICULO 490. TASA DE INTERES PARA DEVOLUCIONES. El interés a que se 
refiere el artículo anterior, será igual a la tasa de interés prevista en el artículo 

557 de este Estatuto. Los intereses corrientes se liquidarán a una tasa 
equivalente al interés bancario corriente certificado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia o quien haga sus veces; para la liquidación de los 
intereses moratorios, se descontará el término del plazo originario para 

devolver no utilizado por la administración a la fecha del rechazo total o parcial 
del saldo a favor. 

 

ARTICULO 491. EL MUNICIPIO EFECTUARA LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES PARA LAS DEVOLUCIONES. La Administración Municipal 
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efectuará las apropiaciones presupuestales que sean necesarias para garantizar 

la devolución de los saldos a favor a que tengan derecho los contribuyentes. 
 

 
TITULO VIII 

LIQUIDACIONES OFICIALES 
CAPITULO I 

CLASES 
 

ARTICULO 492. CLASES DE LIQUIDACIONES OFICIALES. Las liquidaciones 
oficiales pueden ser: 

1. Liquidación de corrección aritmética 
2. Liquidación de Revisión 

3. Liquidación de Aforo 
 

ARTICULO 493.  INDEPENDENCIA DE LAS LIQUIDACIONES. Sin perjuicio de lo 

establecido en los artículos 288 y 289 del presente Estatuto la liquidación del 
impuesto de cada período gravable constituye una obligación individual e 

independiente a favor del Municipio y a cargo del contribuyente. 
 

ARTICULO 494. SUSTENTO DE LAS LIQUIDACIONES OFICIALES. 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. 
 

CAPITULO II 
LIQUIDACION DE CORRECCION ARITMETICA. 

 
ARTICULO 495. ERROR ARITMETICO. Se presenta error aritmético en las 

declaraciones tributarias, cuando:  1. A pesar de haberse declarado 

correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases 
gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado.  2. Al aplicar las 

tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha debido resultar.  3. Al 
efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que 

implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos o retenciones a 
cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver. 

 
ARTICULO 496. FACULTAD DE CORRECCION. La Secretaría de Hacienda, 

mediante liquidación de corrección, podrá corregir los errores aritméticos de las 
declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar por 

concepto de impuestos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo 
a su favor para compensar o devolver. 

 
ARTICULO 497. TERMINO EN QUE DEBE PRACTICARSE LA CORRECCION. La 

liquidación prevista en el artículo 496 del presente Estatuto  se entiende sin 

perjuicio de la facultad de revisión y deberá proferirse dentro de los dos (2) 
años siguientes a la fecha de presentación de la respectiva declaración. 
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ARTICULO 498.  CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE CORRECCION. La 

liquidación de corrección aritmética deberá contener: a. Fecha, en caso de no 
indicarla, se tendrá como tal la de su notificación; b. Tipo de Impuesto y 

Período gravable a que corresponde;  c. Nombre o razón social del 
contribuyente;  d. Número de identificación tributaria;  e. Error aritmético 

cometido. f. La manifestación de los recursos que proceden contra ella y de los 
términos para su interposición. 

 
CAPlTULO III 

LIQUIDACION DE REVISION 
 

ARTICULO 499.  FACULTAD DE MODIFICAR LA LIQUIDACION PRIVADA. La 
Secretaría de Hacienda podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones 

privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, mediante 
liquidación de revisión.  

 

ARTICULO 500. EL REQUERIMIENTO ESPECIAL COMO REQUISITO PREVIO A LA 
LIQUIDACION. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la Secretaría de 

Hacienda enviará al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, 
por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que 

se proponga modificar, con explicación de las razones en que se sustenta. 
 

ARTICULO 501.  CONTENIDO DEL REQUERIMIENTO. El requerimiento deberá 
contener la cuantificación de los impuestos, retenciones y sanciones, que se 

pretende adicionar a la liquidación privada. 
 

ARTICULO 502. TERMINO PARA NOTIFICAR EL REQUERIMIENTO. El 
requerimiento especial deberá notificarse a más tardar dentro de los tres (3) 

años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la 
declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los tres (3) 

años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la 

declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o 
responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar tres (3) años 

después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o 
compensación respectiva. 

 
ARTICULO 503. SUSPENSION DEL TERMINO. El término para notificar el 

requerimiento especial se suspenderá:  (a) Cuando se practique inspección 
tributaria de oficio, por el término de tres (3) meses contados a partir de la 

notificación del auto que la decrete.  (b) Cuando se practique inspección 
tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante, mientras dure la inspección.  (c) También se suspenderá el término 
para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguiente a la 

notificación del emplazamiento para corregir. 
 

ARTICULO 504. RESPUESTA AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. Dentro de los tres 

(3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del 
requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, 
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subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la Administración se 

alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la 
práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean 

conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas. 
 

ARTICULO 505. AMPLIACION AL REQUERIMIENTO ESPECIAL. El funcionario que 
conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, 
ordenar su ampliación, por una sola vez, y decretar las pruebas que estime 

necesarias. La ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en 
el requerimiento inicial, así como proponer una nueva determinación oficial de 

los impuestos, retenciones y sanciones. El plazo para la respuesta a la 
ampliación, no podrá ser inferior a tres (3) meses ni superior a seis (6) meses.  

 
ARTICULO 506. CORRECCION PROVOCADA POR EL REQUERIMIENTO ESPECIAL. 

Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su 

ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, 
acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la 

sanción por inexactitud de que trata el artículo 569 del presente Estatuto, se 
reducirá a la cuarta parte de la planteada por la Secretaría de Hacienda, en 

relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su liquidación 

privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud 
reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la 

respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los 
impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. 

 
ARTICULO 507.  TERMINO PARA NOTIFICAR LA LIQUIDACION DE REVISION. 

Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para 
dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampliación, según el caso, la 

Secretaría de Hacienda  deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito 

para ello. Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término 
anterior se suspenderá por el término de tres (3) meses contados a partir de la 

notificación del auto que la decrete. Cuando se practique inspección contable a 
solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante el 

término se suspenderá mientras dure la inspección. Cuando la prueba solicitada 
se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término 

se suspenderá durante dos (2) meses. 
 

ARTICULO 508. CORRESPONDENCIA ENTRE LA DECLARACION, EL 
REQUERIMIENTO Y LA LIQUIDACION DE REVISION. La liquidación de revisión 

deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los 
hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su 

ampliación si la hubiere. 
 

ARTICULO 509. CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE REVISION. La liquidación 

de revisión, deberá contener: (a) Fecha: en caso de no indicarse, se tendrá 
como tal la de su notificación. (b) Período gravable a que corresponda. (c) 

Nombre o razón social del contribuyente, agente retenedor o responsable. (d) 
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Número de identificación tributaria.  (e) Identificación y bases de cuantificación 

del tributo. (f) Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente, 
agente retenedor o responsable.  (g) Explicación sumaria de las modificaciones 

efectuadas, en lo concerniente a la declaración. (h) Firma o sello del control 
manual o automatizado. (i) La manifestación de los recursos que proceden y de 

los términos para su interposición. 
 

ARTICULO 510. CORRECCION PROVOCADA POR LA LIQUIDACION DE 
REVISION. Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración 

contra la liquidación de revisión, el contribuyente, responsable o agente 
retenedor, acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, 

la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente 
propuesta por la Secretaría de Hacienda, en relación con los hechos aceptados. 

Para tal efecto, el contribuyente, responsable o agente retenedor, deberá 
corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la 

sanción por inexactitud reducida, y presentar un memorial ante la Secretaría de 

Hacienda, en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o 
fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago 

de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. 
 

ARTICULO 511.  TERMINO GENERAL DE FIRMEZA DE LAS DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS. La declaración tributaria quedará en firme sí, dentro de los tres 

(3) años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, no se ha 
notificado requerimiento especial. Cuando la declaración inicial se haya 

presentado en forma extemporánea, los tres (3) años se contarán a partir de la 
fecha de presentación de la misma. La declaración tributaria en la que se 

presente un saldo a favor del contribuyente o responsable quedará en firme sí, 
tres (3) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución 

o compensación, no se ha notificado requerimiento especial. Cuando se impute 
el saldo a favor en las declaraciones tributarias de los periodos fiscales 

siguientes, el término de firmeza de la declaración tributaria en la que se 

presente un saldo a favor será el señalado en el inciso 1 de este articulo. 
También quedará en firme la declaración tributaria si, vencido el término para 

practicar la liquidación de revisión, ésta no se notificó.  
 

CAPITULO IV 
LIQUIDACION DE AFORO 

 
ARTICULO 512.  EMPLAZAMIENTO PREVIO POR NO DECLARAR. Quienes 

incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando 
obligados a ello, serán emplazados por la Secretaría de Hacienda, previa 

comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio de 
un (1) mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir 

su omisión. El contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, que 
presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, deberá liquidar y 

pagar la sanción por extemporaneidad, en los términos previstos en el artículo 

566 del presente Estatuto. 
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ARTICULO 513.  CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACION DE LA 

DECLARACION CON MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que 
otorga el emplazamiento de que trata el artículo 512 del presente Estatuto, sin 

que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Secretaría de Hacienda 
procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el presente Estatuto. 

 
ARTICULO 514.  LIQUIDACION DE AFORO. Agotado el procedimiento previsto 

en los artículos 512, 513 y 563 del presente Estatuto, la Secretaría de Hacienda 
podrá, dentro de los cinco (5) años siguientes al vencimiento del plazo 

señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo, la 
obligación tributaria al contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante, que no haya declarado. 
 

ARTICULO 515.  CONTENIDO DE LA LIQUIDACION DE AFORO. La liquidación de 
aforo tendrá el siguiente contenido: (a) Fecha: en caso de no indicarse, se 

tendrá como tal la de su notificación. (b) Período gravable a que corresponda. 

(c) Nombre o razón social del contribuyente, agente retenedor o responsable. 
(d) Número de identificación tributaria.  (e) Identificación y bases de 

cuantificación del tributo. (f) Monto de los tributos y sanciones a cargo del 
contribuyente, agente retenedor o responsable.  (g) Explicación sumaria de los 

fundamentos del aforo. (h) Firma o sello del control manual o automatizado. (i) 
La manifestación de los recursos que proceden y de los términos para su 

interposición. 
 

TITULO IX 
NULIDADES 

CAPITULO UNICO                                                                                                                                        
CAUSALES Y TERMINOS 

 
ARTICULO 516. CAUSALES DE NULIDAD. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

Código General del Proceso y demás disposiciones normativas aplicables, los 

actos de liquidación de tributos y resolución de recursos, proferidos, son nulos: 
1. Cuando se practiquen por funcionario incompetente. 2. Cuando se omita el 

requerimiento especial previo a la liquidación de revisión o se omita el término 
señalado para la respuesta, conforme a lo previsto en la ley, en tributos que se 

determinan con base en declaraciones periódicas. 3. Cuando no se notifiquen 
dentro del término legal. 4. Cuando se omitan las bases gravables, el monto de 

los tributos o la explicación de las modificaciones efectuadas respecto de la 
declaración, o de los fundamentos del aforo. 5. Cuando correspondan a 

procedimientos legalmente concluidos. 6. Cuando adolezcan de otros vicios 
procedimentales, expresamente señalados por la ley como causal de nulidad.  

 
ARTICULO 517. TERMINO PARA ALEGARLAS. Dentro del término señalado para 

interponer el recurso, deberán alegarse las nulidades del acto impugnado, en el 
escrito de interposición del recurso o mediante adición del mismo. 

 

PARAGRAFO: Para nulidades procesales podrá solicitarse en cualquier tiempo 
de conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso. 
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ARTICULO 518. TERMINO PARA RESOLVER.  La Administración Municipal tendrá 

un (1) año para resolver las nulidades de que trata el artículo 516 de este 
Estatuto, contado a partir de su interposición en debida forma. Para nulidades 

procesales el término será de dos (2) meses  contados a partir de la 
interposición.  

 
PARAGRAFO. Contra la resolución que resuelve las nulidades procesales 

procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación conforme a lo 
establecido en los artículos 346 y 347 del presente Estatuto. 

 
TITULO X 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO 
CAPITULO UNICO                                                                                                                                        

COBRO COACTIVO 
 

ARTICULO 519. COBRO COACTIVO. Procedimiento especial que faculta a la 

Administración Municipal para hacer efectivos directamente los créditos a su 
favor, sin acudir a la jurisdicción ordinaria. 

 
ARTICULO 520. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. Para el cobro 

coactivo de las deudas fiscales por concepto de tributos, retenciones, intereses 
y sanciones, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se 

establece en el presente Estatuto y en el reglamento interno de recaudo de 
cartera. 

