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ACUERDO NUMERO 049 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS SISTEMAS DE ALIVIO DEL 

IMPUESTO PREDIAL U OTROS IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUCIONES DEL 

ORDEN MUNICIPAL RELACIONADAS CON EL PREDIO RESTITUIDO O 

FORMALIZADO A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 

2011 Y SE COMPLEMENTAN LOS ALIVIOS ESTABLECIDOS POR EL ACUERDO 

MUNICIPAL 032 DE 2012” 

 

 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

En ejercicio de sus atribuciones y en especial de las conferidas en los 

artículos 95-9, 287, 313-4, 315 numerales 1, 5, 6, 9 y 10, y 317 de la 

constitución política; artículos 258 de la Ley 1333 de 1986, 32-7, 91-16 y 91-

19 del literal d) de la Ley 136 de 1994, 45 de la Ley 418 de 1997, 34 de la 

Ley 734 de 2002, 3 y 121 de la Ley 1448 de 2011, y el Artículo 139 del 

Decreto 4800 de 2011, 

 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO 1°.- El alivio de que trata el artículo 020 del acuerdo 032 de 2012 

se aplicará  sobre los bienes inmuebles restituidos o formalizados que en el 

marco de la aplicación de la Ley 1448 hayan sido beneficiarios de la 

medida, así como sobre bienes inmuebles que hayan sido restituidos, 

retornados o formalizados desde la esfera administrativa, sin que medie 

sentencia judicial, a favor de las víctimas de la violencia. 

 

El alivio aquí adoptado incluye los valores causados de tributos 

municipales que recaen sobre los predios objeto de restitución o 

formalización o reconocidos mediante acto administrativo. 

 

ARTICULO 2°.- La posesión o propiedad de bienes inmuebles objeto de 

restitución  o formalización o reconocidos mediante acto administrativo a 

favor de las víctimas del despojo o abandono forzado, que hayan sido 

beneficiarios en el marco de la aplicación de la Ley 1448 a partir de la 

fecha de la restitución jurídica, no constituye  hecho generador de ningún 

tributo del orden municipal, por el término de dos (2) años contados a 

partir de la fecha de sanción y publicación del presente acuerdo. 

 

PARÁGRAFO: 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. 

 

ARTÍCULO 3: - Los beneficiarios del presente Acuerdo y del alivio otorgado 

por el artículo 20 del acuerdo 032 de 2012 y serán los contribuyentes que 

por sentencia judicial hayan sido beneficiarias de la restitución, 

compensación o formalización, en los términos del artículo 75 de la ley 

1448 de 2011, y los que hayan sido reconocidos mediante acto 

administrativo y que por motivo del despojo y/o el desplazamiento 

forzado entraron en mora en el pago del impuesto predial, tasas y otras 

contribuciones relacionadas con el predio a restituir o formalizar. 
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PARAGRAFO: El periodo de condonación será el ocurrido a partir de la 

fecha de despojo, desplazamiento o abandono reconocido en Sentencia 

Judicial o Acto Administrativo respectivo, e irá hasta la restitución jurídica 

o retorno correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4°.- Serán objeto de saneamiento a través del presente 

Acuerdo los siguientes predios: 

 

1. Los que se hubiese ordenado restituir o formalizar por sentencia 

judicial. 

2. Los que se hayan declarado imposibles de restituir y deban ser 

cedidos por las víctimas al patrimonio del Fondo de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas. 

3. Los reconocidos en Actos Administrativos. 

 

ARTICULO 5°.- Para el acceso a los beneficios tributarios consignados en el 

presente Acuerdo, el contribuyente beneficiario deberá figurar en la 

parte resolutoria de la sentencia judicial que ordena la restitución o la 

formalización, para el efecto, la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través de sus Direcciones 

Territoriales hará llegar a la Administración Municipal la primera copia de 

las sentencias judiciales que ordenen la restitución o formalización de 

predios. 

 

ARTICULO 6°.- El presente Acuerdo se podrá aplicar a predios 

beneficiarios de la restitución o formalización sin que necesariamente sea 

ordenada por sentencia judicial, siempre y cuando el contribuyente 

cumpla con la definición de victima señalada en el artículo 3° de la Ley 

1448 de 2.011. 

 

PARAGRAFO. Para efectos de la constancia de su condición de 

vulnerabilidad manifiesta, la Administración Municipal solicitará la 

respectiva certificación ante la Unidad Administrativa Especial de 

Atención y Reparación a Víctimas. 

 

ARTICULO 7°.- Si la deuda se encuentra en cobro jurídico, la condonación 

debe cubrir todos los otros conceptos generados en ocasión al cobro. 

 

ARTICULO 8°.- En caso de venta del inmueble sobre el cual se venía 

aplicando la beneficio objeto del presente acuerdo, procederá este 

beneficio solo hasta el año gravable en el cual se realiza la transacción, 

de tal forma que a partir de la venta, el predio vuelve a la base gravable 

del Municipio, se activa y como tal se causa y se cobra nuevamente  

cualquier tributo. 

 

ARTICULO 9°.- En el caso de comprobarse falsedad en la copia de la 

sentencia judicial, en la certificación como víctima, o si en tiempo 

posterior a dicho pronunciamiento la autoridad administrativa o judicial 

competente determina lo contrario, o en caso que se practiquen los 

beneficios aquí consignados de forma fraudulenta, se perderán de forma 

inmediata los efectos y beneficios descritos en los artículos 1° y 2° de este 

Acuerdo y se exigirá el cumplimiento y pago de las obligaciones 

tributarias que estuvieran condonadas o exentas, sin que se configure la 
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prescripción de la misma. Para el caso de falsedad se aplicarán las 

sanciones penales correspondientes. 

 

ARTICULO 10°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de diciembre del 

año dos mil trece (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABIO GERMAN ZAMBRANO ORDOÑEZ SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto   Secretario General 
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Continuación Acuerdo No. 049 del 7 de Diciembre de 2013      

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 049 del 7 de Diciembre de 2013, fue 

aprobado en dos debates distintos así: 

 

Primer Debate: 29 de Noviembre de 2013, en Comisión de 

Presupuesto.  

 

Segundo Debate: Inicia el 3 de Diciembre de 2013, CONTINUA EL 4, 5, 6 

de diciembre y se realiza la aprobación total del 

proyecto de acuerdo el 7 de Diciembre de 2013,  en 

sesiones extraordinarias convocadas mediante 

Decretos números 0951 del 28 de Noviembre, 0968 del 

3 de Diciembre de 2013, 0977 del 5 de Diciembre de 

2013. 

 

Dada en San Juan de Pasto, el siete (7) de Diciembre del año dos mil 

trece (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 

 

 

 
 

L. Elena 
 


