
 
ACUERDO NUMERO 030  

( Diciembre 2 de 2005 ) 
 

Por medio del cual se reforma el Estatuto Tributario del Municipio de Pasto y se dictan 

otras disposiciones.  

        EL CONCEJO MUNICIPIO DE PASTO,  
  en ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales en  

   especial las que le confiere la Ley 136 de 1.994, y demás disposiciones 

constitucionales y legales.  

 
A C U E R D A : 

 
ARTICULO PRIMERO.- Adicionase los literales O y P y modifícase el literal N 

al  Artículo 26 del Estatuto Tributario del Municipio 

de Pasto, los cuales quedarán así: 

 O. En las condiciones del Artículo 26 del Estatuto 

estarán exentos del impuesto predial unificado por el 

término de tres (3) años más para completar los diez 

(10) legalmente exonerables, de los predios de 

propiedad de los habitantes del Barrio Villa Lucía, Los 

Balcones, Los Abedules, Condominio Bella Vista y los  

Alamos, que a la fecha venían gozando de dicho 

beneficio. 

 “P . Quedarán exentos los predios ubicados en zona de 

amenaza alta volcánica conforme al estudio y plano 

establecido por Ingeominas. 

                                                         N.  Exonerar   por  cinco años al Hospital Universitario      

                                                  Departamental de Nariño ESE Empresa Social del 

Estado y por el resto de años hasta completar 5 al 

Hospital San Pedro y al Hospital Infantil.  

                                                                                                                     
ARTICULO SEGUNDO.- Modifícase el PARAGRAFO del Artículo 28 el cual    

quedará así: 

 

 PARAGRAFO: Los descuentos que a continuación se 

señalan se efectuarán sobre el impuesto predial del año 

2005 y siguientes, para los contribuyentes que 

cancelen dentro de los siguientes periodos: 

 El 30% para los contribuyentes que cancelen entre 

Enero, Febrero y Marzo. 

 El 20% para los contribuyentes que cancelen entre 

Abril y Mayo. 

 El 10% para los contribuyentes que cancelen hasta 30 

de Junio  

 

ARTICULO TERCERO.- Modifícase el Artículo 41 el cual quedará así: 

 “Artículo 41.- BASE GRAVABLE DE 

CONTRIBUYENTES CON ACTIVIDADES EN 

MAS DE UN MUNICIPIO. 



 El contribuyente que realice actividades industriales, 

comerciales o de servicios en más de un Municipio a  

                                                   través de sucursales o agencias constituidas de acuerdo con 

lo estipulado en el Código de Comercio o de 

establecimientos de comercio debidamente inscritos, 

deberán registrar ó matricular su actividad y/o 

establecimiento comercial en cada municipio y llevar 

registros contables que permitan la determinación del 

volumen de ingresos obtenidos por las operaciones 

realizadas en el municipio de Pasto. Los ingreso brutos 

percibidos por operaciones realizadas en el municipio  

de Pasto, constituirán la base gravable, previas las 

deducciones de ley. 

 

 Cuando el contribuyente no justifique la falta de 

registro ó matrícula, ni el pago del impuesto de 

industria y comercio, y la contabilidad no permita 

determinar el volumen de ingresos obtenidos en otros 

municipios, se presumirá que la totalidad se 

obtuvieron  en el municipio de Pasto. 

 

ARTICULO CUARTO.- Adiciónase unos nuevos numerales al Artículo 42, el 

cual que dará así: 

 

 ARTICULO 42.- DEDUCCIONES DEL IMPUESTO 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 Para determinar la base gravable se deben excluir del 

total de ingresos brutos los siguientes valores: 
 

 1. El monto de las devoluciones debidamente 

comprobadas a través de los registros y soportes 

contables del contribuyente. 

 2.  Los ingresos provenientes de la venta de activos 

fijos. 

 3. El valor de los impuestos recaudados de aquellos 

productos cuyo precio esté regulado por el Estado. 

 4. El monto de los subsidios percibidos. 

 5. Los ingresos provenientes de exportaciones. 

 6. Ingresos recibidos por indemnización de Seguros 

por daños. 

 7. Las donaciones de ingresos percibidos en un 

establecimiento y las cuotas de sostenimiento. 