 
ARTICULO 521. COMPETENCIA FUNCIONAL. El funcionario competente al 

interior de la Alcaldía Municipal de Pasto para adelantar el cobro coactivo es el 
(la) tesorero (a) general, de conformidad con el Manual específico de funciones, 

competencias laborales y requisitos para los empleos de la planta de personal 
de la Alcaldía Municipal de Pasto; salvo las competencias asignadas a la 

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal por el Código Nacional de 

Tránsito Terrestre. 
 

ARTICULO 522. COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS.  Dentro 
del procedimiento administrativo de cobro la Tesorería Municipal y los 

funcionarios designados, para efectos de la investigación de bienes, tendrán las 
mismas facultades de investigación que los funcionarios de Fiscalización. 

 
ARTICULO 523. MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para 

exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la 
cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este 

mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que 
comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no 

comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo y en la página 
web de la Administración Municipal cuando por cualquier razón el envío por 

correo sea devuelto. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo 

a los herederos del deudor y a los deudores solidarios. Cuando la notificación 
del mandamiento ejecutivo se haga por correo o en la página web del Municipio 
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de Pasto, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del 

Municipio. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.  
 

PARAGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título 
ejecutivo del mismo deudor. 

 
ARTICULO 524. COMUNICACION SOBRE ACEPTACION DE CONCORDATO, 

LIQUIDACIONES PATRIMONIALES, PROCESOS DE REORGANIZACION E 
INSOLVENCIA. Cuando el juez o funcionario que esté conociendo de la solicitud 

del Concordato Preventivo, Potestativo u Obligatorio, liquidaciones 
patrimoniales, procesos de reorganización e insolvencia, le dé aviso a la 

Administración Municipal, el funcionario que esté adelantando el proceso 
administrativo coactivo, deberá suspender el proceso e intervenir en el mismo 

conforme a las disposiciones legales. 
 

ARTICULO 525. TITULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:  

 
1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las 

declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su 
cancelación;  

2. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor del Municipio la 
obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la 

ley.  
3. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que 

decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, 
anticipos, retenciones, sanciones e intereses en los cuales consten sumas 

líquidas de dinero a favor del Municipio de Pasto.  
4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por 

cualquier concepto, las cuales se integran con el acto administrativo 
ejecutoriado que declare la obligación.  

5. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de 

ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia 
de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad 

administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber 
de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.  

6. Las sanciones disciplinarias impuestas por Dirección de Control Interno 
Disciplinario de la Alcaldía Municipal de Pasto  

7. Así mismo, prestan mérito ejecutivo, las liquidaciones privadas y sus 
correcciones, contenidas en actos administrativos debidamente ejecutoriadas.  

8. Las garantías y cauciones prestadas a favor del Municipio para afianzar el 
pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la 

Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones 
garantizadas.  

9. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden 

obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.  

10. Los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el 
acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de 

liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad 
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contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a 

cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.  
11. En general, todos los documentos que se enuncian en el artículo 99 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
que contengan una obligación clara, expresa y exigible a favor del Municipio de 

Pasto.  
12. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.  

 
PARAGRAFO. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará 

con la certificación de la Administración Municipal, sobre la existencia y el valor 
de las liquidaciones privadas u oficiales. Para el cobro de los intereses será 

suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente. 
 

ARTICULO 526. VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS.  La vinculación del 
deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. 

Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación 

del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 519 de 
este Estatuto. Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra 

los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de 
títulos individuales adicionales siempre y cuando se entienda que el deudor 

solidario debe ser citado oportunamente al proceso de determinación de la 
obligación tributaria. 

 
ARTICULO 527. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los 

actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:  
 

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.  
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan 

interpuesto o no se presenten en debida forma.  
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y  

4. Cuando los recursos interpuestos en la actuación administrativa o las 

acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan 
decidido en forma definitiva, según el caso.  

 
ARTICULO 528. EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento 

administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser 
objeto de discusión en la actuación administrativa.  La interposición de la 

revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 342 del presente 
Estatuto, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta 

que exista pronunciamiento definitivo. 
 

ARTICULO 529. TERMINO PARA PAGAR O PRESENTAR EXCEPCIONES. Dentro 
de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el 

deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. 
Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones 

contempladas en el artículo siguiente. 

 
ARTICULO 530. EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las 

siguientes excepciones:  

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

28 

 

1. El pago efectivo.  
2. La existencia de acuerdo de pago.  

3. La de falta de ejecutoria del título.  
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional 

del acto administrativo, hecha por autoridad competente.  
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso 

de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
6. La prescripción de la acción de cobro, y  

7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.  
 

PARAGRAFO. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores 
solidarios procederán, además, las siguientes excepciones: 1. La calidad de 

deudor solidario. 2. La indebida tasación del monto de la deuda. 
 

ARTICULO 531. TRAMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a la 

presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el 
funcionario competente decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica 

de las pruebas, cuando sea del caso. 
 

ARTICULO 532. EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las 
excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la 

terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las 
medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá 

si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las 
obligaciones. Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de 

los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento 
continuará en relación con los demás sin perjuicio de los ajustes 

correspondientes. 
 

ARTICULO 533. RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

COBRO. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento 
administrativo de cobro, son de trámite y contra ellas no procede recurso 

alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento 
para las actuaciones definitivas. 

 
ARTICULO 534. RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LAS 

EXCEPCIONES. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se 
ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y 

secuestrados. Contra dicha resolución procede únicamente el recurso de 
reposición ante el funcionario competente, dentro del mes siguiente a su 

notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir de su 
interposición en debida forma. 

 
ARTICULO 535. INTERVENCION DEL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Dentro 

del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la 

Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las 
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda 

no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que 
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exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. La admisión de la 

demanda contra los anteriores actos o contra el que constituye el título 
ejecutivo no suspende el procedimiento de cobro coactivo. Únicamente habrá 

lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo:  
 

(1) Cuando el acto administrativo que constituye el título ejecutivo haya sido 
suspendido provisionalmente por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo; y  
(2) A solicitud del ejecutado, cuando proferido el acto que decida las 

excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso, esté 
pendiente el resultado de un proceso contencioso administrativo de nulidad 

contra el título ejecutivo, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Esta 
suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni impide el 

decreto y práctica de medidas cautelares.  
 

PARAGRAFO. Los procesos judiciales contra los actos administrativos proferidos 

en el procedimiento administrativo de cobro coactivo tendrán prelación, sin 
perjuicio de la que corresponda, según la Constitución Política y otras leyes 

para otros procesos. 
 

ARTICULO 536. ORDEN DE EJECUCION. Si vencido el término para excepcionar 
no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el 

funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate 
de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede 

recurso alguno.  
 

PARAGRAFO. Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el 
presente artículo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto 

se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren 
identificados; en caso de desconocerse los mismos, se ordenará la 

investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y 

secuestren y se prosiga con el remate de los mismos. 
 

ARTICULO 537. GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. 
En el procedimiento administrativo de cobro, el contribuyente deberá cancelar 

además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la Administración 
Municipal para hacer efectivo el crédito. 

 
ARTICULO 538. MEDIDAS PREVENTIVAS. Previa o simultáneamente con el 

mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro 
preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su 

propiedad. Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los 
bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las 

informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán 
obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la 

Administración Municipal, so pena de ser sancionadas de conformidad al 

artículo 562 literal a) del presente Estatuto.  
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PARAGRAFO. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor 

demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que ésta se 
encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo se ordenará levantarlas. Las medidas cautelares también podrán 
levantarse cuando admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan 
llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de 

seguros, por el valor adeudado. 
 

ARTICULO 539. LIMITE DE INEMBARGABILIDAD. Para efecto de los embargos a 
cuentas de ahorro, librados por la Administración Municipal dentro de los 

procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, 
el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la 
cual sea titular el contribuyente. En el caso de procesos que se adelanten 

contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad. No serán 

susceptibles de medidas cautelares por parte de la Administración Municipal, 
los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable o con 

afectación a vivienda familiar. No obstante no existir límite de 
inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora 

hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo 
judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de 

que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. Los 
recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta 

bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado 
garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o 

de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder 
inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo. La 

caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, 
deberá ser aceptada por la entidad. 

 

ARTICULO 540. LIMITE DE LOS EMBARGOS. El valor de los bienes embargados 
no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el 

avalúo de los bienes éstos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el 
embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del 

interesado.  
 

PARAGRAFO I. El avalúo de los bienes embargados estará a cargo de la 
Administración Municipal, el cual se notificará personalmente o por correo. 

Practicados el embargo y secuestro, y una vez notificado el auto o la sentencia 
que ordene seguir adelante con la ejecución, se procederá al avalúo de los 

bienes conforme a las reglas siguientes:  
 

a) Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el contenido en la declaración 
del impuesto predial del último año gravable, incrementado en un cincuenta 

por ciento (50%);  

b) Tratándose de vehículos automotores, el valor será el fijado oficialmente 
para calcular el impuesto de rodamiento del último año gravable;  
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c) Para los demás bienes, diferentes a los previstos en los anteriores literales, 

el avalúo se podrá hacer a través de consultas en páginas especializadas, que 
se adjuntarán al expediente en copia informal;  

d) Cuando, por la naturaleza del bien, no sea posible establecer el valor del 
mismo de acuerdo con las reglas mencionadas en los literales a), b) y c), se 

podrá nombrar un perito avaluador de la lista de auxiliares de la justicia o de la 
lista de auxiliares que conforme la administración, o contratar el dictamen 

pericial con entidades o profesionales especializados. De los avalúos, 
determinados de conformidad con las anteriores reglas, se correrá traslado por 

diez (10) días a los interesados mediante auto, con el fin de que presenten sus 
objeciones. Si no estuvieren de acuerdo, podrán allegar un avalúo diferente, 

caso en el cual la Administración Municipal resolverá la situación dentro de los 
tres (3) días siguientes. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Si el 

ejecutado no presta colaboración para el avalúo de los bienes, se dará 
aplicación a lo previsto en el artículo 233 del Código General del Proceso, sin 

perjuicio de que la Administración Municipal adopte las medidas necesarias 

para superar los obstáculos que se presenten.  
 

PARAGRAFO II. Tratándose de inmuebles se va hacer uso de lo indicado en el 
numeral 4 del artículo 444 Código General De Proceso 

 
ARTICULO 541. REGISTRO DEL EMBARGO. De la resolución que decreta el 

embargo de bienes se enviará una copia a la Oficina de Registro 
correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo 

registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la Administración 
Municipal y al juez que ordenó el embargo anterior. En este caso, si el crédito 

que originó el embargo anterior es de grado inferior al del fisco, el funcionario 
competente continuará con el procedimiento, informando de ello al juez 

respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del 
remate. Si el crédito que originó el embargo anterior es de grado superior al 

del fisco, el funcionario competente se hará parte en el proceso ejecutivo y 

velará porque se garantice la deuda con el remanente del remate del bien 
embargado.  

 
PARAGRAFO. Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al 

empleador o pagador respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de 
la Administración Municipal y responderá solidariamente con el deudor en caso 

de no hacerlo.  
 

ARTICULO 542. TRAMITE PARA ALGUNOS EMBARGOS. El embargo de bienes 
sujetos a registro se comunicará a la oficina encargada del mismo, por oficio 

que contendrá los datos necesarios para el registro; si aquellos pertenecieren al 
ejecutado lo inscribirá y remitirá el certificado donde figure la inscripción, al 

funcionario de la Administración Municipal que ordenó el embargo. Si el bien no 
pertenece al ejecutado, el registrador se abstendrá de inscribir el embargo y así 

lo comunicará enviando la prueba correspondiente. Si lo registra, el funcionario 

que ordenó el embargo de oficio o a petición de parte ordenará la cancelación 
del mismo Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, se 

inscribirá y comunicará a la Administración Municipal y al Juzgado que haya 
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ordenado el embargo anterior. En este caso si el crédito que ordenó el embargo 

anterior es de grado inferior al del Fisco, el funcionario competente continuará 
con el procedimiento de cobro, informando de ello al juez respectivo y si este lo 

solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate. Si el crédito que 
originó el embargo anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario 

competente de cobro se hará parte en el proceso ejecutivo y velará por que se 
garantice la deuda con el remanente del remate del bien embargado.  

 
Si del respectivo certificado de la oficina donde se encuentren registrados los 

bienes, resulta que los bienes embargados están gravados con prenda o 
hipoteca, el funcionario ejecutor hará saber al acreedor la existencia del cobro 

coactivo, mediante notificación personal o por correo para que pueda hacer 
valer su crédito ante juez competente. El dinero que sobre del remate del bien 

hipotecado se enviará al juez que solicite y que adelante el proceso para el 
cobro del crédito con garantía real.  El embargo de saldos bancarios, depósitos 

de ahorro, títulos de contenido crediticio y de los demás valores de que sea 

titular o beneficiario el contribuyente, depositados en establecimientos 
bancarios, crediticios, financieros o similares, en cualquiera de sus oficinas o 

agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con 
la recepción del oficio. Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá 

ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o 
deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha 

entidad.  
 

