
ACUERDO No. 030 
(Diciembre 4 de 2007) 

 
 
“POR EL CUAL SE REFORMA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”.  
 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En ejercicio de sus facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere la Ley 136 de 1994; la 
Ley 4ª de 1990; la Ley 14 de 1983, la Ley 1106 de 2006 y Ley 962 de 2005, y demás disposiciones 
constitucionales y legales.  

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO.-  Refórmese el artículo 26 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, en los 

literales A, B y L, los cuales quedarán de la siguiente manera: 
 

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 de ancianos, jóvenes, niños y 
discapacitados, 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. 

 
PARAGRAFO: La Secretaría de Bienestar Social o quien haga sus veces certificará que la 

Institución que requiera esta excepción cumpla con el objeto establecido en 
este literal.      

 
b. Los predios de propiedad del Estado (de cualquier nivel) destinados a 

funcionamiento de cárceles, centros de reclusión, centros de 
rehabilitación de menores, ancianos y niños, escenarios dedicados a la 
recreación, el deporte y la cultura, y los inmuebles del Instituto 
nacional de Vías INVIAS hasta cumplir los diez (10) años legales, a los 
cuales se le sumarán los años que han gozado del beneficio. 

 
L. Se concede una Excepción del Impuesto Predial Unificado a los 

propietarios de los locales ubicados en los Centros Comerciales de: 
San Andresito, Centro Comercial de Ventas Populares la 16 y Artesanal 
BOMBONA, mientras el primer titular o sus herederos mantengan el 
derecho de propiedad, hasta cumplir los diez (10) años legales, 
descontando los años que ya ha gozado del beneficio. 

 
A partir de la expedición del presente Acuerdo también estarán 
exonerados del Impuesto Predial Unificado por diez (10) años los 
predios que conforman los centros comerciales: Plaza de ventas del 20 
de Julio, Centro Comercial ALCAZAR y el Pasaje Comercial LA 
MERCED, por el término legal de diez (10) años, mientras el primer 
titular o sus herederos mantengan el derecho de propiedad. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el literal e del Artículo 26 del Estatuto Tributario del municipio de 

Pasto. 
 
ARTICULO TERCERO.- Modifíquese el PARAGRAFO 2. del Artículo 29 del Estatuto Tributario  del 

municipio de Pasto, el cual quedará así: 
  
PARAGRAFO 2º: Los intereses se liquidarán desde la fecha en que se hizo exigible el pago y 

hasta la fecha de su pago según lo establece la Ley, a las tasas vigentes 
como lo establece la norma legal vigente.  

 
ARTICULO CUARTO.- Modifíquese el numeral 4. del Artículo 30 del Estatuto Tributario del 

municipio de Pasto, el cual quedará asi:  
 
 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 nombres 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 periodos anteriores contendrá las mismas 
especificaciones, excepto el descuento por pago anticipado, discriminado 
año por año. 
 
La liquidación del Impuesto Predial Unificado se realizará discriminando año 
por año en la correspondiente factura. 
     

ARTICULO QUINTO.- Modifíquese los numerales 1º y 10 y adiciónese lo s numerales 11 y 12 y 
adiciónese un PARAGRAFO en el Artículo 42 del Estatuto Tributario del 
municipio de Pasto, con los siguientes textos:  

 
 1. El monto de las devoluciones en ventas debidamente comprobadas a 

través de los registros y soportes contables del contribuyente. 
 10. Los ingresos recibidos por personas naturales y jurídicas por conepto de 

dividendos, rendimientos financieros y arrendamientos de inmuebles  que 
no hagan parte del giro ordinario de los negocios. 

 11. Las recuperaciones de cartera, registros laborales e indemnizaciones 
que no hagan parte del giro ordinario de los negocios. 