 8. Los ingresos por dividendos y participaciones en la 

contabilidad de las personas jurídicas por el método de 

participación según normas contables y de la 

Superintendencia y que no hagan parte del giro 

ordinario de los negocios. 

 9. Los ajustes por inflación. 

 10. Los ingresos recibidos por personas naturales por 

concepto de dividendos, rendimientos financieros y 

arrendamiento de inmuebles que no hagan parte del 

giro ordinario de los negocios. 



  

 PARAGRAFO 1: Los ingresos no originados en el 

giro  ordinario de los negocios, deben ser relacionados 

por el contribuyente, junto con su declaración y 

liquidación  privada en anexo independiente, 

describiendo el hecho  que los generó e indicando el 

nombre, documento de identidad o Nit y dirección de 

las personas naturales  o jurídicas de quienes se 

recibieron los correspondientes ingresos. 

 

 PARAGRAFO 2: Se entienden por activos fijos 

aquellos que no se enajenan dentro del giro ordinario 

de los negocios. 
 

 PARAGRAFO 3. Para efectos de excluir de la base 

gravable los ingresos provenientes de la venta de 

Artículos de producción nacional destinados a la 

exportación, de que trata el numeral 5 del presente 

Artículo, el contribuyente deberá anexar con 

declaración copia del formulario único de exportación 

o copia de embarque. 
 

 Para excluir los ingresos provenientes de la venta de 

artículos de producción nacional destinados a la 

exportación, cuyas ventas al exterior se realicen por 

intermedio de una comercializadora internacional 

debidamente autorizada por el Ministerio de Comercio  

Exterior, en caso de investigación se le exigirá al 

interesado. 

 

 a. La prestación del certificado de compra al productor  

que haya expedido la comercializadora internacional a 

favor del productor, o copia autentica del mismo y  

 b. Certificación expedida por las sociedades de 

comercialización internacional, en la cual se 

identifique el número de documento único de 

exportación y copia del certificado de embarque 

cuando la exportación la efectúe la sociedad de 

comercialización internacional dentro de los noventa 

(90) días calendarios siguientes a la fecha de 

expedición del certificado de compra del producto, o 

bien, copia auténtica del documento anticipado de 

exportación - DAEX - de que trata el artículo 25 del 

Decreto 1519 de 1984, cuando las mercancías 

adquiridas por la sociedad de comercialización 

internacional ingresen a una zona franca Colombiana o 

una zona aduanera de propiedad de la 

comercializadora con reglamento vigente, para ser 

exportadas por dicha sociedad dentro de los ciento 

ochenta días calendarios siguientes a la fecha de 

expedición del certificado de compra al productor. 
 



 PARAGRAFO 4. Para efectos de la exclusión de los 

ingresos brutos correspondientes al recaudo del 

impuesto de aquellos productos cuyo precio esté 

regulado por el Estado, de que trata el numeral 3o del  

presente Artículo, el contribuyente deberá en caso de 

investigación.  
 

 a. Presentar copia de los recibos de pago de la 

correspondiente consignación de impuesto que se 

pretende excluir de los ingresos brutos, sin perjuicio de 

la facultad de la administración de pedir los 

respectivos  originales. 

 b. Acompañar el certificado de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, en que se acredite que el 

producto tiene precio regulado por el Estado, y  

 c. Los demás requisitos que previamente señale la 

Junta de Hacienda. 

 Sin el lleno simultáneo de todos estos requisitos, no se 

efectuará la exclusión de impuestos. 
 

 PARAGRAFO 5: Si se realizan  actividades exentas o 

no sujetas, se descontarán del total de ingresos brutos 

relacionados en la declaración. Para tal efecto, se 

deberá demostrar en la declaración, el carácter de 

exentos o amparados por el acto administrativo que 

otorgó la exención o la norma a la cual se acojan, 

según el caso, a las cuales el funcionario dará estricto 

cumplimiento. (Parágrafo 5 introducido por 
Acuerdo No. 032 de 1998, Art. 11). 

 
ARTICULO QUINTO.- ACLARASE EL INCISO CUARTO DEL ARTICULO 

60 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, E INCLUYASE 

EL PARAGRAFO CUARTO A ESTE ARTICULO. 