PARAGRAFO I. Los embargos no contemplados en esta norma se tramitarán y 
perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 681 del Código 

General del Proceso.  
 

PARAGRAFO II. Lo dispuesto en el numeral 1) de este artículo en lo relativo a la 
prelación de los embargos, será aplicable a todo tipo de embargo de bienes.  

 

PARAGRAFO III. Las entidades bancarias, crediticias financieras y las demás 
personas y entidades, a quienes se les comunique los embargos, que no den 

cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, 
responderán solidariamente con el contribuyente por el pago de la obligación.  

 
PARAGRAFO IV. Dado que el impuesto predial unificado es un gravamen real 

que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo 
predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que la 

administración podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a 
cualquier título que lo haya adquirido. Esta disposición no tendrá lugar contra el 

tercero que haya adquirido el inmueble en pública subasta ordenada por el 
juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al producto del remate.  

 
ARTICULO 543. EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES. En los aspectos 

compatibles y no contemplados en este Estatuto, se observarán en el 

procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código General del 
Proceso que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes. 
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ARTICULO 544. OPOSICION AL SECUESTRO. En la misma diligencia que ordena 

el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición 
presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma 

diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los (5) días siguientes a la 
terminación de la diligencia. 

 
ARTICULO 545. RELACION COSTO-BENEFICIO EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO. Sin perjuicio de los establecido en el 
reglamento interno de recaudo de cartera, decretada en el proceso de cobro 

coactivo las medidas cautelares sobre un bien y antes de fijar fecha para la 
práctica de la diligencia de secuestro, el funcionario competente, mediante auto 

de trámite, decidirá sobre la relación costo-beneficio del bien, teniendo en 
cuenta los criterios que establezca la Administración Municipal mediante 

resolución. Si se establece que la relación costo-beneficio es negativa, el 
funcionario de cobro competente se abstendrá de practicar la diligencia de 

secuestro y levantará la medida cautelar dejando el bien a disposición del 

deudor o de la autoridad competente, según sea el caso, y continuará con las 
demás actividades del proceso de cobro.  

 
PARAGRAFO. En los procesos de cobro que, a la fecha de entrada en vigencia 

de esta ley, tengan medidas cautelares decretadas y/o perfeccionadas se dará 
aplicación a las disposiciones contenidas en este artículo. 

 
ARTICULO 546. REMATE DE BIENES. En firme el avalúo, la Administración 

Municipal efectuará el remate de los bienes, directamente o a través de 
entidades de derecho público o privado, y adjudicará los bienes a favor del 

Municipio  en caso de declararse desierto el remate después de la tercera 
licitación por el porcentaje de esta última, de acuerdo con las normas del 

Código General del Proceso, en la forma y términos que establezca el 
reglamento. La Administración Municipal podrá realizar el remate de bienes en 

forma virtual, en los términos y condiciones que establezca el reglamento. Los 

bienes adjudicados a favor del Municipio dentro de los procesos de cobro 
coactivo y en los procesos concursales se podrán administrar y disponer 

directamente por la Administración Municipal, mediante la venta, donación 
entre entidades públicas, destrucción y/o gestión de residuos o chatarrización, 

en la forma y términos que establezca el reglamento. La Administración 
Municipal también podrá entregar para su administración y/o venta al Colector 

de Activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), los bienes adjudicados 
a favor del Municipio dentro de los procesos de cobro coactivo y en los procesos 

concursales.  
 

PARAGRAFO I. Los gastos en que incurra el Colector de Activos de la Nación, 
Central de Inversiones (CISA), para la administración y venta de los bienes 

adjudicados a favor del Municipio dentro de los procesos concursales o en 
proceso de cobro coactivo se pagarán con cargo al presupuesto de la 

Administración Municipal.  

 
PARAGRAFO II. Los bienes que, a la entrada en vigencia del presente Estatuto, 

ya hubieran sido recibidos en pago de obligaciones a favor de la Administración 
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Municipal, tendrán el tratamiento previsto en las disposiciones contenidas en 

este artículo. 
 

ARTICULO 547. SUSPENSION POR ACUERDO DE PAGO. En cualquier etapa del 
procedimiento administrativo coactivo el deudor y hasta antes del remate, 

podrá celebrar un acuerdo de pago con la Administración Municipal, en cuyo 
caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las medidas 

preventivas que hubieren sido decretadas. Sin perjuicio de la exigibilidad de 
garantías, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago, deberá 

reanudarse el procedimiento si aquellas no son suficientes para cubrir la 
totalidad de la deuda. 

 
ARTICULO 548. COBRO ANTE LA JURISDICCION ORDINARIA. La Administración 

Municipal  podrá demandar el pago de las deudas fiscales por la vía ejecutiva 
ante los jueces civiles del circuito. Para este efecto, la Administración 

Municipal, podrá otorgar poderes a funcionarios abogados de la Administración 

Municipal. Así mismo, Administración Municipal podrá contratar apoderados 
especiales que sean abogados titulados. 

 
ARTICULO 549. AUXILIARES. Para el nombramiento de auxiliares la 

Administración Municipal podrá: 1. Elaborar listas propias 2. Contratar expertos 
3. Utilizar la lista de auxiliares de la justicia.  

 
PARAGRAFO. La designación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de la 

Administración Municipal se regirá por las normas del Código General del 
Proceso, aplicables a los auxiliares de la justicia. Los honorarios, se fijarán por 

el funcionario ejecutor de acuerdo a las tarifas que la Administración 
establezca. 

 
ARTICULO 550. APLICACION DE DEPOSITOS. Los títulos de depósito que se 

efectúen a favor de la Administración Municipal y que correspondan a procesos 

administrativos de cobro, adelantados por dicha entidad, que no fueren 
reclamados por el contribuyente dentro del año siguiente a la terminación del 

proceso, así como aquellos de los cuales no se hubiere localizado su titular, 
ingresarán en la cuenta de depósitos judiciales de la Tesorería General del 

Municipio. 
 

ARTICULO 551. RESERVA DEL EXPEDIENTE EN LA ETAPA DE COBRO. Los 
expedientes de la Administración Municipal solo podrán ser examinados por el 

contribuyente o su apoderado legalmente constituido, o abogados autorizados 
mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente. 

 
LIBRO TERCERO 

SANCIONES TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS 
TITULO I 

DETERMINACION E IMPOSICION 

CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 
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ARTICULO 552.  ESPIRITU DE JUSTICIA. Los funcionarios públicos, con 

atribuciones y deberes que cumplir en relación con la liquidación y recaudo 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 Estado 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 del Municipio. 

 
ARTICULO 553. SANCIONES, ADMINISTRACION Y CONTROL SOBRETASA A LA 

GASOLINA. El régimen sancionatorio aplicable en relación con la sobretasa a la 
gasolina será el previsto en el presente Estatuto y en el Estatuto Tributario 

Nacional, excepto la sanción por no declarar, que será equivalente al treinta 
por ciento (30%) del total a cargo que figure en la última declaración 

presentada por el mismo concepto, o al treinta por ciento (30%) del valor de 
las ventas de gasolina efectuadas en el mismo período objeto de la sanción, en 

el caso de que no exista última declaración.  

 
PARAGRAFO. Si dentro del término para interponer el recurso contra la 

resolución que impone la sanción por no declarar el responsable presenta la 
declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por ciento 

(50%) del valor de la sanción inicialmente impuesta, caso en el cual el 
responsable deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. 

En todo caso, esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por 
extemporaneidad prevista en el presente Estatuto. 

 
ARTICULO 554. ACTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN IMPONER SANCIONES. Las 

sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las 
respectivas liquidaciones oficiales. 

 
ARTICULO 555. SANCION MINIMA El valor mínimo de cualquier sanción, 

incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o 

entidad sometida a ella, o la Administración Municipal, será equivalente a la 
suma de 7 UVT.  Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses 

de mora.  
 

ARTICULO 556. LA REINCIDENCIA AUMENTA EL VALOR DE LAS SANCIONES. 
Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto 

se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo. Cuando la sanción 
deba ser liquidada por el contribuyente, agente retenedor, responsable o 

declarante:  
 

1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en 
la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: a) Que dentro de los dos 

(2) años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se 
hubiere cometido la misma; y b) Siempre que la Administración Tributaria no 

haya proferido pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento 

previo por no declarar, según el caso.  
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2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto 

previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:  
a) Que dentro del año (1) año anterior a la fecha de la comisión de la conducta 

sancionable no se hubiere cometido la misma; y  
b) Siempre que la Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, 

requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar, según el caso. 
Cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Secretaría de Hacienda:  

 
3. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto en 

la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:  
a) Que dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la comisión de la 

conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere 
sancionado mediante acto administrativo en firme; y  

b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo 
establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.  

 

4. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto 
previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones:  

a) Que dentro de los dos (2) años anteriores a la fecha de la comisión de la 
conducta sancionable no se hubiere cometido la misma, y esta se hubiere 

sancionado mediante acto administrativo en firme; y  
b) Que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo 

establecido en el tipo sancionatorio correspondiente.  
 

PARAGRAFO I. Habrá lesividad siempre que el contribuyente incumpla con sus 
obligaciones tributarias. El funcionario competente deberá motivarla en el acto 

respectivo.  
 

PARAGRAFO II. Habrá reincidencia siempre que el sancionado, por acto 
administrativo en firme, cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro 

de los dos (2) años siguientes al día en el que cobre firmeza el acto por medio 

del cual se impuso la sanción, con excepción aquellas que deban ser liquidadas 
por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. El monto de 

la sanción se aumentará en un ciento por ciento (100%) si la persona o entidad 
es reincidente.  

 
PARAGRAFO III. No aplicará la proporcionalidad ni la gradualidad contempladas 

en el presente artículo, para las sanciones correspondiente a:  
 

(a) El agente retenedor, disminuya el saldo a pagar por concepto de 
retenciones o aumente el saldo a favor de sus declaraciones tributarias en 

cuantía igual o superior a 100 UVT, incurrirá en inhabilidad para ejercer el 
comercio, profesión u oficio por un término de uno a cinco años y como pena 

accesoria en multa de 290 a 1.400 UVT. En igual sanción incurrirá quien 
estando obligado a presentar declaración por Impuesto de Industria y Comercio 

y su Complementario de Avisos y Tableros, Retención en la Fuente a título de 

Industria y Comercio,  Estampillas Pro Cultura, Estampillas Adulto Mayor, no lo 
hiciere valiéndose de los mismos medios, siempre que el impuesto determinado 

por la Administración sea igual o superior a la cuantía antes señalada.  
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(b) Si la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras 

fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en 
concurso con otros hechos punibles, se aplicará la pena prevista en el Código 

Penal y la que se prevé en el inciso primero de este artículo siempre y cuando 
no implique lo anterior la imposición doble de una misma pena. Cumplido el 

término de la sanción, el infractor quedará rehabilitado inmediatamente.  
(c) Sanción a administradores y representantes legales determinada en el 

presente Estatuto.  
(d) Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una 

devolución y/o compensación,  (e) Sanción por omitir ingresos.  
 

PARAGRAFO IV. Lo dispuesto en este artículo tampoco será aplicable en la 
liquidación de los intereses moratorios ni en la determinación de las sanciones 

de: (a) Entidades autorizadas para recaudar tributos municipales en errores de 
verificación. (b) Entidades autorizadas para recaudar tributos municipales en 

Inconsistencia en la información remitida. (c) Entidades autorizadas para 

recaudar tributos municipales en Extemporaneidad en la entrega de la 
información. (d) Extemporaneidad e inexactitud en los informes, formatos o 

declaraciones que deben presentar las entidades autorizadas para recaudar.  
 

PARAGRAFO V. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen 
sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior. 

 
ARTICULO 557. LAS CORRECCIONES ANTES DEL VENCIMIENTO.  Las 

correcciones que se realicen a las declaraciones tributarias antes del 
vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción. 

 
CAPITULO II 

CLASES DE SANCIONES 
 

ARTICULO 558. SANCION POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS. Sin perjuicio 

de las sanciones previstas en este Estatuto, los contribuyentes, agentes 
retenedores o responsables de los tributos Municipales, que no cancelen 

oportunamente los tributos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar 
intereses moratorios por cada día calendario de retardo en el pago. Los 

mayores valores de impuestos o retenciones, determinados por la 
Administración Municipal en las liquidaciones oficiales o por el contribuyente, 

responsable o agente de retención en la corrección de la declaración, causarán 
intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en que 

debieron haberse cancelado por el contribuyente, agente retenedor, 
responsable o declarante, de acuerdo con los plazos del respectivo año o 

período gravable al que se refiera la liquidación oficial.  
 

