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Acta No. 231 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m., del día Domingo 10 de Diciembre 
de   2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
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. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR 

TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL. PONENTE 

CONCEJAL SERAFIN AVILA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

 
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. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR 

TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL. 
PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

 
El Secretario da lectura al artículo 36. 

 
El Concejal Fidel Martinez, solicita se incluya en el literal a, la exención a 

instituciones dedicadas a la protección de animales. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que tiene una duda en la 
redacción del literal b, se debe incorporar a la ley de infancia, niñez y 

adolescencia. 
 

El Concejal Julio Vallejo, solicita que en el artículo 35 se excluya  el literal h, 
por que ya está incluido en otro artículo. 

 

El Concejal Jesus Zambrano, se declara impedido para tratar este tema. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

ARTICULO 36. EXENCIONES TEMPORALES. A partir del reconocimiento de la 
exención, estarán exentos del impuesto Predial unificado los siguientes predios:   

 
a) Los predios entregados en comodato al Municipio de Pasto, o de propiedad 

de las instituciones sin ánimo de lucro dedicados a la asistencia, protección, 
rehabilitación gratuita de ancianos, jóvenes, niñas, niños y discapacitados en 

condición de vulnerabilidad y las instituciones de emergencia y socorro 
dedicadas a la prevención y atención de desastres, estarán exentos del 

impuesto predial unificado hasta cumplir los diez (10) años legales en los 
cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio. Las instituciones sin 

ánimo de lucro dedicadas a la atención, protección y rehabilitación de ancianos, 

jóvenes, niñas, niños y discapacitados hasta cumplir los diez (10) años legales 
en los cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio.  

 
PARAGRAFO. La Secretaría de Bienestar Social o quien haga sus veces 

certificará que la Institución que requiera esta exención cumpla con el objeto 
establecido en este literal.  

 
b) Los predios de propiedad del Estado del nivel nacional y departamental, 

destinados a funcionamiento de cárceles, centros de reclusión, centros de 
rehabilitación, resocialización  y protección de niños, niñas y adolescentes, así 

como de protección de ancianos, escenarios dedicados a la recreación, el 
deporte y la cultura, hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se 

incluirán los años que han gozado del beneficio.  
c) Los predios ubicados en zona de amenaza alta volcánica conforme al estudio 

y plano establecido por el Servicio Geológico Colombiano, hasta cumplir los diez 

(10) años legales en los cuales se incluirán los años que han gozado del 
beneficio. 
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d) Los predios destinados a museos de instituciones sin ánimo de lucro hasta 

cumplir los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los años que han 
gozado del beneficio.   

e) Las instituciones sin ánimo de lucro que presten sus servicios asistenciales a 
enfermos mentales de bajos recursos hasta cumplir los diez (10) años legales 

en los cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio.   
f) Los predios ubicados en la cabecera de las fuentes de agua, previa 

suscripción de convenios con el Municipio para la conservación del recurso 
forestal hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se incluirán los 

años que han gozado del beneficio.   
g) Los predios afectados por desastres naturales certificados por la Dirección 

Municipal de Gestión del Riesgo, serán exonerados mediante Resolución 
Motivada de la Subsecretaría de Ingresos por un tiempo no superior a cinco (5) 

años. Para el efecto, se tendrá en cuenta la gravedad del problema y monto del 
perjuicio según inspección que deberá efectuar la Dirección Municipal de 

Gestión del Riesgo.  

 
PARAGRAFO. La solicitud deberá interponerse únicamente dentro del año 

siguiente de ocurrido el hecho. 
 

h) Los inmuebles de propiedad de los comerciantes que se encuentren ubicados 
en los Centros Comerciales Artesanales y Populares, construidos por el 

Municipio de Pasto, hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se 
incluirán los años que han gozado del beneficio., contados a partir de su 

reconocimiento para un solo inmueble mientras el primer titular o sus 
herederos mantengan el derecho de propiedad.  

i) Las personas víctimas de secuestro o desaparición forzada, certificada por la 
autoridad judicial competente, estarán exentas del impuesto predial unificado 

de los inmuebles de su propiedad o de su cónyuge o compañero permanente, 
siempre y cuando la propiedad permanezca en titularidad de los mencionados.  

 

PARAGRAFO. Las anteriores exenciones se conceden por el término que dure el 
secuestro o la desaparición forzada, y en caso de muerte en cautiverio del 

secuestrado o desaparecido se mantendrán por tres (3) años más y en todo 
caso las exenciones no serán superiores a diez (10) años de conformidad a la 

Ley.  
 

j) Los predios de propiedad del Estado destinados a Guarniciones Militares y de 
la Fuerza Pública y los Colegios de Bienestar Social de la Fuerza Pública, hasta 

por diez (10) años correspondiente al 50% del impuesto predial unificado, en 
los cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio.  