 Los contribuyentes cuyo impuesto sea menor a diez 

(10) salarios mínimos legales vigentes que realicen el 

pago hasta el 31 de marzo de cada año, se harán 

acreedores a un descuento del 5% del valor total del 

impuesto. 
 

 (...) PARAGRAFO CUARTO: Si del resultado de la 

visita fiscal se encuentra que el contribuyente ha 

omitido declarar ingresos no podrá cancelar las cuotas 

restantes en los plazos determinados en el presente 

artículo y perderá los beneficios establecidos, sino que 

además deberá realizarlo en una sola cuota sin 

descuento.” 

 

ARTICULO SEXTO.- Modificase el Artículo 63 el cual quedará así: 

 

 “ARTICULO 63.- AGENTES Y OBLIGACIONES 

DE RETENCION: 

 



 Las personas jurídicas privadas y las entidades 

públicas  con domicilio en el municipio de Pasto están 

obligadas  a efectuar retención sobre el impuesto de 

Industria y Comercio para todos los pagos o abonos a 

cuenta que constituyan, para quien los percibe, 

ingresos por actividades industriales, comerciales y de 

servicios que están sometidos al impuesto de Industria 

y Comercio  en el Municipio, incluidos los servicios 

prestados en este Municipio por contribuyentes de 

otros Municipios. También los estarán las personas 

Naturales y en general los contribuyentes que 

pertenezcan al régimen común, cuando la Secretaría de 

Hacienda lo estime conveniente de conformidad con la 

situación particular de cada contribuyente. (Acuerdo 
032/98, Art. 13). 

 También son retenedores todos los contribuyentes del 

Impuesto de Industria y Comercio que pertenezcan al 

régimen común y se hallen catalogados como agentes 

de retención en la fuente o grandes contribuyentes. 
 

 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. (Acuardo 032/98, Art. 13) 
  
ARTICULO SEPTIMO.-  Adiciónase un inciso al Artículo 64, el cual quedará 

así: 

 “ARTICULO 64.- BASE PARA LA RETENCION 

 La base sobre la cual se efectuará la retención, será el 

valor total del pago o abono a cuenta, excluido el IVA 

facturado. La retención debe efectuarse en el momento 

del pago o abono a cuenta. (Acuerdo 032/98, Art. 13) 
 

 El agente de retención por razones administrativas 

debidamente comprobadas y calificadas podrá efectuar 

retenciones a sumas inferiores a las cuantías citadas. 

La retención deberá efectuarse en el momento mismo 

del pago o abono en cuenta.”   

 

ARTICULO OCTAVO.- Adiciónese dos incisos al Artículo 65, el cual quedará 

así:  

 ARTICULO 65.- DE LAS TARIFAS: 

 Las tarifas que debe aplicar el agente retenedor son las 

mimas establecidas en este capítulo; cuando no sea 

posible determinarlas, por existir dificultad en la 

precisión de la actividad económica dentro de la tabla 

que trata el artículo 46 de este Código, la tarifa de 

retención será del 6 x 1000, la misma que gravará 

dicha  operación. (Acuerdo 032/98, Art. 13). 
 



 Cuando la actividad del sujeto de retención sea 

públicamente conocida y este no haya informado, el 

agente retenedor podrá aplicar bajo su responsabilidad  

la tarifa correspondiente a esa actividad. 
 

 Es responsabilidad del proveedor suministrar en la 

factura o en documento escrito la actividad económica, 

la calidad de auto retenedor o exento o de no sujeto del 

impuesto según norma legal. El proveedor será 

responsable del mayor de las retenciones y las 

sanciones correspondientes cuando informe una 

actividad diferente a la real y que haya generado un 

menor valor en la retención.”     

 

ARTICULO NOVENO.- Modifíquese el Artículo 69, el cual quedará así: 
 

 “ARTICULO 69.- INPUTACION DE LA 

RETENCION DE ICA POR COMPRAS: 

 Los sujetos de retención sobre sus ingresos por 

concepto del impuesto de industria y comercio 

imputarán en la declaración anual del impuesto las 

sumas retenidas y debidamente relacionadas, 

certificadas y comprobadas.” 
 