PARAGRAFO I. Después de dos (2) años contados a partir de la fecha de 
admisión de la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 

se suspenderán los intereses moratorios a cargo del contribuyente, agente 

retenedor, responsable o declarante, y los intereses corrientes a cargo del 
Municipio de Pasto, hasta la fecha en que quede ejecutoriada la providencia 

definitiva. La suspensión de intereses corrientes a cargo de la Administración 
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Municipal, de que trata el presente parágrafo, aplicará únicamente en los 

procesos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.  
 

PARAGRAFO II: Para los tributos municipales que no requieran liquidación 
privada, los intereses moratorios serán liquidados por la Administración 

Municipal.  
 

PARAGRAFO III. La sanción por mora se liquidará con base en la tasa de interés 
vigente al momento del pago calculada de conformidad con lo  previsto en el  

artículo 557 de este Estatuto. 
 

ARTICULO 559. DETERMINACION DE LA TASA DE INTERES MORATORIO. Para 
efectos de las obligaciones administradas por la Administración Municipal, el 

interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea 
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos 

dos (2) puntos.  
 

ARTICULO 560.  CORRECCION DE SANCIONES. Cuando el contribuyente, 
responsable, agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su 

declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado 
incorrectamente la Administración Municipal las liquidará incrementadas en un 

treinta por ciento (30%). Cuando la sanción se imponga mediante resolución 
independiente procede el recurso de reconsideración.  El incremento de la 

sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer 

el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor 
total de la sanción más el incremento reducido. 

 
ARTICULO  561. SANCION POR MORA EN LA CONSIGNACION DE LOS VALORES 

RECAUDADOS POR LAS ENTIDADES AUTORIZADAS. Cuando una entidad 

autorizada para recaudar impuestos no efectúe la consignación de los recaudos 
dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo y sin 

necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios, liquidados 
diariamente a la tasa de mora que rija para efectos tributarios, sobre el monto 

exigible no consignado oportunamente, desde el día siguiente a la fecha en que 
se debió efectuar la consignación y hasta el día en que ella se produzca. 

Cuando la sumatoria de la casilla Pago Total de los formularios y recibos de 
pago, informada por la entidad autorizada para recaudar, no coincida con el 

valor real que figure en ellos, los intereses de mora imputables al recaudo no 
consignado oportunamente se liquidarán al doble de la tasa prevista en este 

artículo.  
 

ARTICULO 562. SANCION POR NO ENVIAR INFORMACION O ENVIARLA CON 
ERRORES O INCOMPLETA. Las personas y Entidades obligadas a suministrar 

información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado 

informaciones o pruebas, que no la suministren, dentro del plazo establecido 
para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, 

incurrirán en la siguiente sanción:  
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1. Una multa que no supere mil (1.000) UVT, la cual será fijada teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:  

a) El cinco por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se 
suministró la información exigida.  

b) El cuatro por ciento (4%) de las sumas respecto de las cuales se suministró 
en forma errónea.  

c) El tres por ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró de 
forma extemporánea.  

d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no 
tuviere cuantía, del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos. Si no 

existieren ingresos, del medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del 
contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o 

última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. 
Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente 

se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un 

término de un (1) mes para responder. 
 

La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al cincuenta por 
ciento (50%) de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1), si la 

omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o 
al setenta por ciento (70%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal 
efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está 

conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción 
reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago 

o acuerdo de pago de la misma. En todo caso, si el contribuyente subsana la 
omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá 

lugar a aplicar la sanción de que trata el numeral 2). Una vez notificada la 
liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el numeral 2) que sean 

probados plenamente.  

 
PARAGRAFO I. El obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria las 

faltas de que trata el presente articulo, antes de que la Secretaría de Hacienda 
profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar la sanción 

correspondiente de que trata el numeral 1) del presente artículo reducida al 
veinte por ciento (20%).  

 
PARAGRAFO II: No obstante que la Administración Municipal haya agotado los 

procedimientos internos y externos necesarios para determinar la base de los 
criterios descritos en el presente artículo, la sanción corresponderá a 23,14 

UVT. 
 

ARTICULO 563. SANCION POR NO DECLARAR. Los contribuyentes, agentes 
retenedores o responsables obligados a declarar, que omitan la presentación de 

las declaraciones tributarias, serán objeto de una sanción equivalente a: 

 
1. En el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto de 

industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, al quince por 
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ciento (15%) del valor de los ingresos ordinarios y extraordinarios  de quien 

persiste en su incumplimiento, que determine la Administración Tributaria por 
el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al quince ciento 

(15%) de los ingresos ordinarios y extraordinarios que figuren en la última 
declaración de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, 

el que fuere superior. 
2. En los demás casos, la sanción por no declarar será equivalente a 12 UVT.  

 
ARTICULO  564. REDUCCION DE LA SANCION POR NO DECLARAR.  Si dentro 

del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la 
sanción por no declarar, el contribuyente, responsable o agente retenedor 

presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al cincuenta por 
ciento (50%) del valor de la sanción inicialmente impuesta por la Secretaría de 

Hacienda, en cuyo caso, el contribuyente, responsable o agente retenedor 
deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo caso, 

esta sanción no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad 

que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. 
 

ARTICULO  565. SANCION POR DECLARACION EXTEMPORANEA. El 
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante obligado a declarar, 

que presente las declaraciones de Impuestos en forma extemporánea, deberán 
liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de 

retardo, equivalente al cinco por ciento (5%) del total del Impuesto a cargo o 
retención objeto de la declaración tributaria, sin que exceda del 100% del 

mismo. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el 
incumplimiento en el pago del impuesto o retención a cargo del contribuyente, 

retenedor o responsable. Cuando en la declaración no resulte impuesto a cargo, 
la sanción por cada mes o fracción de mes de retraso, será equivalente al uno 

por mil (1x1.000) de los ingresos  ordinarios y extraordinarios del período fiscal 
objeto de la declaración sin exceder del 1% de dichos ingresos. Cuando no 

hubiere ingresos en el período, la sanción se aplicará sobre los ingresos del año 

o período inmediatamente anterior. 
 

PARAGRAFO I. Para los declarantes exentos del Impuesto de Industria y 
Comercio, la sanción se liquidará sobre los ingresos  ordinarios y 

extraordinarios a la tarifa del uno por mil (1x1.000).  
 

PARAGRAFO II. Para las declaraciones tributarias correspondiente a Estampillas 
Pro Cultura, de Adulto Mayor y Contribución Ciudadana la base para el cálculo 

de la sanción corresponderá al monto de los contratos sujetos del tributo. 
 

ARTICULO 566. SANCION POR DECLARACION EXTEMPORANEA DESPUES DEL 
EMPLAZAMIENTO. El contribuyente, responsable, agente retenedor o 

declarante, que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento, 
deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o 

fracción de mes calendario de retardo equivalente al doble de la sanción 

prevista en el artículo anterior, sin que pueda exceder del 200% del impuesto.   
Cuando en la declaración no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes 

o fracción de mes de retraso, será equivalente al dos (2) por mil de los 
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ingresos  ordinarios y extraordinarios del período fiscal anterior objeto de la 

declaración sin exceder del 2% de dichos ingresos. Esta sanción se cobrará sin 
perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto 

o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. Cuando la 
declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordena 

inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por 
extemporaneidad, a que se refiere el presente artículo. 

 
ARTICULO 567. SANCION POR CORRECCION DE LAS DECLARACIONES. Cuando 

los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, corrijan sus 
declaraciones tributarias, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente a:  

 
1. El diez por ciento (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 

favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración 
inmediatamente anterior a aquella, cuando la corrección se realice después del 

vencimiento del plazo para declarar y antes de que se produzca emplazamiento 

para corregir de que trata el artículo 285 del presente Estatuto, o auto que 
ordene visita de inspección tributaria.  

2. El veinte por ciento (20%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 
favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la declaración 

inmediatamente anterior a aquélla, si la corrección se realiza después de 
notificado el emplazamiento para corregir o auto que ordene visita de 

inspección tributaria y antes de notificarle el requerimiento especial o pliego de 
cargos.  

 
PARAGRAFO I. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma 

extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos en los 
numerales anteriores, se aumentará en una suma igual al cinco por ciento 

(5%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según el caso, por 
cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de 

presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para 

declarar por el respectivo período, sin que la sanción total exceda del ciento por 
ciento (100%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor.  

 
PARAGRAFO II. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin 

perjuicio de los intereses de mora, que se generen por los mayores valores 
determinados.  

 
PARAGRAFO III. Para efectos del cálculo de la sanción de que trata este 

artículo, el mayor valor a pagar o menor saldo a favor que se genere en la 
corrección, no deberá incluir la sanción aquí prevista.  

 
PARAGRAFO IV. La sanción de que trata el presente artículo no es aplicable a la 

corrección que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. 
 

ARTICULO 568. SANCION POR CORRECCION ARITMETICA. Cuando la 

Administración Municipal efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre 
la declaración tributaria, y resulte un mayor valor a pagar por concepto de 

impuestos, retenciones a cargo del declarante, o un menor saldo a su favor 
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para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al treinta por 

ciento (30%) del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, 
según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. La 

sanción de que trata el presente artículo, se reducirá a la mitad de su valor, si 
el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del 

término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de 
la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela el mayor valor de la 

liquidación de corrección, junto con la sanción reducida. 
 

ARTICULO 569. INEXACTITUD EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS. 
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre 

que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor 
para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes 

conductas:  
 

1. La omisión de ingresos o actuaciones susceptibles de gravamen.  

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han 
debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor 

inferior.  
3. La inclusión de deducciones, exenciones, retenciones, inexistentes o 

inexactos.  
4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados 

a la Secretaría de Hacienda, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, 
simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor 

impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, 
agente retenedor o responsable.  

5. Para efectos de la declaración de Industria y Comercio y su Complementario 
de Avisos y Tableros, constituye inexactitud las causales enunciadas en los 

incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar.  
 

PARAGRAFO I. Además del rechazo de las deducciones, exenciones y 

retenciones que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que 
carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean 

plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las 
inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad 

con lo señalado en el artículo 567 del presente Estatuto.  
 

PARAGRAFO II. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el 
mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de 

una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho 
aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y 

verdaderos. 
 

ARTICULO 570. SANCION POR INEXACTITUD. La sanción por inexactitud será 
equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar 

o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el 

declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable. En los 
siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será: Del 

ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1° de 
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este artículo cuando la inexactitud se origine por abuso en materia tributaria 

definido en el presente Estatuto.  
 

PARAGRAFO I. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1° del presente 
artículo se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y 

condiciones determinados en el del artículo 556 del presente Estatuto 
Corrección provocada por el requerimiento especial y Corrección provocada por 

la liquidación de revisión. 
 

ARTICULO 571. SANCION POR USO FRAUDULENTO DE CEDULAS.  El 
contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones 

tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes, será denunciado como 
autor de fraude procesal. La Secretaría de Hacienda desconocerá las 

deducciones, exenciones, exclusiones cuando la identificación de los 
beneficiarios no corresponda a cédulas vigentes, y tal error no podrá ser 

subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe 

que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula 
fue informada, o con su sucesión. 

 
ARTICULO 572. SANCION DE CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO. La Secretaría 

de Hacienda en coordinación con otras dependencias de la Administración 
Municipal podrán imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de 

comercio, oficina, consultorio y, en general, del sitio donde se ejerza la 
actividad, profesión u oficio, mediante la imposición de sellos oficiales que 

contendrán la leyenda CERRADO POR EVASION en los siguientes casos:  
 

1. Por un término de tres (3) días, cuando se establezca que el contribuyente 
emplea sistemas electrónicos de los que se evidencie la supresión de ingresos 

y/o de ventas, lleva doble contabilidad, doble facturación o que una factura o 
documento equivalente, expedido por el contribuyente, no se encuentra 

registrado en la contabilidad ni en las declaraciones tributarias.  

2. Por un término de tres (3) días, cuando el agente retenedor o el responsable 
del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y 

Tableros, se encuentre en omisión de la presentación de la declaración o en 
mora de la cancelación del saldo a pagar, superior a tres (3) meses contados a 

partir de las fechas de vencimiento para la presentación y pago establecidas en 
el presente Estatuto. No habrá lugar a la clausura del establecimiento para 

aquellos contribuyentes cuya mora se deba a la existencia de saldos a favor 
pendientes de compensar, siempre que se hubiere presentado la solicitud de 

compensación en los términos establecidos; tampoco será aplicable la sanción 
de clausura, siempre que el contribuyente declare y pague. Los eximentes de 

responsabilidad penal por no consignar las retenciones de que trata el presente 
Estatuto se tendrán en cuenta para la aplicación de esta sanción, siempre que 

se demuestre tal situación en la respuesta al pliego de cargos. 
 

