
ACUERDO NoM32 DE 1998 

POR MEDIO DEL CURL SE MODIFICA COMPLEMENTA EL 
CODIGO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE PASTO CON SUS 

REFORMAS Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO,  
En use de sus atribuciones legates y constitucionales 

yen especial las contenidas en el art.313 de la 
Constitucion Politica de Colombia 

ACUERDA 

ITICULO PRIMERO: El inciso primer() del articulo 24 del Codigo de Rentas que se 
sere a la LIQUIDACION DEL IMPUESTO predial Unificado quedara asi: 

impuesto predial to liquidara anualmente la Secretaria de Hacienda Municipal 
bre el avalClo catastral respective vigente; cuando se adopte el sistema de 
loavalOo con declaraciOn, el estimativo del contribuyente no padre ser inferior al 
alUo catastral vigente en el period() gravable. El calcuto del impuesto se hart de 
uerdo a la clasificaciOn y tarifas senaladas en este acuerdo.' 

ITICULO SEGUNDO: El articulo 25 del Codigo de Rentas que se refiere a LOS 
ZEDIOS EXENTOS quedara asi: 

partir de la vigencia del presente Acuerdo, Cinicamente estaran exentos del 
puesto predict unificado, los siguientes predios: 

Los predios que deban recibir tratamiento de exentos en virtud de tratados 
internacionales. 

Los predios que seas de propiedad de la Iglesia Catalica y de otras Iglesias 
destinados al culto y a la vivienda de las comunidades religiosas, a las curies 
diocesanas y arquidiocesanas, cases episcopates, curates y seminarios 
conciliares. 

Los predios de propiedad del Municipio de Pasta. 

Las reserves naturales y forestales declaradas coma tales poi: la autoridad 
competente, mientras conserver e,ste destinacidn. 

Los predios definidos legalmente coma Parques Naturales a coma Parques 
PublicoS de propiedad de entidades estatales 
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ARTICULO TERCERO: Modificar el inciso primer() y el literal a) del articulo 26 
relacionado con las excensiones temporales y anadir cuatro literates nuevos, de la 
siguiente manera: 

" A partir de la vigencia del presente cOdigo estaran excentos del impuesto Predial 
unificado par el termino de 7 arms los siguientes predios 

a. Los predios entregados en comodato, a de propiedad de las siguientes 
instituciones: Asia de Ancianos San Jose, Casa de Belen, Hogar Infantil Nina 
Marla, Hogar Infantil la Milagrosa, Casa de la Cultura de Narino, Herrnanas 
Hospitalarias del Sagrado CorazOn ,de Jesds, Fundacian Guadalupe, Centro de 
RehabilitaciOn ASOMINAR, Hogar de Cristo, CEHANI, la Casa de Ejercicios San 
Ignacio, AsociaciOn Santo Sepulcro y PROINCO. 

e. Excentuar hasta par el termino de cinco anos a los establecimientos educativas 
nacionales, nacionalizados y departamentales que presten servicios en los niveles 
de preescolar, basica primaria y media. 

1. El Ejecutivo Municipal, previo estudlo teak() podra conceder exenciones 
temporales qua oscilen entre un 10% y 100% haste por cinco anos, para los 
predios de las instituciones sin anima de lucro, destinadas a la prestaciOn del 
servicio educativo a sectores populares y con tarifas similares a las del sector 
official, en los niveles de preescolar, basica primaria y media. 

g. Las universidades oficiales con sede en el Municipio de Pasta, podran compensar 
hasta el 50% del impuesto Predial Unificado a traves de convenios con la 
Administracian Municipal. 

Excentuar hasta par el Mullin() de cinco arms a los predios ubicados en la 
cabecera de las fuentes de aqua, previa suscripcion de convenios con el Municipio 
para la conservaciOn del recurs() forestal. 

Los predios afectados par desastres naturales y/o casos fortuitos identificados par 
Planeacion Municipal, La AdministraciOn determinara el tiempo de excencian de 
acuerdo a la gravedad del problems y el monto del perjuicio. 

PARAGRAFO: La excencion otorgada al Hogar de Cristo, CEHANI, Casa de 
Ejercicios San Ignacio, Asociacik Santo Sepulcro y PROINCO por incluirse a partir 
de 1999, tendra una duraciOn de 10 anos." 

ARTICULO CUARTO: El art. 28 del COcligo de Rentas que se refiere a la 
LIQUIDACION Y COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, se denominara 
PAGO Y LIQUIDACION DEL IMPUESTO y quedara asi 

"La obligacian tributaria surgida del impuesto Predial Unificado, par su naturaleza 
nace desde el primer dia del attio fiscal correspondiente, Pero para efectos 
administrativos y de estimulo al contribuyente vencera el ultimo Gila del sexto mes del 
mismo arm. 



/aC71  

El no pago al vencimiento del periodo anual produce automaticamente la more desde 
)I primer dia habil siguiente del septimo mes, originandose en contra del contribuyente 
as sanciones que pare el mismo efecto esten establecidas respecto del impuesto de 
:entas y complementarios. 

_a cuantia total anual del Impuesto Predial Unificado sera liquidada por la Secretaria 
de Hacienda y se debera facturar en un solo contado. 

PARAGRAFO : Los descuentos quo a continuacion se sefialan se efectuaran sabre 
el valor del impuesto predial de la Ultima vigencia pare log oontribuyentee qua 
cancelen dentro de los siguientes periodos: 

"El 35% de descuento 
cede ario. 

ara auierles realicen el 	1.4 " 4n 	0.119; ""se, riFs cnkr re, r4 POULI 14:11.ar1 51 qUill1.5 UV 1541151U Ur..: 

"El 20% de descuento pare quienes realicen el pago haste el penultinio die habil 
mes de matzo de cede aria. 