 12. Ingresos obtenidos fuera del municipio de Pasto. 
 
PARAGRAFO 6º: Para la procedencia de la exclusión de los ingresos obtenidos fuera del 

municipio de Pasto, estos deben ser incluidos dentro del total relacionado 
en el renglón destinado para deducciones de la Declaración Privada de 
Industria y Comercio y Complementario de Avisos y Tableros y Otros; en el 
caso de actividades comerciales y de servicios realizados fuera de Pasto, el 
contribuyente deberá demostrar mediante facturas de venta y su registro 
debido e independiente en libros oficiales de contabilidad, soportes 
contables u otros medios probatorios en los que se evidencie el origen 
extraterritorial de los ingresos. En el caso de actividades industriales 
ejercidas en varios municipios, deberá acreditar el origen de los ingresos 
percibidos en cada actividad mediante registros contables separados por 
cada planta o sitio de producción, así como facturas de venta expedidas en 
cada municipio, u otras pruebas que permitan establecer la relación entre 
la actividad territorial y el ingreso derivado de ella. En todo caso el 
contribuyente deberá demostrar su declaración y correspondiente pago en 
otros municipios.         

 
ARTICULO SEXTO.- Se suprime el Parágrafo 1. del Artículo 45 del Estatuto Tributario del 

municipio de Pasto. 
 
 ARTICULO SEPTIMO.- Modifíquese el Parágrafo del Artículo 48 del Estatuto Tributario del 

municipio de Pasto, el que quedará así: 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando las entidades señaladas en el numeral 1o. y 6o. realicen actividades 

industriales o mercantiles, serán  sujetos del Impuesto de Industria y 
Comercio en lo relativo a tales actividades. 

 
ARTICULO OCTAVO.- Adiciónese una exención en el Artículo 49 del Estatuto Tributario del 

municipio de Pasto: 
 
 7. A partir del 1º de enero de 2008 y por espacio de cinco (5) años, 

estarán exentos del Impuesto de Industria y Comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros la actividad industrial artesanal y 
comercial de las empresas asociativas conformadas por ex polvoreros 
beneficiarios de los Proyectos Productivos para el Desarrollo Empresarial 
Asociativo del municipio de Pasto, implementado por la Secretaría de 
Agricultura, para los primeros 120 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes a la fecha del reconocimiento. 

 
ARTICULO NOVENO.- Modifíquese el Artículo 50 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, 

suprimiéndose dentro del primer inciso la expresión “dentro de los dos 
primeros meses de cada año”. 

  
ARTICULO DECIMO.- Se suprime el Parágrafo Único del Artículo 54 del Estatuto Tributario del 

municipio de Pasto. 
 
 



ARTICULO DECIMO  
PRIMERO:  Se reforma el Artículo 63 AGENTES Y OBLIGACIONES DE RETENCION, el 

cual quedará así: 
 
 Artículo 63 AGENTES DE RETENCION: Son agentes de retención, las 

entidades de derecho público, los consorcios, las uniones temporales, las 
comunidades organizadas y las demás personas naturales o jurídicas, 
sucesiones líquidas y sociedades de hecho que por sus funciones 
intervengan en actos y operaciones en las cuales deben, por expresa 
disposición legal, efectuar la retención del impuesto de industria y 
comercio. 

 
 Personas naturales que son agentes de retención. Las personas naturales 

que tengan calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente 
anterior cumplieren los requisitos establecidos por el Estatuto Tributario 
Nacional para tener la calidad de agentes de retención en la fuente. 

 
PARAGRAFO: Esta retención también es aplicable cuando se trate de actividades 

gravadas prestadas dentro de la jurisdicción del Municipio por personas 
naturales o jurídicas no domiciliadas o residenciadas en Pasto. 

 
ARTICULO DECIMO 
SEGUNDO: Se reforma el Artículo 69 IMPUTACION DE LAS RETENCIONES, el cual 

quedará sí:  
 
 Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio  a quienes se les 

haya practicado retención, deberán llevar el monto del impuesto que se les 
hubiere retenido como un abono al pago del impuesto a su cargo, en la 
declaración de periodo durante el cual se causo la retención, siempre y 
cuando estén debidamente certificadas o comprobadas en la declaración 
anual del impuesto.  

ARTICULO DECIMO 
TERCERO.- Modifíquese el numeral 5 del Artículo 70 del Estatuto Tributario del 

municipio de Pasto, el cual quedará así: 
 
 5. Expedir certificados de las retenciones practicadas en el año anterior, 

antes del 31 de Marzo. 
 También servirán como soporte de la retención practicada  los 

comprobantes de egreso o pago. 
 En cualquier caso tales comprobantes o certificados deberán identificar el 

nombre o razón social y NIT del agente retenedor, el nombre razón social y 
NIT del sujeto sometido a retención, la fecha en la cual se practica la 
retención, el valor de la operación sujeto a retención y el valor referido. “ El 
certificado de retenciones de industria y comercio contendrá: 
a. Año gravable y ciudad donde se consigno la retención. 
b. Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor. 
c. Dirección del agente retenedor. 
d. Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a 

quien se le practicó la retención. 
e. Monto total y concepto del pago sujeto a retención. 
f. Concepto y cuantía de la retención efectuada. 
g. La firma del pagador o agente retenedor. 
 