PARAGRAFO I. Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de 

habitación, se permitirá el acceso de la personas que lo habitan, pero en él no 
podrán efectuarse operaciones mercantiles ni el desarrollo de la actividad, 
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profesión u oficio por el tiempo que dure la sanción y, en todo caso, se 

impondrán los sellos correspondientes.  
 

PARAGRAFO II. La sanción a que se refiere el presente artículo se impondrá 
mediante resolución, previo traslado de cargos a la persona o entidad 

infractora, quien tendrá un término de diez (10) días para responder.   
 

PARAGRAFO III. Sin perjuicio de las sanciones de tipo policivo en que incurra el 
contribuyente, responsable o agente retenedor cuando rompa los sellos 

oficiales o por cualquier medio abra o utilice el sitio o sede clausurado durante 
el término de la clausura, se incrementará el término de clausura al doble del 

inicialmente impuesto. Esta ampliación de la sanción de clausura se impondrá 
mediante resolución, previo traslado de cargos por el término de diez (10) días 

para responder.  
 

PARAGRAFO IV. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las 

autoridades de policía deberán prestar su colaboración cuando los funcionarios 
competentes de la Secretaría de Hacienda así lo requieran.  

 
PARAGRAFO V.  Se entiende por sistemas electrónicos de los que se evidencie 

la supresión de ingresos y/o de ventas la utilización de técnicas simples de 
captura automatizadas e integradas en los sistemas POS valiéndose de 

programas informáticos, tales como Phantomware - software instalado 
directamente en el sistema POS o programas Zapper - programas externos 

grabados en dispositivos USB, a partir de los cuales se evita que algunas 
operaciones tales como reembolsos, anulaciones y otras transacciones 

negativas, aparezcan en el informe o en el historial, se evita que algunas 
operaciones tales como reembolsos, anulaciones y otras transacciones 

negativas, se sumen a los totales finales, se reinicializa en cero o en algunos 
casos, en una cifra especifica, los totales finales y otros contadores, genera que 

ciertos artículos no aparezcan en el registro o en el historial, se 

borran selectivamente algunas transacciones de venta, o se imprimen informes 
de venta omitiendo algunas líneas.  

 
PARAGRAFO VI. En todos los casos, si el contribuyente objeto de esta sanción 

se acoge y paga la siguiente multa, la Secretaría de Hacienda se abstendrá de 
decretar la clausura del establecimiento, así: (a) Para efectos de lo dispuesto 

en el numeral 1, una sanción pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) 
de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que 

incurrió en el hecho sancionable. (b) Para efectos de lo dispuesto en el numeral 
2, una sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) de los 

ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió 
en el hecho sancionable. (c) Para efectos de lo dispuesto en los numerales 3 y 

4, una sanción pecuniaria equivalente al treinta por ciento (30%) de los 
ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior a la fecha en que incurrió 

en el hecho sancionable.  
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PARAGRAFO VII. La Secretaría de Hacienda informará en su página web las 

sanciones de clausura del establecimiento que sean anuladas en la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
ARTICULO 573. SANCION POR NO COMUNICAR NOVEDADES. Cuando los 

contribuyentes, agentes de retención o responsables no comuniquen 
oportunamente las novedades, la Subsecretaría de Ingresos, deberá citar a su 

propietario o a su representante legal, para que en el término de cinco (5) días 
hábiles efectúe el registro de la novedad respectiva. Si vencido el plazo no se 

ha cumplido con lo ordenado, el Subsecretario de Ingresos le impondrá una 
multa equivalente a 23,14 UVT.  

 
PARAGRAFO. Las multas, al igual que los impuestos, deberán ser canceladas 

por los nuevos contribuyentes declarantes, si de cambio de propietarios se 
trata. 

 

ARTICULO 574. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LA PUBLICIDAD 
EXTERIOR VISUAL. La persona natural o jurídica que fije en espacio público 

propaganda, avisos o pasacalles, pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin 
el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas en la 

normatividad vigente, la Administración Municipal  impondrá multa especial por 
contaminación visual; Reparación de daños materiales de muebles o 

inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de 
inmueble; Remoción de bienes; Destrucción de bien.  

 
PARAGRAFO I. La Contaminación visual será sancionada con multa por un valor 

de uno y medio (1 y 1/2) a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, atendiendo a la gravedad de la falta y al número de metros 

cuadrados ocupados indebidamente. La multa se impondrá al responsable de 
contrariar la normatividad vigente en la materia. En caso de no poder ubicar al 

propietario de la publicidad exterior visual, la multa podrá aplicarse al 

anunciante o a los dueños, arrendatarios o usuarios del inmueble que permitan 
la colocación de dicha publicidad.  

 
PARAGRAFO II. SANCION POR NO DECLARAR Y PAGAR. Cuando los sujetos 

pasivos del Impuesto de Publicidad Exterior Visual no cumplan con su 
obligación de declarar y pagar el mismo en los plazos establecidos, la 

Administración Municipal podrá determinarlo mediante Liquidación Oficial, en la 
cual se impondrá sanción por extemporaneidad sobre el valor del impuesto a 

cargo por mes o fracción de mes de retardo.  Para el efecto, se seguirá el 
procedimiento tributario establecido en el presente Estatuto.  

 
PARAGRAFO III. El incumplimiento de lo preceptuado en el Parágrafo I del 

artículo 122 del presente Estatuto acarreará para su responsable sanción 
pecuniaria en favor del Municipio entre 5 a 10 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes fijados por la Administración Municipal. 

 
ARTICULO 575.  SANCION POR CANCELACION FICTICIA Cuando se compruebe 

que una actividad Industrial, Comercial o de Servicios incluida la actividad 
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financieras gravada con el impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros para la cual se solicita cancelación, no ha 
cesado, se procederá a sancionar al contribuyente con el veinticinco (25%) del 

valor del impuesto anual reportado en la última declaración presentada, 
vigente a la fecha de la solicitud. 

 
ARTICULO 576. SANCION POR FALTA DE LICENCIA EN EL IMPUESTO AL 

SACRIFICIO DE GANADO. Quien sin estar provisto de la respectiva licencia, 
diere o tratare de dar al consumo, carne de ganado en el Municipio, se le 

decomisará el producto y pagará una multa equivalente al 100% del valor del 
impuesto. 

 
ARTICULO 577. SANCION POR PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS 

SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. Si se comprobare que el responsable de 
un espectáculo público, de carácter transitorio vendió boletas sin el respectivo 

sello, el funcionario rendirá informe de la anomalía para que se haga efectiva la 

garantía. Si el espectáculo es de carácter permanente se aplicará una sanción 
equivalente al total del impuesto que pagaría por esa función con cupo lleno. 

Igual sanción aplicará cuando se comprobare que se vendieron boletas en 
número superior al relacionado en las planillas que deben ser presentadas en la 

Administración Municipal para la respectiva liquidación. Si se comprobare que 
hizo venta de billetes fuera de taquilla, el impuesto se cobrará por el cupo del 

local donde se verifique el espectáculo. De la misma manera se procederá 
cuando a la entrada, no se requiera la compra de tiquetes, parcial o 

totalmente, si no el pago en dinero efectivo. 
 

ARTICULO 578. SANCIONES POR CONSTRUCCION, URBANIZACION, 
PARCELACION IRREGULAR, DELINEACION, DEMOLICION, OCUPACION DE VIAS 

Y OTROS.  
 

1. Quien inicie obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y 

reparación, ampliación de edificaciones o de urbanización y parcelación de 
terrenos dentro del Municipio sin licencia requiriéndola, o cuando ésta haya 

caducado o en contravención a lo preceptuado en ella, incurrirá en multas 
sucesivas que oscilarán entre la mitad de un salario y doscientos (200) salarios 

mínimos legales mensuales cada una, además de la orden policiva de 
suspensión y de sellamiento de la obra y la suspensión o retiro de la conexión 

de los servicios públicos en el caso de construcciones nuevas.  
2. Quien use o destine un inmueble a fin distinto al previsto en la respectiva 

licencia o permiso o lo use careciendo de éstos estando obligado a obtenerlos, 
incurrirá en multas sucesivas que oscilarán entre la mitad de un salario y 

doscientos salarios mínimos legales mensuales cada una, además de la orden 
policiva de sellamiento del inmueble y la suspensión o retiro de la conexión de 

los servicios públicos en el caso de construcciones nuevas.  
3. Quien construya sin licencia y en contravención a las normas urbanísticas 

incurrirá en la sanción de demolición del inmueble o de la parte de éste que se 

encuentre construida en contravención de éstas.  
4. Quien ocupe en forma permanente los parques públicos, zonas verdes, 

andenes y en general el espacio público o los cierre sin autorización de las 
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autoridades de Planeación Municipal, incurrirá en sanciones de multas 

sucesivas que oscilarán entre la mitad de un salario y doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales cada una, además de la demolición del 

cerramiento.  
5. Se impondrá orden de demolición de obra al dueño de construcción o 

edificación que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la 
tranquilidad pública, para contener incendio o cualquier calamidad o para evitar 

mayores daños en estos casos.  
6. Quien intervenga en procesos de demolición y provoque amenaza de ruina 

en inmuebles clasificados como nivel de conservación obligatorio uno (1), 
según el inventario del Estatuto del Área Central o que posea declaratoria de 

Monumento Nacional, se hará acreedor a una multa equivalente a trescientos 
(300) salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

7. Quien tenga los muros de un antejardín o los frentes de una casa o edificio 
en mal estado de conservación o presentación o no haya instalado canales, 

tubos o cañerías para la conducción de aguas o los tenga en mal estado, se le 

ordenará la construcción de la obra sin perjuicio de las sanciones secundarias 
como el no otorgamiento del Paz y Salvo.  

8. Quien adelante cualquiera de las obras indicadas en este artículo, deberá 
colocar una valla visible en la cual se especifique el nombre del Arquitecto o del 

Ingeniero si lo hubiere, y/o del constructor responsable de la misma con sus 
respectivas matrículas profesionales y el número de la licencia o permiso de la 

construcción. El incumplimiento de este requisito dará lugar a la orden de 
suspensión de la obra hasta que cumpla con la obligación.  

 
PARAGRAFO. Cuando se trate de sanciones que para imponerlas haya que 

efectuar mediciones en metros cuadrados, se tendrá en cuenta el siguiente 
criterio: Por cada metro cuadrado iniciado o construido total o parcialmente, 

tomado de manera independiente cada piso construido, se fijará una suma de 
un (1) salario mínimo diario legal vigente. 

 

ARTICULO 579. HECHOS IRREGULARES EN LA CONTABILIDAD. Habrá lugar a 
aplicar sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos:  

 
a. No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos.   

b. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere 
obligación de registrarlos.   

c. No exhibir los libros de contabilidad, cuando la Secretaría de Hacienda lo 
exigiere.   

d. Llevar doble contabilidad.   
e. No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o 

determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de 
los tributos o retenciones.  

f. Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y 
el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, 

existan más de cuatro (4) meses de atraso. 

 
ARTICULO 580. SANCION POR IRREGULARIDADES EN LA CONTABILIDAD. Sin 

perjuicio del rechazo de las deducciones, exenciones, retenciones y demás 
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conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean 

plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por 
libros de contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el 

patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin 
exceder de 20.000 UVT. Cuando la sanción a que se refiere el presente 

artículo, se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará 
traslado del acta de visita a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un 

término de un (1) mes para responder.  
 

PARAGRAFO. No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de 
contabilidad en un mismo año calendario, ni más de una sanción respecto de 

un mismo año gravable. 
 

ARTICULO 581. SANCION A ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES LEGALES. 
Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los 

contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a omisión 

de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de deducciones 
inexistentes, que sean ordenados y/o aprobados por los representantes que 

deben cumplir deberes formales de que trata el presente Estatuto, serán 
sancionados con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la 

sanción impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 UVT, la cual no podrá 
ser sufragada por su representada. La sanción prevista en el inciso anterior 

será anual y se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de las 
irregularidades sancionables objeto de investigación, sin haber expresado la 

salvedad correspondiente. Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá 
dentro del mismo proceso de imposición de sanción o de determinación oficial 

que se adelante contra la sociedad infractora. Para estos efectos las 
dependencias competentes para adelantar la actuación frente al contribuyente 

serán igualmente competentes para decidir frente al representante legal o 
revisor fiscal implicado. 