ARTICULO DECIMO.- Modifíquese el Artículo 98, el cual quedará así: 

 

 ARTICULO 98.- BASE GRAVABLE  

  

 “La base gravable del impuesto está constituida por 

cada aviso comercial, vallas, avisos de proximidad, 

carteleras, mogadores, pasacalles, pendones o 

gallardetes, elementos inflables o globos, muñecos o 

maniquíes,  colombina, vallas en vehículos 

automotores, publicidad área, publicidad de movilidad  

y todo aquellos que de a conocer o pretenda la 

comunicación comercial hacia el público. 
 

ARTICULO DECIMO  
PRIMERO.- Modifíquese el Artículo 99 el cual quedará, así:  
 

 “ARTICULO 99.- LIQUIDACION Y PAGO 

 

 La liquidación y pago del impuesto por publicidad 

exterior visual por parte de los responsables se 

efectuará en los mismos términos y condiciones 

establecidos en el presente acuerdo. 
 

 La mora en el pago del impuesto contenido en el 

presente artículo causará las sanciones establecidas en 

el presente acuerdo.” 

 

ARTICULO DECIMO  



SEGUNDO.- Modifíquese el Artículo 100, el cual quedará así: 

 

 “ARTICULO 100.- TARIFAS 

 

 Las tarifas para las vallas se causarán por año o 

fracción  así: 

 

 Las tarifas para los medios reglamentados en el 

Decreto 0361 del 28 de junio del 2005 para hacer 

publicidad exterior visual se causarán por año o 

fracción así: 
 

 a) Para las vallas se pagará el equivalente a dos (2) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para las 

vallas, avisos y tableros con dimensiones superiores a 

veinticuatro (24) metros cuadrados se pagará el 

equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

 b) Para los pasacalles, pendones, publicidad aérea, la 

tarifa se aplicará por día a razón de un (¼) cuarto de 

salario mínimo  diario legal vigente. 

  

 c) Para los globos anclados, muñecos y elementos 

inflables, la tarifa se aplicará por día a razón un salario 

mínimo diario legal vigente. 

 

 d) Aviso Comercial: Son los elementos publicitarios 

instalados sobre la fachada frontal de un inmueble, que 

informan o llaman la atención del público, para la 

promoción del establecimiento comercial que allí se 

ubica, y su tarifa corresponde al pago de avisos y 

tableros como complementario del impuesto de 

Industria y Comercio, determinado en el Artículo 53 

del Estatuto Tributario del Municipio.  

 

 e) Las vallas o avisos en vehículos automotores 

ubicadas  en la capota no podrán superar el 50% del 

área de la misma, ni superar los 50 centímetros de 

altura, y el interesado pagará el equivalente a un y 

medio (1/2)  salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

 f) Las vallas o avisos publicitarios contenidos en 

vehículos automotores en costados y vidrios superiores 

a dos (2) metros cuadrados pagarán el equivalente a 

cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

 g) Colombinas, área máxima un metro (mt2) y altura 

mínima desde el piso dos (2) metros, los responsables  

pagarán dos (2) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 



 

 h) Carteleras, el interesado pagará el equivalente a 

medio (½) salario mínimo mensual legal vigente, y 

acorde con el decreto reglamentario sólo se debe 

ubicar una por fachada, la que no puede superar a un 

(1) metro de ancho y uno con cincuenta (1,50) metros 

de alto. 

 

 i) Murales artísticos y patrocinio de campañas 

institucionales privadas pagarán el equivalente a dos 

(2) salarios  mínimos legales vigentes. 
 

ARTICULO DECIMO  
TERCERO.- Adicionase unas nuevas definiciones al artículo 143, el 

cual quedará así: 

 

 “ARTICULO 143.- DEFINICIONES  

 - Línea paramental: Entendida ésta como la línea que 

marca el lindero entre un lote y las áreas de uso 

público  

 - Linea medianera: Entendida ésta como la línea que 

marca el lindero entre uno o más lotes individuales. 

 - Aprobación de planos: Es el diseño definitivo y 

presentación gráfica mediante planos arquitectónicos y 

técnicos de una edificación que se proyecta construir. 

 - Parcelaciones o loteo: Es la división de un globo de 

terreno en lotes o parcelas de área menor, debidamente 

alinderada y con acceso independiente desde el espacio 

público. 