 
PARAGRAFO. Esta exención se concederá únicamente en los casos en que el 

predio se encuentre a Paz y Salvo con el Municipio de Pasto por concepto del 
impuesto predial unificado.   

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, propone se reabra el  artículo 40. 
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Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 40 
 

ARTICULO 40. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. Se establece un descuento del 
12% sobre el valor que se liquide por concepto de Impuesto Predial Unificado 

para los pagos que se efectúen durante el periodo comprendido entre los 
meses de enero y el último día del mes de mayo de cada año, en relación con 

la vigencia respectiva.  
 

PARAGRAFO. Los descuentos tributarios sobre el Impuesto Predial Unificado 
serán presentados por la Administración Municipal para ser considerados por el 

Concejo Municipal de Pasto de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º 
de la Ley 819 de 2003, para lo cual se analizará las necesidades fiscales del 

Municipio en concordancia con el Plan de Desarrollo. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 41. 

 
ARTICULO 41. DESCUENTO A LAS EDIFICACIONES CON TRATAMIENTO DE 

CONSERVACION. Son edificaciones con tratamiento de conservación aquellos 
inmuebles patrimoniales construidos, clasificados en nivel de conservación 1, 2 

y 3, ubicados en sectores patrimoniales o de forma aislada, que se determinen 
como tales en el plano correspondiente del Plan de Ordenamiento Territorial. 

En relación con los predios que cumplan con las características señaladas en el 
presente artículo, se establecen los siguientes descuentos en el Impuesto 

Predial Unificado:                                                                                                                                          
 

NIVEL DE CONSERVACION                         PORCENTAJE DE DESCUENTO IPU 

      Nivel 1                                                                    60% 
      Nivel 2                                                                    45% 

      Nivel 3                                                                    25% 
 

El descuento será anual y se concederá por solicitud del propietario respecto de 
los inmuebles de conservación 1, 2 y 3 en donde se realice mantenimiento, 

reparaciones locativas, reconstrucciones u obras civiles que según estudio y 
valoración realizada por la Secretaría de Planeación Municipal contribuyan a la 

recuperación y estabilidad del inmueble. Si la Secretaría de Planeación, llegado 
el tiempo de verificación, conceptúa que el contribuyente no cumplió con las 

labores y adecuaciones acordadas se perderá el descuento y se liquidará el 
valor correspondiente. El descuento para edificaciones de conservación será 

acumulable con el descuento por pronto pago definido en el artículo 
precedente.  

 

PARAGRAFO I. Para inmuebles localizados dentro del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico PEMP e inmuebles con tratamiento de 

conservación por fuera de dicha área, se establecen los siguientes incentivos y 

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 

 

5 

sus condicionantes: (a) Los propietarios de inmuebles localizados dentro del 

área afectada y zona de influencia delimitadas en el Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico PEMP o con tratamiento de conservación por 

fuera de dicha área, que desarrollen un uso residencial, podrán solicitar el 
cambio de estrato a bajo – bajo (1) previo el lleno de los requisitos 

establecidos en el acuerdo No. 004 de 14 de Abril de 2015. (b)  Los inmuebles 
con usos diferentes al residencial podrán solicitar el descuento en el Impuesto 

Predial Unificado, de conformidad con los porcentajes establecidos en el 
presente artículo para cada nivel de conservación. Los inmuebles localizados 

por fuera del área afectada y la zona de influencia del Plan Especial de Manejo 
y Protección del Centro Histórico PEMP, que tengan tratamiento de 

conservación y que desarrollen usos diferentes al residencial, para efectos del 
descuento en el impuesto predial de que trata el presente artículo se asimilan 

al nivel 2. (c) Para obtener el cambio de estrato y el descuento en el impuesto 
predial unificado el interesado deberá aportar la certificación de edificaciones 

con tratamiento de conservación expedida por la Secretaría de Planeación en la 

que se establezca el buen estado del inmueble y los compromisos adquiridos 
por el solicitante. (d) Los beneficios establecidos se perderán cuando el 

inmueble presente estado de abandono o deterioro o cuando no se hayan 
cumplido los compromisos fijados en la certificación expedida.  

 
PARAGRAFO II. El contribuyente o responsable del tributo deberá optar por uno 

de los dos beneficios,  el cambio de estrato o porcentaje de descuento.   
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 42. 
 