 

ARTICULO 582. SANCION POR VIOLAR LAS NORMAS QUE RIGEN LA 
PROFESION. Los Contadores Públicos, Auditores o Revisores Fiscales que lleven 

o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan 
certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los 
asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción 

a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la 
elaboración de las declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la 

Secretaría de Hacienda, incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990, en las 
sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de 

acuerdo con la gravedad de la falta. En iguales sanciones incurrirán si no 
suministran a la Secretaría de Hacienda oportunamente las informaciones o 

pruebas que les sean solicitadas. Las sanciones previstas en este artículo, 
serán impuestas por la Junta Central de Contadores a petición de la 

Administración Municipal.  

 
ARTICULO 583. SANCION A SOCIEDADES DE CONTADORES PUBLICOS. Las 

sociedades de contadores públicos que ordenen o toleren que los Contadores 
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Públicos a su servicio incurran en los hechos descritos en el artículo anterior, 

serán sancionadas a petición de la Administración Municipal por la Junta 
Central de Contadores con multas hasta de 590 UVT. La cuantía de la sanción 

será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el 
personal a su servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad. Se presume 

que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales 
hechos, cuando no demuestren que, de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de auditoría 
o cuando en tres o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en 

personas que pertenezcan a la sociedad como auditores, contadores o revisores 
fiscales. En este evento procederá la sanción prevista en el artículo anterior. 

 
ARTICULO 584. SUSPENSION DE LA FACULTAD DE FIRMAR DECLARACIONES 

TRIBUTARIAS Y CERTIFICAR PRUEBAS CON DESTINO A LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA. Cuando en la providencia que agote la actuación administrativa, 

se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, 

en una cuantía superior a (150 UVT) originado en la inexactitud de datos 
contables consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la facultad al 

contador, auditor o revisor fiscal, que haya firmado la declaración, certificados 
o pruebas, según el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los 

estados financieros y demás pruebas con destino a la Administración Municipal, 
hasta por un año la primera vez; hasta por dos años la segunda vez y 

definitivamente en la tercera oportunidad. Esta sanción será impuesta 
mediante resolución por la Administración Municipal y contra la misma 

procederá recurso de apelación, el cual deberá ser interpuesto dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la sanción. Todo lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por 
parte de la Junta Central de Contadores.  Para poder aplicar la sanción prevista 

en este artículo deberá cumplirse el procedimiento contemplado en el artículo 
585 del presente Estatuto. 

 

ARTICULO 585. REQUERIMIENTO PREVIO AL CONTADOR O REVISOR FISCAL. 
El funcionario del conocimiento enviará un requerimiento al contador o revisor 

fiscal respectivo, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la 
providencia, con el fin de que éste conteste los cargos correspondientes. Este 

requerimiento se enviará por correo a la dirección que el contador hubiere 
informado, o en su defecto, a la dirección de la empresa.  El contador o revisor 

fiscal dispondrá del término de un (1) mes para responder el requerimiento, 
aportar y solicitar pruebas.  Una vez vencido el término anterior, si hubiere 

lugar a ello, se aplicará la sanción correspondiente. La providencia respectiva 
se notificará personalmente, edicto o a través de la pagina Web de la Alcaldía 

Municipal, para lo cual se adoptará medios de búsqueda con el número de 
cédula o NIT y se comunicará a la Junta Central de Contadores para los fines 

pertinentes. 
 

ARTICULO 586. COMUNICACION DE SANCIONES. Una vez en firme en la 

actuación administrativa las sanciones previstas en los artículos anteriores, la 
Secretaría de Hacienda informará a las entidades financieras, a las Cámaras de 

Comercio y a las diferentes oficinas de impuestos territoriales del país, el 
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nombre del contador y/o sociedad de contadores o firma de contadores o 

auditores objeto de dichas sanciones. 
 

ARTICULO 587. RESPONSABILIDAD PENAL POR NO CONSIGNAR LAS 
RETENCIONES EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ESTAMPILLAS PRO 

CULTURA, ESTAMPILLAS DE ADULTO MAYOR Y CONTRIBUCION DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.  El Agente Retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro 

de los dos (2) meses siguientes a aquel en que se efectuó la respectiva 
retención, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal 

para los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por 
apropiación. Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a 

esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del 
cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán 

informar a la Administración Municipal, con anterioridad al ejercicio de sus 
funciones, la identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente para 

realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De no hacerlo las 

sanciones previstas en este artículo, recaerán sobre el representante legal. 
 

PARAGRAFO. Cuando el agente retenedor extinga en su totalidad la obligación 
tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante 

pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a 
responsabilidad penal. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable 

para el caso de las sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; 
en liquidación forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el 

caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o quien haga 
sus veces, o hayan sido admitidas a la negociación de un Acuerdo de 

Reestructuración a que hace referencia la Ley 550 de 1999, en relación con las 
retenciones en la fuente causadas. 

 
ARTICULO 588. SANCION POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS. Los agentes 

retenedores que, dentro del plazo establecido en el presente Estatuto, no 

cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, 
incurrirán en una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de los 

pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos. Cuando la 
sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución 

independiente, previamente, se dará traslado de cargos a la persona o entidad 
sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder. La sanción 

a que se refiere este articulo se reducirá al treinta por ciento (30%) de la suma 
inicialmente propuesta, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la 

resolución sanción; o al setenta por ciento (70%) de tal suma, si la omisión es 
subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la 

sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar, ante la 
oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de 

la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así 
como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

 

ARTICULO 589. SANCION POR IMPROCEDENCIA DE LAS DEVOLUCIONES O 
COMPENSACIONES. Las devoluciones y/o compensaciones efectuadas de 

acuerdo con la declaración del Impuesto de Industria y Comercio y su 
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Complementario de Avisos y Tableros, presentadas por los contribuyentes o 

responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la 
Secretaría de Hacienda dentro del proceso de determinación, mediante 

liquidación oficial, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución y/o 
compensación, o en caso de que el contribuyente responsable corrija la 

declaración tributaria disminuyendo el saldo a favor que fue objeto de 
devolución y/o compensación, tramitada con o sin garantía, deberán 

reintegrarse las sumas devueltas y/o compensadas en exceso junto con los 
intereses moratorios que correspondan, los cuales deberán liquidarse sobre el 

valor devuelto y/o compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en 
debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la 

fecha del pago. La base para liquidar los intereses moratorios no incluye las 
sanciones que se lleguen a imponer con ocasión del rechazo o modificación del 

saldo a favor objeto de devolución y/o compensación. La devolución y/o 
compensación de valores improcedentes será sancionada con multa equivalente 

a:  

 
1. El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso 

cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en 
cuyo caso este deberá liquidar y pagar la sanción.  

2. El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso 
cuando la Secretaría de Hacienda rechaza o modifica el saldo a favor. La 

Secretaría de Hacienda deberá imponer la anterior sanción dentro de los tres 
(3) años siguientes a la presentación de la declaración de corrección o a la 

notificación de la liquidación oficial de revisión, según el caso. Cuando se 
modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el 

contribuyente o responsable en sus declaraciones del periodo siguiente, como 
consecuencia del proceso de determinación o corrección por parte del 

contribuyente o responsable, la Secretaría de Hacienda exigirá su reintegro 
junto con los intereses moratorios correspondientes, liquidados desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo para declarar y pagar la declaración objeto 

de imputación. Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se 
obtenga una devolución y/o compensación, adicionalmente se impondrá una 

sanción equivalente al ciento por ciento (100%) del monto devuelto y/o 
compensado en forma improcedente. En este caso, el contador o revisor fiscal, 

así como el representante legal que hayan firmado la declaración tributaria en 
la cual se liquide o compense el saldo improcedente, serán solidariamente 

responsables de la sanción prevista en este inciso, si ordenaron y/o aprobaron 
las referidas irregularidades, o conociendo las mismas no expresaron la 

salvedad correspondiente. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, 
se dará traslado del pliego de cargos por el término de un (1) mes para 

responder al contribuyente o responsable.  
 

PARAGRAFO I. Cuando la solicitud de devolución y/o compensación se haya 
presentado con garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción 

se debe resolver en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de 

interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el 
silencio administrativo positivo.  
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PARAGRAFO II. Cuando el recurso contra la sanción por devolución y/o 

compensación improcedente fuere resuelto desfavorablemente y estuviere 
pendiente de resolver en sede administrativa o en la jurisdiccional el recurso o 

la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la 
improcedencia de dicha devolución y/o compensación, la Secretaría de 

Hacienda no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la 
resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso. 

 
ARTICULO 590. OTRAS SANCIONES. El agente retenedor que disminuya el 

saldo a pagar por concepto de retenciones o aumente el saldo a favor de sus 
declaraciones tributarias en cuantía igual o superior a 100 UVT, incurrirá en 

inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio por un término de uno a 
cinco años y como pena accesoria en multa de 290 a 1.400 UVT. En igual 

sanción incurrirá quien estando obligado a presentar declaración por Impuesto 
de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, Retención 

en la Fuente a título de Industria y Comercio,  Estampillas Pro Cultura, 

Estampillas Adulto Mayor, Sobretasa a la Gasolina, Contribución Ciudadana no 
lo hiciere valiéndose de los mismos medios, siempre que el impuesto 

determinado por la Administración sea igual o superior a la cuantía antes 
señalada.  Si la utilización de documentos falsos o el empleo de maniobras 

fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en 
concurso con otros hechos punibles, se aplicará la pena prevista en el Código 

Penal y la que se prevé en el inciso primero de este artículo siempre y cuando 
no implique lo anterior la imposición doble de una misma pena. Cumplido el 

término de la sanción, el infractor quedará rehabilitado inmediatamente. 
 

ARTICULO 591. INDEPENDENCIA DE PROCESOS EN IMPOSICION DE 
SANCIONES. Las sanciones de que trata el artículo 590 del presente Estatuto, 

se aplicarán con independencia de los procesos administrativos que adelante la 
Administración Municipal. Para que pueda iniciarse la acción correspondiente en 

los casos de que trata el presente artículo se necesita querella que deberá ser 

presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Son competentes para 
conocer de los hechos ilícitos de que trata el presente artículo y sus conexos, 

los jueces penales del Circuito. Para efectos de la indagación preliminar y la 
correspondiente investigación se aplicarán las normas del Código de 

Procedimiento Penal, sin perjuicio de las facultades investigativas de carácter 
administrativo que tiene la Administración Municipal. La prescripción de la 

acción penal por las infracciones previstas en el artículo anterior , se 
suspenderá con la iniciación de la investigación tributaria correspondiente. 

 
CAPITULO III                                                                                                                                              

SANCIONES A ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR IMPUESTOS 
 

ARTICULO 592. ERRORES DE VERIFICACION. Las entidades autorizadas para la 
recepción de las declaraciones y el recaudo de tributos y demás pagos 

originados en obligaciones tributarias Municipales, incurrirán en las siguientes 

sanciones, en relación con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de 
dicha autorización: 1. Dos (2) UVT por cada declaración o documento 

recepcionado con errores de verificación, cuando el número de identificación 
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tributaria no coincida con el consignado en el Registro Único Tributario, RUT, 

del declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable. 2. Dos (2) UVT 
por cada declaración o documento recepcionado sin el diligenciamiento de la 

casilla de la firma del declarante o de quien lo representa. 3. Una (1) UVT por 
cada número de registro anulado no informado que identifique una declaración, 

recibo o documento recepcionado.  
 

PARAGRAFO. Las sanciones determinadas en el presente artículo aplicarán 
cuando el Municipio de Pasto suscriba convenios de recaudo con entidades 

financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera o quien haga sus 
veces.  

 
ARTICULO 593. EXTEMPORANEIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION. 

Cuando las entidades autorizadas para recaudar impuestos incumplan los 
términos por el Municipio de Pasto para la entrega de los documentos recibidos, 

así como para entregar la información correspondiente a esos documentos en 

medios electrónicos o en los mecanismos que se determinen para la grabación 
y transmisión, incurrirán en las siguientes sanciones, por cada documento:  

 
1. De uno (1) a cinco (5) días de retraso, una sanción de una (1) UVT.  

2. De seis (6) a diez (10) días de retraso, una sanción dos (2) UVT.  
3. De once (11) a quince (15) días de retraso, una sanción de tres (3) UVT.  

4. De quince (15) a veinte (20) días de retraso, una sanción de cuatro (4) UVT.  
5. De veinte (20) a veinticinco (25) días de retraso, una sanción de cinco (5) 

UVT.  
6. Más de veinticinco (25) días de retraso, una sanción de ocho (8) UVT. Los 

términos se contarán por días calendario, a partir del día siguiente al 
vencimiento del plazo para la entrega de los documentos o la información 

correspondiente a los documentos, hasta el día de su entrega efectiva.  
 

PARAGRAFO: Las sanciones determinadas en el presente artículo aplicarán 

cuando el Municipio de Pasto suscriba convenios de recaudo con entidades 
financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera o quien haga sus 

veces.  
 

