
 

 

ACUERDO NÚMERO 040 

(Diciembre 2 de 2009) 

 

"Por medio del cual se crea la Estampilla del Adulto Mayor y se dictan otras 

disposiciones”.    

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial en virtud de los 

artículos 1, 2, 13, 16, 47, 95 y el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución 

Política de Colombia; los artículos 3, 33 y 34 de la Ley 152 de 1994, y la Ley 1276 de 

2009.  

 

ACUERDA 

 

ARTICULO PRIMERO.-  Créase la Estampilla para el bienestar del adulto mayor 

en el municipio de Pasto y en la consecuencia ordénese su 

emisión y cobro.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- HECHO GENERADOR: El hecho generador lo 

constituye  la celebración de toda clase de contratos con 

el municipio de Pasto, sus entidades descentralizadas, sus 

empresas industriales y comerciales, así como de servicios 

públicos y de salud.  

 

ARTICULO TERCERO.- SUJETO PASIVO. Es la persona natural o jurídica, 

públicas o privadas, los consorcios, las uniones 

temporales de carácter nacional o internacional que 

celebren contratos con el municipio de Pasto, la 

Administración Central y sus Entes descentralizados, 

empresas industriales, comerciales, de servicios públicos y 

de salud.  

 

ARTICULO CUARTO.- SUJETO ACTIVO. Es el municipio de Pasto, la 

Administración Central y sus Entes Descentralizados.  

 

ARTICULO QUINTO.- BASE GRAVABLE. La base gravable para la 

determinación del valor a pagar de la Estampilla para el 

bienestar del Adulto Mayor será el valor del contrato y/o 

sus adicionales, ejecutados según el acta final y el acta de 

liquidación de obra. 

 

ARTICULO SEXTO.- CAUSACIÓN. Se genera en el momento mismo de la 

celebración del contrato y/o sus adicionales. 

ARTICULO SEPTIMO.- TARIFA. La Estampilla fruto del presente acuerdo se 

imputará por un valor equivalente al tres por ciento (3%) 

del valor del contrato y/o sus adicionales    

ARTICULO OCTAVO.- DESTINACIÓN. Los recursos que se obtengan por este 

concepto se destinarán única y exclusivamente a financiar 

la creación, construcción, dotación y funcionamiento del 

Centro Vida del municipio de Pasto, así como a los 

programas de atención integral al adulto mayor que se 



 

 

ofrecerán en dicha entidad de conformidad con la Ley 

1276 de 2009 o aquella que la modifique. 

 

ARTICULO NOVENO.- EXENCION TEMPORAL. Quedan exentas de 

gravamen por cinco (5) años las personas naturales que 

celebren contratos de prestación de servicios personales. 

 

ARTICULO DECIMO.- Para el cumplimiento del presente acuerdo el mismo 

inclúyase en el Estatuto Tributario Municipal. 

 

ARTICULO DECIMO  

PRIMERO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación. 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

 

Dado en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de Diciembre de dos 

mil nueve (2009). 
 

 

 

 

 

 

 
JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal         Secretario General 

 

 

 



 

 

Continuación Acuerdo No. 040 del 2 de Diciembre de 2009        
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 040 del 2 de Diciembre de 2009, fue aprobado en dos 
debates distintos así: 
 
 
Primer Debate: 26 de  Noviembre de 2009, en Comisión de Presupuesto.  
 
Segundo Debate: Inicia el 30 de noviembre de 2009 y se realiza la aprobación 

total del proyecto de acuerdo el 2 de Diciembre de 2009,  en 
sesión  ordinaria de la fecha. 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de Diciembre del año dos 
mil nueve (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 
 

L. Elena 

 
 

 