ARTICULO 42. EXENCION PARA VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.  
Exímase  por un periodo de dos (2) años el pago del impuesto predial 

unificado, a los propietarios de bienes inmuebles que hayan sido beneficiarios 

en el marco de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 a partir de la fecha de la 
restitución jurídica del predio, así como sobre aquellos bienes inmuebles que 

hayan sido reconocidos mediante acto administrativo a favor de la víctima de la 
violencia.  

 
PARAGRAFO I. El reconocimiento de la exención se efectuará por la 

Subsecretaría de Ingresos; para tal efecto, el contribuyente presentará 
anualmente solicitud que debe contener:  a. Fotocopia simple de la cédula de 

ciudadanía del solicitante b. Identificación completa del contribuyente 
responsable  c. Indicación del período gravable objeto de exención  d. 

Identificación del predio objeto de la solicitud de la exención e. La solicitud 
deberá firmarla el contribuyente.  f. La Administración Municipal verificará ante 

la unidad de víctimas la calidad de víctimas en los términos de la Ley 1448 de 
2011. g. Manifestación bajo juramento, que se entenderá prestado por la 

simple presentación del escrito, que se cumplen con las condiciones para 

acogerse a la exención solicitada. Para efectos del control de las exenciones, se 
llevará un registro individualizado por cada contribuyente.  
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PARAGRAFO II. Una vez terminada la vigencia del plazo anteriormente 

señalado, el predio se gravará conforme a las tarifas de cada tributo municipal 
que existan al momento del cumplimiento del mismo, y por ende será sujeto de 

cobro y pago de cualquier tributo que en su momento se hayan establecido o 
se establezcan.  

 
PARAGRAFO III. La Subsecretaría de Ingresos previa comprobación de los 

presupuestos que dan origen al beneficio, reconocerá la exención a que tenga 
derecho el contribuyente mediante Resolución Motivada. Contra este Acto 

Administrativo procede el recurso de Reconsideración establecido en el 
presente  Estatuto.    

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 44 

 

ARTICULO 44.  LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE AÑOS ANTERIORES. El 
Impuesto Predial Unificado causado en vigencias anteriores se liquidará 

conforme a los avalúos y tarifas vigentes a la causación del impuesto, 
establecidas para cada período fiscal.   

 
PARAGRAFO I.  El Impuesto Predial liquidado como deuda de años anteriores se 

facturará en un solo contado y no tendrá descuento; el Contribuyente podrá 
solicitar a la Administración Municipal facilidades de pago de conformidad con 

lo establecido en el reglamento interno de cartera del Municipio de Pasto. 
 

PARAGRAFO II. Los intereses se liquidarán desde la fecha en que se hizo 
exigible el pago y hasta la fecha de su pago a las tasas legales vigentes. 

 
Se somete a consideración y es aprobado- 

 

El Secretario da lectura al artículo 45 
 

ARTICULO 45.  USO DE FORMAS ESPECIALES PARA LA FACTURACION. La 
Administración Municipal diseñará los formatos para la liquidación y cobro del 

Impuesto, los cuales deberán contener al menos las siguientes 
especificaciones:  

 
1.- Apellidos y nombre o razón social y Nit o Cédula del propietario del predio.  

 
2.- Número de Identificación y dirección del Predio.  

 
3.- Avalúo Catastral, clasificación (grupo - estrato etc.)  

 
4.- Tarifa aplicada; valor del impuesto a cargo; descuento por pago anticipado, 

sobretasa Bomberil, Alumbrado Público, intereses por mora y valor total. La 

facturación de períodos anteriores contendrá las mismas especificaciones, 
excepto el descuento por pago anticipado, discriminado año por año.  
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La liquidación del Impuesto Predial Unificado se realizará discriminando año por 

año en la correspondiente factura. Sin perjuicio de la utilización del sistema de 
declaración, para la determinación oficial del impuesto predial unificado, la 

Administración Municipal establecerá sistemas de facturación que constituyan 
determinación oficial del tributo y presten mérito ejecutivo. Caso en el cual la 

facturación del impuesto así como para la notificación de los actos devueltos 
por correo por causal diferente a dirección errada, la notificación se realizará 

mediante publicación en la página WEB del Municipio de Pasto. El envío que del 
acto se haga a la dirección del contribuyente surte efecto de divulgación 

adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la notificación 
efectuada.  