ARTICULO 594. EXTEMPORANEIDAD E INEXACTITUD EN LOS INFORMES, 
FORMATOS O DECLARACIONES QUE DEBEN PRESENTAR LAS ENTIDADES 

AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. Las entidades autorizadas para recaudar 
incurrirán en las siguientes sanciones, en relación con la presentación y entrega 

de informes de recaudo, formatos o declaraciones de consignaciones 
establecidos por la Secretaría de Hacienda para el control del recaudo:  

 
1.  Veinte (20) UVT por errores en las cifras reportadas en el valor del recaudo 

diario, valor del recaudo total, número de operaciones registradas, saldos de 
consignación del recaudo, valor por intereses, valor por sanciones, valor por 

consignaciones y saldos pendientes por consignar, en los informes de recaudo, 

formatos o declaraciones de consignaciones Solicitados por la Secretaría de 
Hacienda.  
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2. Cuando cada informe de recaudo, formato o declaración de consignaciones 

solicitados por la Secretaría de Hacienda sean presentados o entregados de 
forma extemporánea, Incurrirán en las siguientes sanciones: a) De uno (1) a 

diez (10) días de retraso, una sanción de cinco (5) UVT. b) De once (11) a 
veinte (20) días de retraso, una sanción de diez (10) UVT. c) Más de veinte 

(20) días de retraso, una sanción de veinte (20) UVT. Los términos se contarán 
por días calendario, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo en la 

entrega del informe, formato o declaración hasta el día de su entrega efectiva. 
En la misma sanción prevista en el numeral 2 de este artículo, incurrirán las 

entidades autorizadas para recaudar que realicen las correcciones a los 
informes de recaudo, formatos o declaraciones de consignaciones solicitadas 

por la Secretaría de Hacienda, por fuera de los plazos concedidos para 
realizarlas.  

 
PARAGRAFO. Las sanciones determinadas en el presente artículo aplicarán 

cuando el Municipio de Pasto suscriba convenios de recaudo con entidades 

financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera o quien haga sus 
veces.  

 
ARTICULO 595.  APLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE LESIVIDAD, 

PROPORCIONALIDAD, GRADUALIDAD Y FAVORABILIDAD EN EL REGIMEN 
SANCIONATORIO DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. Para la 

aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente Estatuto se 
deberá atender lo siguiente:  

 
1. La sanción se reducirá al cincuenta por ciento (50%) del monto previsto, 

siempre que los errores, inconsistencias y/o extemporaneidades se presenten 
respecto de un número de documentos o informes menor o igual al uno por 

ciento (1.0%) del total de documentos recepcionados o informes presentados 
por la entidad autorizada para recaudar durante el año fiscal en el que se 

hubiesen cometido las respectivas conductas objeto de sanción.  

2. La sanción se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) del monto 
previsto en la ley, siempre que los errores, inconsistencias y/o 

extemporaneidades se presenten respecto de un número de documentos o 
informes mayor al uno por ciento (1.0%) y menor al uno punto cinco por ciento 

(1.5%) del total de documentos recepcionados o informes presentados por la 
entidad autorizada para recaudar durante el año fiscal en el que se hubiesen 

cometido las respectivas conductas objeto de sanción.  
 

PARAGRAFO. Las sanciones determinadas en el presente artículo aplicarán 
cuando el Municipio de Pasto suscriba convenios de recaudo con entidades 

financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera o quien haga sus 
veces.  

 
ARTICULO 596.  SANCION MINIMA Y MAXIMA EN EL REGIMEN 

SANCIONATORIO DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR. En 

ningún caso el valor de las sanciones de que trata el presente Estatuto será 
inferior a diez (10) UVT por cada conducta sancionable. En todo caso, la 

sumatoria de las sanciones de que trata el inciso anterior, que se lleguen a 
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imponer, no podrá superar el monto de treinta y tres mil (33.000) UVT en el 

año fiscal.  
 

PARAGRAFO: Las sanciones determinadas en el presente artículo aplicarán 
cuando el Municipio de Pasto suscriba convenios de recaudo con entidades 

financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera o quien haga sus 
veces.  

 
ARTICULO 597. CANCELACION DE LA AUTORIZACION PARA RECAUDAR 

IMPUESTOS Y RECIBIR DECLARACIONES. La Secretaría de Hacienda podrá, en 
cualquier momento, excluir de la autorización para recaudar impuestos y recibir 

declaraciones tributarias, a la entidad que incumpla las obligaciones originadas 
en la autorización, cuando haya reincidencia o cuando la gravedad de la falta 

así lo amerite. 
 

ARTICULO 598. COMPETENCIA PARA SANCIONAR A LAS ENTIDADES 

RECAUDADORAS. Las sanciones de que trata el presente Estatuto, se 
impondrán por la Secretaría de Hacienda previo traslado de cargos, por el 

término de quince (15) días para responder. En casos especiales, la Secretaría 
de Hacienda podrá ampliar este término. Contra la resolución que impone la 

sanción procede únicamente el recurso de reposición que deberá ser 
interpuesto dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la 

misma, ante el mismo funcionario que profirió la resolución. 
 

CAPITULO IV                                                                                                                                        
SANCIONES ESPECIALES CONTEMPLADAS POR NORMAS TRIBUTARIAS, 

APLICABLES A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION. 
 

ARTICULO 599. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Sin perjuicio de las sanciones 
por la violación al régimen disciplinario de los empleados públicos y de las 

sanciones penales, por los delitos, cuando fuere del caso, son causales de 

destitución de los funcionarios públicos con nota de mala conducta, las 
siguientes infracciones: a. La violación de la reserva de las declaraciones 

tributarias y de los documentos relacionados con ellas; b. La exigencia o 
aceptación de emolumentos o propinas por el cumplimiento de funciones 

relacionadas con la presentación de las declaraciones tributarias, liquidación de 
los impuestos, tramitación de recursos y, en general, la Administración y 

recaudación de los tributos. c. La reincidencia de los funcionarios de la 
Administración Municipal en el incumplimiento de los deberes señalados en las 

normas tributarias, cuando a juicio del respectivo superior así lo justifique la 
gravedad de la falta.  

 
CAPÍTULO V 

PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES 
 

ARTICULO 600. SANCIONES APLICADAS MEDIANTE RESOLUCION 

INDEPENDIENTE. Cuando la sanción se imponga mediante resolución 
independiente, previamente a su imposición deberá formularse pliego o 
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traslado de cargos al interesado, con el fin de que presente objeciones y 

pruebas o solicite la práctica de las mismas. 
  

ARTICULO 601. CONTENIDO DEL PLIEGO DE CARGOS. Establecidos los hechos 
materia de la sanción, se proferirá pliego de cargos el cual deberá contener:  

 
a. Número y fecha  

b. Nombres y apellidos o razón social del contribuyente, agente de retención, 
responsable, declarante o tercero.  

c. Identificación y dirección del contribuyente, agente de retención, 
responsable, declarante o tercero.  

d. Resumen de los hechos que configuran el cargo.  
e. Términos para responder. 

 
ARTICULO 602. TERMINO PARA LA RESPUESTA. Dentro del mes siguiente a la 

fecha de notificación del pliego de cargos, el requerido deberá dar respuesta 

escrita ante la Oficina competente, exponiendo los hechos que configuran sus 
descargos y solicitando o aportando todas aquellas pruebas que estime 

necesarias.  
 

ARTICULO 603. RESOLUCION DE SANCION. Agotado el término probatorio si 
hubiere lugar, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para 

aplicar la sanción correspondiente o se ordenará el archivo del expediente, 
según el caso. 

 
LIBRO CUARTO 

OTRAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 
TITULO I 

OTRAS DISPOSICIONES 
CAPITULO I 

OTRAS DISPOSICIONES 

 
ARTICULO 604. CORRECCION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y 

LIQUIDACIONES PRIVADAS. Podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o 
a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción cometidos en las 

providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, siempre 
que no se haya notificado auto admisorio de la demanda por parte de la 

Jurisdicción Contencioso - Administrativo. 
 

ARTICULO 605. PAGO O CAUCION PARA DEMANDAR. Para interponer el recurso 
legal ante el Contencioso Administrativo, en materia de tributos municipales, 

no será necesario hacer la consignación del impuesto que hubiere liquidado la 
Administración Municipal. Para interponer demanda ante los tribunales 

administrativos y ante el Consejo de Estado, en materia de tributos 
municipales, deberá prestarse caución por valor igual al diez por ciento (10%) 

de la suma materia de la impugnación. 

 
ARTICULO 606. ACTUALIZACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES 

TRIBUTARIAS PENDIENTES DE PAGO. Los contribuyentes, responsables, 
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agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente las 

sanciones a su cargo que lleven más de un año de vencidas, deberán reajustar 
dicho valor anual y acumulativamente el 1 de enero de cada año, en el ciento 

por ciento (100%) de la inflación del año anterior certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el evento en 

que la sanción haya sido determinada por la Administración Municipal, la 
actualización se aplicará a partir del 1o de enero siguiente a la fecha en que 

haya quedado en firme en la actuación administrativa el acto que impuso la 
correspondiente sanción. 

 
ARTICULO 607. UNIDAD DE VALOR TRIBUTARIO, UVT. Con el fin de unificar y 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias la Administración 
Municipal utilizará la unidad de Valor Tributario, UVT. La UVT es la medida de 

valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a 
los impuestos y obligaciones administrados por el Municipio de Pasto. El valor 

de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del 

índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período 

comprendido entre el primero (1) de octubre del año anterior al gravable y la 
misma fecha del año inmediatamente anterior a este.  

 
ARTICULO 608. MONEDA PARA EFECTOS FISCALES. Para efectos fiscales, la 

información financiera y contable así como sus elementos activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, costos y gastos, se llevarán y presentarán en pesos 

colombianos, desde el momento de su reconocimiento inicial y posteriormente. 
 

ARTICULO 609. ABUSO EN MATERIA TRIBUTARIA. La Administración Municipal 
podrá recaracterizar o reconfigurar toda operación o serie de operaciones que 

constituya abuso en materia tributaria y, consecuentemente, desconocer sus 
efectos. En este sentido, podrá expedir los actos administrativos 

correspondientes en los cuales proponga y liquide los impuestos, intereses y 

sanciones respectivos. Una operación o serie de operaciones constituirá abuso 
en materia tributaria cuando involucre el uso o la implementación de uno o 

varios actos o negocios jurídicos artificiosos, sin razón o propósito económico 
y/o comercial aparente, con el fin de obtener provecho tributario, 

independientemente de cualquier intención subjetiva adicional.  
 

PARAGRAFO I. Se entiende por recaracterizar o reconfigurar, la potestad con 
que cuenta la Administración Municipal para determinar la verdadera 

naturaleza, forma o particularidades de una operación o serie de operaciones, 
distinta a la que el obligado tributario pretende presentar, y que conlleva a 

diferentes consecuencias tributarias.  
 

PARAGRAFO II. Se entenderá que un acto o negocio jurídico es artificioso y por 
tanto carece de propósito económico y/o comercial, cuando se evidencie, entre 

otras circunstancias, que: 1. El acto o negocio jurídico se ejecuta de una 

manera que, en términos económicos y/o comerciales, no es razonable. 2. El 
acto o negocio jurídico da lugar a un elevado beneficio fiscal que no se refleja 

en los riesgos económicos o empresariales asumidos por el obligado tributario. 
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3. La celebración de un acto o negocio jurídico estructuralmente correcto es 

aparente, ya que su contenido oculta la verdadera voluntad de las partes.  
 

PARAGRAFO III. Se entiende por provecho tributario la alteración, desfiguración 
o modificación de los efectos tributarios que, de otra manera, se generarían en 

cabeza de uno o más obligados tributarios o beneficiarios efectivos, tales como 
la eliminación, reducción o diferimiento del tributo, el incremento del saldo a 

favor o de las pérdidas fiscales y la extensión de beneficios o exenciones 
tributarias. 