 - Reformas menores: Proceso de rehabilitar, remodelar 

y/o construir adiciones en una edificación existente, 

sin alterar sustancialmente su diseño y los usos a los 

que está destinada. Se considera reforma menor el área 

construida menor a 50 mts2. 

 - Demoliciones parciales: Es aquella en que se 

destruye parte de una construcción pero en ella 

permanece el esquema básico estructural y diseño 

arquitectónico (interior o exterior). 

 - Demolición total: Consiste en destruir totalmente una 

edificación, habilitando el lote para una nueva 

propuesta arquitectónica. 

 - Ocupación de vía por materiales de construcción: 

cuando se trate de absoluta escasez de espacio para la 

disposición de éstos se permitirá la ocupación de vías 

peatonales o vehiculares previo visto bueno de Obras 

Públicas Municipales. 

 - Demarcación de establecimientos constituidos por 

pistas de taxis y vehículos de servicios públicos. 

 - Rotura de vías: Apertura de calzadas y/o andenes 

para instalaciones domiciliarias. 

 - Impuesto por ocupación de espacios públicos por 

empresas prestadoras de servicios públicos: 



Contribuciones que se cobrarán por la ocupación 

temporal o permanente de los espacios públicos por las 

redes o infraestructura de servicios de cada empresa 

prestadora” 

 

 

 

 

ARTICULO DECIMO 
CUARTO.- Modifíquense los literales K y M del Art. 144 y 

adicionese un paràgrafo a este Artìculo, los cuales 

quedaràn asì: 

 

   

 k. ROTURA VIAL  

 Rotura de vías (x ml o fracción de metro)      3.36%         

 (Acuerdo 001, 96,  Art. 22-Acuerdo 032,98,  

 Art.32). 

 En concreto                          27.00% 

 En asfalto      20.00% 

 En tierra      10.00% 

 (Acuerdo 001/96, Art. 22-Acuerdo 032, 98, Art. 32-
Acuerdo 029/99, Art. 6). 

 
 - Ocupación de espacio público por Empresas 

prestadoras de servicios públicos:  

 (Redes subterráneas, aéreas, telefonía, Tv. Cable, etc.) 
 

 * Redes subterráneas ml..      0.0025% 

 * Redes aéreas ml.....    0.0025% 

 * Ocupación permanente     

    de espacio público (x ml o M2/mes)...     0.25% 

 * Ocupación temporal de espacio público   

                            con inmobiliario (x m2/día) .......      0.50% 
 

 OFICINA JURIDICA:  

 Reconocimiento de personas jurídicas sometidas a 

régimen de propiedad horizontal     12.69%   

 Registro de Asociaciones de Vivienda de  

 Interés Social                  4.23%  

 Registro de Sociedades constructoras    21.14% 

 Aprobación o modificación de Reglamento  

 interno        21.14% 

 Aprobación o modificación régimen de  

 propiedad horizontal        21.14% 

 Resolución de enajenación de inmuebles  

 por unidad de vivienda          4.23% 

 Resolución de enajenación de lotes. Por cada  

 lote                                                                    4.23% 

 Permiso para captación de fondo de vivienda  

 de interés social por asociación         4.23% 



 Se exime del cobro a proyectos de vivienda de interés 

social canalizados a través de INVIPASTO y proyectos  

de vivienda de interés social legalmente registradas 

ante INVIPASTO. ( Acuerdo 029/99, Art. 6, modifica 

literales k - el inciso anterior) 
 

 Parágrafo 1: El interesado deberá pagar el valor de la 

reparación o parcheo de la vía objeto de la apertura, 

previa liquidación por parte de Planeación Municipal, 

por metro lineal, incluyendo todos los costos que 

demande la ejecución de la obra. En todo caso así 

fuese menos de un metro lineal la obra a realizar, el 

tamaño de la rotura se liquidará, por razón de costos 

por valor de un metro lineal.  
 

 Copia de la consignación debe presentarse ante la 

dependencia o entidad municipal encargada de ejecutar  

las obras de reposición a fin de iniciar los trabajos 

correspondientes. 