 
En los casos en que el contribuyente no esté de acuerdo con la factura 

expedida por la Administración Municipal, estará obligado a declarar y pagar el 
tributo conforme al sistema de declaración que implemente la Administración 

Municipal dentro de los plazos establecidos, caso en el cual la factura perderá 

fuerza ejecutoria y contra la misma no procederá recurso alguno.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo 47 
 

ARTICULO 47  DESTINACION DEL IMPUESTO. Del total del Impuesto Predial 
Unificado, deberá destinarse el ocho por ciento (8%) para el fondo de 

habilitación de vivienda para población que carezca de servicios de acueducto y 
alcantarillado u otros servicios esenciales y para la adquisición de terrenos 

destinados a construcción de vivienda de interés social. Este deberá 
transferirse al Instituto de Vivienda Municipal y Reforma Urbana de Pasto - 

INVIPASTO, para lo cual la tesorería Municipal establecerá una cuenta especial 

en el recaudo. El dos por ciento (2%) del total del recaudo por concepto de 
impuesto predial Unificado se destinará a la adquisición, gestión, conservación 

y recuperación del centro histórico de la ciudad.  
 

PARAGRAFO. Para la adquisición de bienes ubicados en el centro histórico de la 
ciudad, el municipio de Pasto, establecerá la reglamentación correspondiente. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo 48 

 
ARTICULO 48. SOBRETASA AMBIENTAL. El Municipio transferirá a 

CORPONARINO el 15% del recaudo del Impuesto Predial Unificado, estos 
recursos serán transferidos por trimestres, a medida que el Municipio efectúe el 

recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 31 de Marzo de cada 

año subsiguiente al periodo de recaudación.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

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

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
FIJAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA 

DE TRÁNSITO MUNICIPAL. PONENTE CONCEJAL SERAFIN AVILA 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer las tarifas por derechos y trámites a cargo y 

recaudo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Pasto, como 

se indican a continuación: 
 

No. CONCEPTO SMLDV 

1 MATRICULA INICIAL, MATRICULA PROVISIONAL   

  Automotores 1,85 

  Motocicletas 1,85 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

  Maquinaria Agrícola 1,85 

  Motocarro 1,85 

2 
INSCRIPCIÓN O LEVANTAMIENTO DE LIMITACIÓN O 
GRAVAMEN 

  

 
Automotores 1,85 

  Motocicletas 1,85 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

  Maquinaria Agrícola 1,85 

  Motocarro 1,85 

3 DUPLICADO DE PLACAS   

  Automotores 1,85 

  Motocicletas 1,67 

  Motocarro 1,67 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

4 DUPLICADO DE LICENCIA DE TRÁNSITO   

  Automotores 1,85 

  Motocicletas 1,67 

  Motocarro 1,67 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

  Maquinaria Agrícola 1,85 

5 TRASPASO DE PROPIEDAD   

 
Vehículos 1,85 
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  Motocicletas 1,85 

  Motocarro 1,85 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

  Maquinaria Agrícola 1,85 

6 RADICACIÓN MATRICULA DE CUENTA DE VEHÍCULOS   

 
Automotores 1,85 

  Motocicletas 1,85 

  Motocarro 1,85 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

  Maquinaria Agrícola 1,85 

7 CERTIFICADO DE TRADICIÓN    

  Vehículos 0,72 

  Automotores 0,72 

  Motocicletas 0,72 

  Motocarro 0,72 

  Remolques y Semirremolques 0,72 

  Maquinaria Agrícola 0,72 

8 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN. RECATEGORIZACIÓN Y 
DUPLICADO 

  

  Automotores 2,15 

  Motocicletas 1,85 

  Motocarro 1,85 

  Remolques y Semirremolques 2,15 

  Maquinaria Agrícola 2,15 

9 PERITAJE   

  Vehículos 0,65 

  Automotores Y Motocicletas 0,65 

  Motocarro 0,65 

  Remolques y Semirremolques 0,65 

  Maquinaria Agrícola 0,65 

      

10 PERMISO ESPECIAL CARGUE Y DESCARGUE   

  Diario 0,24 

  Mensual 2 

11 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA, 
RENOVACIÓN O RESTRUCTURACIÓN 

  

  Personas Jurídicas y Naturales 65 

12 PERMISO PROVISIONAL DE TRANSITO EN ÉPOCAS   

  DE RESTRICCIÓN 2,7 

13 DELIMITACIÓN ZONAS PROHIBIDAS 0,94 

14 TARJETA DE OPERACIÓN Y DUPLICADO 1,85 

15 CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE CUPO 1,85 

16 CERTIFICADO CAPACIDAD TRANSPORTADORA 1,85 

17 AUTORIZACIÓN CAMBIO DE EMPRESA 1,85 

18 CAMBIO DE SERVICIO DE PUBLICO A PARTICULAR 1,85 

19 RELACIÓN PARQUE AUTOMOTOR POR EMPRESA 1,85 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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20 DESVINCULACIÓN DE EMPRESA 1,8 