 
ARTICULO 610. PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ABUSO EN MATERIA 

TRIBUTARIA. El funcionario competente que, dentro del término de firmeza de 
la declaración, evidencie que una operación o serie de operaciones puede 

constituir abuso en materia tributaria, en los términos del artículo 609 del 
presente Estatuto, deberá emitir un emplazamiento especial explicando las 

razones en las que se basa, sustentadas si quiera en prueba sumaria. Dicho 

emplazamiento especial por abuso en materia tributaria deberá notificarse al 
contribuyente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 337 y siguientes 

de este Estatuto. Una vez notificado el emplazamiento especial por abuso en 
materia tributaria, el contribuyente dispondrá de un término de tres (3) meses 

para contestarlo, aportando y/o solicitando las pruebas que considere 
pertinentes, tiempo durante el cual se suspenderá el término de firmeza de la 

declaración. Vencido el término de que trata el inciso anterior, el funcionario 
que viene conociendo de la investigación deberá emitir requerimiento especial 

o emplazamiento previo por no declarar, según el caso, en los términos de los 
artículos 500 y 512 de este Estatuto. Una vez notificado el requerimiento 

especial o el emplazamiento previo por no declarar, se deberá seguir el trámite 
respectivo, según el caso, determinado en este Estatuto. En el requerimiento 

especial se propondrá una recaracterización o reconfiguración de la operación o 
serie de operaciones que constituyan abuso en materia tributaria, de acuerdo 

con el acervo probatorio recaudado, así como cualquier otra modificación de la 

declaración privada, sin perjuicio de las demás modificaciones a la declaración 
tributaria a que haya lugar. De igual forma se procederá cuando se emita 

emplazamiento previo por no declarar.  
 

PARAGRAFO I. La motivación de que trata este artículo deberá contener la 
descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la conducta 

abusiva, las pruebas en que se funda la Administración Municipal respecto de 
tales hechos, actos u omisiones y la referencia expresa a la valoración de las 

pruebas que haya presentado el contribuyente para desvirtuar la conducta 
abusiva. Para todos los efectos del presente artículo, se dará plena y cabal 

aplicación a las disposiciones y principios en materia procedimental y 
probatoria pertinentes.  

 
PARAGRAFO II. El procedimiento de que trata el presente artículo tiene como 

propósito la reconfiguración o recaracterización de una operación o serie de 

operaciones que constituyan o puedan constituir abuso en materia tributaria. 
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ARTICULO 611. FACULTAD ADICIONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN 

CASO DE ABUSO. En el evento de presentarse abuso en los términos del 
artículo 609 de este Estatuto, la Administración Municipal podrá remover el 

velo corporativo de entidades que hayan sido utilizadas o hayan participado, 
por decisión de sus socios, accionistas, directores o administradores, dentro de 

las conductas abusivas. 
 

 
ARTICULO 612.  OTRAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES EN LAS 

INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS. En las investigaciones y prácticas de pruebas 
dentro de los procesos de determinación, aplicación de sanciones, discusión, 

cobro, devoluciones y compensaciones, se podrán utilizar los instrumentos 
consagrados por las disposiciones normativas, en lo que no sean contrarias a 

este Estatuto. 
 

 

CAPITULO II                                                                                                                                                                 
INSOLVENCIA 

 
ARTICULO 613. INSOLVENCIA. Cuando la Secretaría de Hacienda encuentre 

que el contribuyente durante el proceso de determinación y discusión del 
tributo, tenía bienes que, dentro del procedimiento administrativo de cobro, no 

aparecieren como base para la cancelación de las obligaciones tributarias y se 
haya operado una disminución patrimonial, podrá declarar insolvente al deudor, 

salvo que se justifique plenamente la disminución patrimonial.  No podrán 
admitirse como justificación de disminución patrimonial, los siguientes hechos:   

 
1. La enajenación de bienes, directamente o por interpuesta persona, hecha a 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, único 
civil, a su cónyuge o compañero (a) permanente, realizadas con posterioridad a 

la existencia de la obligación fiscal.   

2. La separación de bienes de mutuo acuerdo decretada con posterioridad a la 
existencia de la obligación fiscal.   

3. La venta de un bien inmueble por un valor inferior al comercial y respecto 
del cual se haya renunciado a la lesión enorme.   

4. La venta de acciones, cuotas o partes de interés social distintas a las que se 
coticen en bolsa por un valor inferior al costo fiscal  

5. La enajenación del establecimiento de comercio por un valor inferior al 50% 
del valor comercial.   

6. La transferencia de bienes que en virtud de contratos de fiducia mercantil 
deban pasar al mismo contribuyente, a su cónyuge o compañera (o) 

permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, único civil o sociedades en las cuales el contribuyente sea socio en 

más de un 20%.   
7. El abandono, ocultamiento, transformación, enajenación o cualquier otro 

medio de disposición del bien que se hubiere gravado como garantía prestada 

en facilidades de pago otorgadas por la administración. 
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ARTICULO 614. EFECTOS DE LA INSOLVENCIA. La declaración administrativa 

de la insolvencia conlleva los siguientes efectos: (a) Para las personas 
naturales su inhabilitación para ejercer el comercio por cuenta propia o ajena. 

(b) Respecto de las personas jurídicas o sociedades de hecho, su disolución, la 
suspensión de sus administradores o representantes legales en el ejercicio de 

sus cargos o funciones y la inhabilitación de los mismos para ejercer el 
comercio por cuenta propia o ajena. Cuando se trate de sociedades anónimas 

la inhabilitación anterior se impondrá solamente a sus administradores o 
representantes legales. Los efectos señalados en este artículo tendrán una 

vigencia hasta de cinco años, y serán levantados en el momento del pago. 
 

ARTICULO 615. PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA INSOLVENCIA. La 
Tesorería General del Municipio, mediante resolución declarará la insolvencia de 

que trata el presente Estatuto. Contra esta providencia procede el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que la profirió y en subsidio el de 

apelación, dentro del mes siguiente a su notificación. Los anteriores recursos 

deberán fallarse dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma. 
Una vez ejecutoriada la providencia, deberá comunicarse a la dependencia 

respectiva quien efectuará los registros correspondientes. 
 

CAPITULO III                                                                                                                                                              
PAZ Y SALVO 

 
ARTÍCULO 616. DEFINICIÓN: Documento expedido por la Subsecretaría de 

Ingresos que acredita que el contribuyente se encuentra al día con sus 
obligaciones tributarias municipales, intereses, multas y sanciones, 

independiente de los plazos fijados por la administración para el cumplimiento 
de las obligaciones formales y sustanciales.  

 
ARTÍCULO 617. EXPEDICION Y VIGENCIA  PAZ Y SALVO MUNICIPAL. El Paz y 

Salvo Municipal será expedido por la Subsecretaría de Ingresos y tendrá una 

vigencia de dos (2) meses contados a partir de la fecha de su expedición. Para 
expedir el paz y salvo municipal a toda persona natural o jurídica, unión 

temporal, consorcio, patrimonios autónomos que tenga o vaya a tener 
cualquier tipo de contrato con el Municipio de Pasto, y/o sus entidades 

descentralizadas, el solicitante deberá estar al día con todos los tributos 
municipales. Cuando se requiera para escrituración de inmuebles, se podrá 

expedir Paz y Salvo para cada unidad catastral o en conjunto para las unidades 
catastrales, conforme lo solicite el contribuyente.  

 
PARAGRAFO I. Para la cancelación de contratos inferiores a 34.71 UVT, no se 

exigirá paz y salvo municipal.  
 

PARAGRAFO II. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, el 
contribuyente debe encontrarse al día respecto de la obligación de declarar y 

pagar por la totalidad de los tributos; cumpliendo las obligaciones formales y 

sustanciales.  
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PARAGRAFO III. La expedición del paz y salvo municipal y del paz y salvo por 

concepto de valorización no genera cobro como especie fiscal a cargo del 
contribuyente. El paz y salvo municipal estará disponible para ser descargado 

de manera gratuita desde el sitio web oficial de la Alcaldía Municipal de Pasto.  
 

PARAGRAFO IV. La Secretaría de Hacienda mantendrá actualizada  la base de 
datos que incluya las multas y sanciones ejecutoriadas, para lo cual todas las 

dependencias del Municipio deberán suministrarle mensualmente la información 
correspondiente a multas y sanciones ejecutoriadas.  

 
PARAGRAFO V. La Secretaría de Hacienda se abstendrá de emitir paz y salvo si 

el contribuyente o responsable registra obligaciones causadas por pagar  de 
cualquier vigencia por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Municipales, así como por concepto de multas o sanciones. Cuando se trate de 
multas o sanciones, para considerarse rentas a favor del Municipio deberán 

encontrarse ejecutoriadas.  

 
PARAGRAFO VI. Para procesos de reorganización empresarial,  el pago de 

impuestos prediales, contribuciones y tasas municipales, necesarios para 
obtener el paz y salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien 

sujeto a registro, sólo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas 
con posterioridad al inicio del proceso de reorganización. Las anteriores, 

quedarán sujetas a los términos del acuerdo o a las resultas del trámite de 
liquidación judicial. El funcionario que desatienda lo dispuesto en el presente 

inciso, responderá civil y penalmente por los daños y perjuicios causados, sin 
perjuicio de las multas sucesivas que imponga el Juez del concurso, las cuales 

podrán ascender hasta doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  

 
PARAGRAFO VII. Para los procesos de insolvencia de la persona natural no 

comerciante, el pago de impuestos prediales y cualquier otra tasa o 

contribución necesarios para obtener el paz y salvo en la enajenación de 
inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, sólo podrá exigirse respecto 

de aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la 
solicitud. Las restantes quedarán sujetas a los términos del acuerdo o a las 

resultas del procedimiento de liquidación patrimonial. Este tratamiento se 
aplicará a toda obligación propter rem que afecte los bienes del deudor. 

 
TITULO II 

DISPOSICIONES FINALES 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTICULO 618. PRELACION DE CREDITOS FISCALES. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley 1676 de 2013, el pago de la obligación tributaria en todos 

los casos se deberá realizar atendiendo la prelación legal del crédito fiscal 

establecida en el Código Civil. 
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ARTICULO 619. INCORPORACION DE NORMAS. Las normas nacionales que 

modifiquen los valores absolutos contenidos en este Estatuto, se entenderán 
automáticamente incorporadas al mismo. 

 
ARTICULO 620. TRANSITO DE LEGISLACION. En los procesos iniciados antes de 

la vigencia de este Estatuto, los recursos interpuestos, la evaluación de las 
pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr y las 

notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las normas vigentes 
cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó el término, 

o empezó a surtir la notificación. 
 

ARTICULO 621. INTERVENCION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. La 
Contraloría Municipal ejercerá las funciones que le son propias respecto de la 

vigilancia del recaudo de los tributos municipales recargos, intereses y 
sanciones, en forma posterior y selectiva, conforme a lo estipulado en la 

Constitución y la Ley. 

 
ARTICULO 622. Lo no contemplado en el presente Estatuto se remitirá a las 

disposiciones normativas nacionales. 
 

ARTICULO 623. Este Estatuto se ajustará a lo dispuesto en la Constitución y las 
Leyes. 

 
ARTICULO 624: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en 
especial: acuerdo 054 de 1995, acuerdo 094 de 31 de diciembre de 1995, 

acuerdo 001 de 1996, Acuerdo 046 de 1996, , acuerdo 030 de 2005, acuerdo 
030 de 2007, acuerdo 023  de 2008,  acuerdo 026 de 2008, acuerdo 039 de 

2009, acuerdo 016 de 2010, acuerdo 020 de 2010, acuerdo 043 de 2010, 
Acuerdo No. 005 de 2011, acuerdo 028 de 2011, acuerdo 007 de 2017, 

acuerdo 032  de 2012, acuerdo 032 de 2013, Acuerdo No. 049 del 7 de 

diciembre de 2013, Acuerdo No. 015 de 2014, acuerdo 030 de 2014,  Acuerdo 
No. 040 de 11 de Noviembre de 2014, Acuerdo No. 044 de 28 de noviembre de 

2014, 051 de 23 de diciembre de 2014, Acuerdo No. 002 de 5 de marzo de 
2015, Acuerdo No. 048 de 22 de diciembre de 2016, y demás acuerdos que 

regulen los tributos municipales.  
 

El Concejal Valdemar Villota, solicita que quede sobre la mesa el artículo 455. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Concejal Alexander Rassa, solicita que quede en mesa el artículo 624. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Concejal Alexander Rassa, propone quede sobre la mesa el artículo 212. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 
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Se somete a consideración los artículos leídos y son aprobados. 

 
La Presidencia, propone que el proyecto de acuerdo quede sobre la mesa 

hasta el día de mañana. 
 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO UAE SETP (AVANTE) PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA 
VIGENCIA 2018”. 

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Plan y Régimen y 

nombra como ponente a la Concejala Lucia del Socorro Basante. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, acepta la ponencia. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AL ALCALDE DEL 

MUNICIP0IO DE PASTO FACULTADES PRO TEMPORE PARA QUE 
INCORPORE POR DECRETO LOS RECURSOS DEL SGP, EDUCACIÓN 

Y COFINANCIACION PAE Y MODIFIQUE EL PRESUPUESTO DE 
RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 EN EL MONTO 
ASIGNADO”. 

 
La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y nombra 

como ponente al Concejal Nelson Cordoba. 
 

El Concejal Nelson Córdoba, acepta la ponencia. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 07 
de Diciembre de 2.017 a las  9:00 a.m. 

 
 

 
 

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

 

 

 

Aydé Eliana 

 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