 

 Par II: A manera excepcional el municipio permitirá 

que una entidad diferente a las Municipales realice 

estos trabajos cuando se trate de proyectos de 

ampliación de redes  de servicios públicos 

domiciliario,   en el cual deberá efectuarse un depósito 

en dinero equivalente al 30% del valor de la obra de 

reposición  de pavimento y el saldo deberá 

garantizarse mediante  una póliza de una Compañía de 

Seguros legalmente establecida en el País o mediante 

constitución de una garantía bancaria, a juicio del 

Municipio” (Acuerdo 032, 98, Art. 32 - Parágrafo I y II 

- Acuedo 029/99, Art. 6) 

 

 Los derechos de trámite para la obtención de 

Nomenclaturas, Certificados de Uso de suelos y 

distancias, Registros de Asociaciones de Vivienda  

para adelantar programas, (excepto las de interés 

social),  Concesión de permisos provisionales o 

definitivos  de capacitación de recursos a las 

Asociaciones de Vivienda, Registro de Sociedades 

constructoras diferentes a las de interés social, para 

desarrollar actividades de construcción y enajenación 

de vivienda, Concesión  de permisos para enajenación 

de inmuebles, en programas  de loteo superior a cinco 

unidades (excepto interés  social) Aprobación de 

reglamentos internos de urbanizaciones  y 

condominios, ( excepto las de interés social), Registro 

y reconocimiento de personas jurídicas y reglamentos 

de propiedad horizontal, Reconocimiento y renovación 

de Juntas Administradoras de inmuebles constituidos 

en propiedad horizontal, Demarcación Urbanística  y 



Arquitectónica, tendrán una tarifa de 4,0% (Acuerdo 

032/98, Art. 32) 
 

 m) INFORMACION GEOGRAFICA CERTIFICADA  

 Es aquella información que cumpla con la calidad  de 

pruebas legal, o sea que es oponible ante las 

autoridades judiciales dentro de los procesos 

respectivos ya que cuenta con la firma del funcionario  

competente que la certifica como fiel copia del 

original.  
 

 Pliego escala 1:10.000 Casco Urbano 29.58% 

 Pliego escala 1:5000 Casco Urbano   38.03% 

 Pliego escala 1:5000 Rural    38.03% 

 Tamaño Oficio 1:50000 Casco Urbano  

 o Rural. Color                                      6.34% 

 Localización Predial (1)                                  6.34%  

 Levantamientos planimétricos M2     0.04% 

 Levantamiento altimétricos M2     0.21% 

 Digitalización M2 real. Escala 1:50    10.57% 

 CD - ROOM P.O.T   o Planes parciales    10.57% 

 (1) Nomenclatura, certificado de usos de suelo y 

demarcaciones. 

  

 -INFORMACION GEOGRAFICA NO 

CERTIFICADA 

  Es aquella información geográfica que se expide sin la 

calidad de prueba legal. 

 

 Pliego escala 1:10.000 Casco Urbano           10%  

 Pliego escala 1:5000 Casco Urbano   13% 

 Pliego escala 1:5000 Rural    13% 

 Tamaño Oficio 1:50000 Casco Urbano  

 o Rural. Color       3%  

  

                                                          PARAGRAFO:  En los literales b, c,d, y f, al estrato 

seis, le corresponde la tasa respectiva del estrato cinco 

                                                        
 

ARTICULO DECIMO                       
QUINTO.- Modifíquese el Artículo 249, el cual quedará así: 

 

 “ARTICULO 249.- EMPLAZAMIENTO PARA 

CORREGIR O DECLARAR  

  

 Cuando la Sección de Impuestos de la Secretaría de 

Hacienda tenga indicios sobre la inexactitud de la 

declaración del contribuyente, responsable o agente 

retenedor podrá enviarle un emplazamiento para 

corregir, con el fin de que dentro de los quince (15) 

días siguientes a su notificación, la persona o entidad 

emplazada, silo considera procedente, corrija la 



declaración liquidando la sanción de corrección 

respectiva. La falta de respuesta a este emplazamiento 

no ocasiona sanción alguna. 

 Igualmente se enviará emplazamientos a quien estando 

obligado a declarar no lo haga, para que cumpla con su 

obligación dentro del término perentorio de quince 

(15) días.  

 La no presentación de la declaración dará lugar a la 

sanción por no declarar.” 

 

ARTICULO DECIMO  
SEXTO.- Modifíquese el Artículo 304, el cual quedará así: 

 

 “ARTICULO 304.- INADMISION DEL RECURSO  

 

 En caso de no cumplirse los requisitos señalados en 
este código, deberá dictarse auto de inadmisión 
dentro del mes siguiente a la interposición del 
recurso. 