ARTICULO DECIMO 
CUARTO.- Se reforma el Artículo 71 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, 

DECLARACION DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, el cual quedará así:                 

  
Están obligados a presentar declaración mensual de retención del impuesto 
de Industria y Comercio, los agentes de retención que deben realizarla 
conforme a las disposiciones del presente capítulo. Esta declaración será 
presentada en los formularios establecidos por Secretaría de Hacienda 
mediante la resolución respectiva. Cuando en el mes no se haya realizado 
operaciones sujetas a retención, la declaración se presentará en ceros.      

ARTICULO DECIMO  
QUINTO.- “Modifíquese el Artículo 144 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, 

en el item “Expedición de Licencias de Construcción”  literal c en el cual se 
incluirán el estrato 1 y 2 con tarifa del 0.10% del salario mínimo legal 
vigente. 

 



ARTICULO DECIMO  
SEXTO.- Se reforma el Artículo 146 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, 

HECHO GENERADOR – CONTRIBUCION DE SEGURDAD de conformidad a 
la Ley 1106 de 2006, el cual quedará así: 

 
 ARTICULO 146 HECHO GENERADOR. 
 El hecho generador de esta contribución lo constituye la celebración de 

todos los contratos de obra pública y para la construcción y mantenimiento 
de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o 
fluviales con entidades de derecho público o celebren contratos de adición 
al valor de los existentes deberán pagar a favor del municipio de Pasto, una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del 
correspondiente  contrato o de la respectiva adición. 

ARTICULO DECIMO  
SEPTIMO.- Se reforma el Artículo 147 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, 

SUJETO PASIVO – CONTRIBUCION DE SEGURIDAD de conformidad a la 
Ley 1106 de 2006, el cual quedará así: 

 
 ARTICULO 147.- SUJETO PASIVO 
 Son sujetos pasivos de esta contribución las personas naturales o jurídicas 

que suscriban los contratos de que trata el Artículo anterior, con el 
municipio de Pasto, o con sus entes descentralizados, como 
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del orden 
municipal. 

 
PARAGRAFO 1º.  En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de 

cooperación con organismos multilaterales, que tengan por objeto la 
construcción o mantenimiento de estas obras, los subcontratistas que los 
ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución. 

 
PARAGRAFO 2º. Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones 

temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, 
responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por 
ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación. 

 
PARAGRAFO 3º. La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública no 

causará la contribución establecida en este capítulo. 
 
ARTICULO DECIMO 
OCTAVO.- Se reforma el Artículo 148 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto, 

BASE GRAVABLE – CONTRIBUCION DE SEGURIDAD de conformidad a la 
Ley 1106 de 2006, el cual quedará así: 

 
 ARTICULO 148.- BASE GRAVABLE Será el valor del contrato constituido 

como hecho generador más las respectivas adiciones y modificaciones.  
 
ARTICULO DECIMO  
NOVENO.- Deroguese los Artículos 158, 159, 160, 161 y 162 del capitulo XIV 

IMPUESTO DE PESAS Y MEDIDAS del Estatuto Tributario del municipio de 
Pasto, de conformidad a la Sentencia de Nulidad del Tribunal Superior de 
fecha 6 de Julio de 2007, emanada del Honorable Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, Sala Administrativa. 

  
ARTICULO VIGESIMO.- Se deroga el cobro de tarifas establecidas en el Artículo 216 del Estatuto 

Tributario del municipio de Pasto, TARIFAS POR TRAMITES ANTE LA 
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE  de los siguientes numerales 
13, 14, 25, 27, 28, 29, 35, 36 y 39 que dicen así: 

 
 13. PARTICIPACION DE PARQUEO, ZONAS AZULES. 
 40% de los recaudado por ASOMINAR de conformidad con el convenio 

suscrito con la administración. 
 