21 BOLETA DE LIQUIDACIÓN 0,21 

22 CAMBIO DE MOTOR   

 
Automotores 1,85 

  Motocicletas 1,85 

  Motocarro 1,85 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

  Maquinaria Agrícola 1,85 

23 CAMBIO DE COLOR   

  Automotores 1,85 

  Motocicletas 1,85 

  Motocarro 1,85 

  Remolques y Semirremolques 1,85 

  Maquinaria Agrícola 1,85 

24 
SERVICIO DE GRÚA  PARA TRASLADO DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTOR 

  

  Valor perímetro urbano hora 2 

  Valor perímetro urbano media hora 1 

  Valor perímetro urbano cuarto de hora 0,5 

  Valor por kilómetro fuera perímetro urbano en Municipio Pasto 0,25 

  
SERVICIO DE GRÚA  PARA TRASLADO DE VEHÍCULOS 
MOTOCICLETAS 

  

  Valor perímetro urbano hora 1 

  Valor perímetro urbano media hora 0,5 

  Valor perímetro urbano cuarto de hora 0,25 

25 
CAMBIO DE PLACAS POR CLASIFICACIÓN DE VEHÍCULO 
ANTIGUO Y CLÁSICO 

1,85 

26 CAMBIO DE PLACAS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,85 

27 CAMBIO DE CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 1,85 

28 
MODIFICACIÓN O CAMBIO  DE CARACTERÍSTICAS QUE 
IDENTIFICAN UN VEHÍCULO 

1,85 

29 
ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA 

1,85 

30 
BLINDAJE O DESMONTE DE BLINDAJE DE UN VEHÍCULO 
AUTOMOTOR 

1,85 

31 REMATRÍCULA DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR 1,85 

32 CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR 1,85 

33 REGRABACIÓN DE MOTOR 1,85 

34 CANCELACIÓN DE MATRICULA VEHÍCULO AUTOMOTOR 1,85 

35 
RENOVACIÓN LICENCIA DE TRANSITO DE UN  VEHÍCULO 
DE IMPORTACIÓN TEMPORAL ( INTERNACIÓN) 

1,85 

36 IMPRESIÓN ESTADO DE CUENTA 1,4 

37 FOTOCOPIAS 0,004 

38 REPOTENCIACIÓN 1,85 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores tarifas no incluyen el 35% por 

concepto de costos inherentes a la facultad que tiene el Ministerio de 
Transporte de asignar series, códigos y rangos de la especie venal respectiva 

del valor total, los cuales se liquidan directamente por la Concesión RUNT a 
través de su portal HQ RUNT, y son pagados directamente por el usuario de 

acuerdo al recibo de liquidación generado para cada caso. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las tarifas y derechos a los que hace referencia el 

presente acuerdo tienen vigencia indefinida, la cual inicia el primero (1º) de 
enero de dos mil dieciocho (2018).  

 
PARÁGRAFO TERCERO:  Para los  vehículos que radiquen matricula de cuenta 

para la vigencia 2018, se exonera el pago en el 100% de la tarifa fijada. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Secretario de Tránsito proferir dentro de 
los cinco (5) primeros días hábiles del mes de enero de cada año, un acto 

administrativo en el que consolide y convierta los valores de salarios mínimos 
legales diarios vigentes (SMLDV), en sumas reales, los costos de las tarifas y 

derechos que deben cancelar los usuarios de la Secretaría de Tránsito y 

Transporte Municipal de Pasto. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 
 

ARTICULO TERCERO: La Secretaría de Tránsito mantendrá en la Web 
Institucional como en las Carteleras Oficiales el acto que contenga los valores 

de las tarifas y derechos a cargo de los usuarios de la citada dependencia 
municipal. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación.  

  
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al preámbulo y título y son aprobados. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJAN LAS TARIFAS Y DERECHOS POR TRAMITES 

ANTE LA SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE PASTO” 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente 

por el artículo 313 de la Constitución Política, La ley 136 de 1994, el artículo 
168 de la Ley 769 de 2002 y artículo 15 de la Ley 1005 de 2006, y demás 

disposiciones constitucionales y legales, ACUERDA 
 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 
aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado. 
 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Consejo Municipal de paz, 

reconciliación y convivencia. 
 

La Presidencia, nombra a los concejales Lucia del Socorro Basante y Fidel 
Martinez, para participar en el Consejo Municipal de paz. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 
Siendo las 10:15 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 Lunes 11 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/