 
 Dicho auto se notificará personalmente o por edicto si 

pasados díez (10) días el interesado no se presentare a 

notificar personalmente, y contra el mismo procederá 

únicamente el recurso de reposición ante el mismo 

funcionario, el cual podrá interponerse dentro de los 

díez (10) días siguientes a la notificación del mismo y 

deberá resolverse dentro de los díez (10) días 

siguientes a su interposición. 
 

 Si transcurridos treinta (30) días hábiles siguientes a la 

interposición del recurso, no se ha proferido auto de 

inadmisión, se entenderá admitido el recurso y se 

procederá al fallo de fondo.” 

  

ARTICULO DECIMO  
SEPTIMO.- Modifíquese el Artículo 367, el cual quedará así: 

 

 “ARTICULO 367.- REQUERIMIENTO ESPECIAL 

 

 Previamente a la práctica de la liquidación de revisión  

y dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de 

presentación de la declaración o de su última 

corrección, se enviará al contribuyente un 

requerimiento especial que contenga todos los puntos 

que se propone modificar, con la explicación de las 

razones en que se fundamenta. 

 (Acuerdo 054/95, Art. 362; Acuerdo 063/96, Art. 17).” 

  

ARTICULO DECIMO  
OCTAVO.- Modifíquese el Artículo 368, el cual quedará así: 

  



 “ARTICULO 368.- CONTESTACION DEL 

REQUERIMIENTO  

 En el término de quince (15) días hábiles, contados a 

partir de la fecha de notificación, el contribuyente 

deberá presentar sus descargos y aportar o solicitar 

pruebas. 
 

 La sanción deberá ser aplicada en el mismo cuerpo de 

la liquidación.” 

 

ARTICULO DECIMO  
NOVENO.- Modifíquese el Artículo 371, el cual quedará así: 

 

 “ARTICULO 371.- LIQUIDACION DE REVISION  

 Dentro del primer año siguiente al vencimiento del 

término para dar respuesta al requerimiento especial o 

su ampliación, deberá practicarse y notificarse la 

liquidación de revisión, cuando de las investigaciones 

adelantadas y respuesta al requerimiento, resulte 

mérito para ello. De lo contrario, se dictará auto de 

archivo.” 

  

ARTICULO VIGÉSIMO.- Las tarifas para usos especiales de espacio público 

para vendedores ocasionales de temporada, casetas, 

modulos, toldos, carpas de venta de comestibles y/o 

artículos de carnaval, así como de los eventos 

artísticos, culturales, fiestas y tablados correspondiente  

a temporada de navidad y carnaval se someterán a la 

reglamentación vigente.  
 

ARTICULO VIGÉSIMO  
PRIMERO.- Concédase facultades al Ejecutivo Municipal, para que  

en el lapso de seis (6) meses compile las normas 

municipales en el Estatuto Tributario del municipio de 

Pasto. 
 

ARTICULO VIGÉSIMO  
SEGUNDO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación, deroga y modifica las 

disposiciones que le sean contrarias. 

             

      PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

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

(2005). 

 
 
 
 
 
 
 



LUIS ALFONSO BETANCOURTH SOLARTE    INGRID LEGARDA MARTINEZ  
Presidente Concejo de Pasto                                        Secretaria General  



 

Continuación Acuerdo 030 del 2 de Diciembre  de 2005                                                       

 

 
 

POST- SCRITUM: LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 
 
 

HACE CONSTAR : 
 
 
 

Que el presente Acuerdo No. 030 del 29 de Noviembre de 2005, fue aprobado en dos 

debates distintos así: 

 
 

Primer Debate: 28 de Noviembre de 2005, en Reunión de Presupuesto.   

  

Segundo Debate: 2 de Diciembre del  año 2005  en  prorroga de sesiones ordinarias de 

la fecha. 
 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta (30) días del mes de Diciembre del año dos mil 

cinco  (2005) 
 

 

 

 

 

 

 

INGRID LEGARDA MARTINEZ    
Secretaria General 

Concejo Municipal de Pasto 

 

 

 

 

 
L. Elena.



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