 14. PARQUEO OFICIAL (POR DIA O FRACCIÓN) 
 25. PERMISO VEHICULOS ESCOLARES (SEIS MESES) 
 27. EXAMEN MEDICO 
 28. FORMULARIO FICHA MEDICA 
 29. PERMISO INSTALACION DE PITOS SIRENAS, LUCES ESPECIALES DE 

TRANSITO, REMOLQUE Y VIDRIOS POLARIZADOS (POR UN AÑO) 
 35. PARTICIPACION DE REVISION TECNICO MECANICA 
  



36. USO DE VIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES DE MATRICULA 
EXTRANJERA. 

 39. FORMULARIO UNICO NACIONAL  
 Lo anterior obedece a la expresa reglamentación legal que lo prohíbe 

mediante la Ley 498 de 1998, Ley 769 de 2002 y el Decreto 174 de 2001. 
ARTICULO VIGESIMO  
PRIMERO.- Se deroga el literal b. del Artículo 230 del Estatuto Tributario del municipio 

de Pasto, del capítulo VII  ESPECIES FISCALES, que corresponde al cobro 
de los Preimpresos Tributarios en cumplimiento de la Sentencia de Nulidad 
expedida por el Tribunal Superior – Sala Administrativa y por expresa 
prohibición de la Ley 962 de 2005, Artículo 4º Gratuidad  de los 
Formularios Oficiales. 

TICULO VIGESIMO  
SEGUNDO.- Deróguese en el literal c. del Artículo 230 del Estatuto Tributario del 

municipio de Pasto, del capítulo VII ESPECIES FISCALES, los ítems 
certificado de distancia y  de uso de suelo. 

 
ARTICULO VIGESIMO  
TERCERO.- A partir de la expedición del presente Acuerdo no se cobrará la tarifa 

establecida para la expedición del Concepto Sanitario por carecer de la Ley 
marco que justifique su cobro y en aplicación de la Ley 962 de 2005, 
Artículo 4º Gratuidad de los  formularios oficiales. 

 
ARTICULO VIGESIMO  
CUARTO.- Inclúyase un Artículo nuevo en el Estatuto Tributario del municipio de 

Pasto, el cual quedará de la siguiente manera: A partir de la expedición del 
presente Acuerdo no se cobrará las tarifas establecidas para la expedición 
de permisos por concepto de venta de licores y productos de carnaval a los 
grupos asociativos conformados por expolvoreros beneficiarios de los 
Proyectos Productivos para el Desarrollo Empresarial Asociativo del 
Municipio implementados por la Secretaría de Agricultura en cumplimiento 
del convenio suscrito. 

ARTICULO VIGESIMO  
QUINTO.- Se deroga el Artículo 265 del Estatuto Tributario del municipio de Pasto,  

OBLICACIONES EN LOS IMPUESTOS DE AZAR de conformidad a lo 
establecido en la Ley 643 de 2001 Monopolio de los Juegos de Suerte y 
Azar. 

 
ARTICULO VIGESIMO  
SEXTO.- Se concede facultades por el término de seis (6) meses al Ejecutivo 

Municipal  para compilar las normas vigentes del Estatuto Tributario 
Municipal. 

 
ARTICULO VIGESIMO  
SEPTIMO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dado en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de Diciembre de dos mil siete (2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENRY PARRA PAY                      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
PRESIDENTE CONCEJO DE PASTO       SECRETARIO GENERAL 



Continuación Acuerdo No. 030 del 4 de Diciembre de 2007                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO. 
 
 
 

HACE CONSTAR: 
 
 
 
Que el presente Acuerdo No. 030 del 4 de Diciembre de 2007, fue aprobado en dos debates distintos así: 
 
Primer Debate:  26 de Noviembre de 2007, en Comisión de Plan y Régimen. 
 
Segundo Debate: Se inicia el 30 de  Noviembre del año 2007, continúa el 3 de Diciembre, y  se  realiza  

la  aprobación  total  del proyecto de acuerdo el 4 de Diciembre de 2007,  en 
prorroga de sesiones ordinarias de la fecha. 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los cuatro (4) días del mes de Diciembre del año dos mil siete (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 
 
 
 
 

 

L. Elena.



 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