Se podra racer acuerdos de pago sabre el manta de la obligacitin con sus intereses 
haste el 31 de diciembre de cede ano. 

ARTICULO QUINTO: Se elimina el inciso segundo del articulo 31 relacionado con la 
distribuciOn de la facturacion. 

ARTICULO SEXTO: Derogase el paragrafo del art. 32 dci Codigo de Rentas 
relacionado con LA DESTINACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. 

ARTICULO SEPTIMO: 	EL articulo 33 del COdigo de Rentas quo se refiere a LA 
SOBRETASA AMBIENTAL quedara 	asi. 

"Fijase en 1.5 par mil sabre el avaliao catastral, que sieve de base pars la liquidaciOn 
del Impuesto Predial, coma 	sobretasa ambiental. 

"Este sobretasa se liquidara simultaneamente con el impuesto Predial unificedo 
dentro de los plazos serialados por el Municipio pars el pago del predial y se 
mantendra en cuenta separada. 

"Dentro de los diet (10) dias habiles siguientes a la terminacion de cada trimestre el 
tesorero o quien haga sus veces debe girar los recaudos del trimestre a 
CORPONARINO de conformidad al porcentaje que les corresponde. 
"La more en el pap de la sobretasa genera los mismas intereses establecidos pare 
el impuesto Predial Unificado y seran transferidos a CORPONARIIJO en los mismos 
terminos yio periodos senalados anteriormente. 

ARTICULO OCTAVO: Ei articulo 34 Codigo de Rentas tendra la siguiente 
modificacion: 
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a) Se adiciona un inciso qua Ira a continuacion del primer inciso del articulo 34, 
referente a Ia naturaleza, hecho generador y causaciOn del impuesto de Industria y 
Comercio y su complemented° de avisos y tableros, del siguiente tenor 
"El impuesto de Industria y Comercio es un impuesto de vigencia expirada, dando 
lugar a que el impuesto se cause en un period() diferente y anterior al que se liquida y 
Page. 

ARTICULO NOVENO: Modificase al articulo 36 del COdigo de Rentas del kriunicipio, 
el cual quedara asi: 

"Articulo 36.- BASE GRAVABLE. 
La base gravable del impuesto de Industria y Comerclo lo constituira el promedio 
mensual de ingresos brutos del ado inmediatamente anterior, expresados en moneda 
nacional y obtenidos por las personas naturales y juridical y sociedades de hecho 
indicadas en el articulo anterior, con las deducciones establecidas en el art.42 de 
este COdigo. 

-PARAGRAFO 1: El promedio mensual resulta de dividir el monto de los ingresos 
brutos obtenidos durante el alio inmediatamente anterior por ei ndmero de mesas en 
que se desarrolla la actividad. 

"PARAGRAFO II: El valor total del impuesto ser igual a tomar la base gravable y 
multiplicarla por la tarifa asignada pare cads actividad y el resultado obtenido se 
multiplicara a su vez por el namero de mesas en qua se ejercio Ia actividad, la 
formula queda asi: 

FORMULA : PI = IBiT 

Valor IMPUESTO= (Pl).(A).(T) 
Donde : 
PI = Promedio mensual de ingresos Brutos. 
IB = Ingresos Brutos 
A = Tarifa Asignada 
T = NtImero de Mesas en que se realiz6 la actividad. 

"PARAGRAFO III: Como mecanismo de agilizacion pare establecer el lmpuesto de 
Industria y Comercio los suietos pasivos iiquidaran el impuesto de conformidad con el 
formato establecido por la Seeretaria de Hacienda Municipal.. 

ARTICULO DECIMO: El articulo 37 quedara asi: 
"BASE GRAVABLE DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES. Cuando la cede fabril se 
encuentre ubicada en el Municipio, la base gravable pare liquidar el impuesto de 
Industria y Comercio en Ia actividad industrial, estara constituida por el total de 
ingresos brutos provenientes de la comercializaciOn. 
Las demas actividades de comercio y de servicios qua realice el empresario 
industrial, tributaran sobre la base gravable establecida Para cede actividad." 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: El art.42 del Codigo de Rentas que se refiere a 
LAS DEDUCCIONES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO tendra un 
paragrafo quinto del siguiente tenor: 

"Si se realizan actividades exentas o no sujetas, se descontaran del total de ingresos 
brutos relacionados en la declaracion. Para tat efecto, se debera demostrar en la 
declaracien, el caracter de exentos o amparados por el ado administrativo que 
otorgo la exenciOn o la norma a la cual se acojan, segitri el caso, a las cuales el 
funcionario dare estricto cumplimiento. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Se modifica parcialmente el articuio 46 del 
Cedigo de Rentas que se refiere a ACTIVIDADES ECONOMICAS V TARIFAS, del 
Impuesto de Industria y Comercio, las cuales quedaran 	asi 

CODIGO 	ACTIVIDAD INDUSTRIAL 	 TARIFA POR MIL 

101 	Industria de alimentos 	 2.5 
102 	Industria de bebidas y refrescos que no contienen alcohol 	6.0 
103 	Industria de la madera, cuero, textiles, quimicos 

plasticos, caucho. 	 3.0 

104 	Industria litografica, tipografica y conexes. Industrial 
metal mecanica, maquinaria y equipos industriales, 
profesionales y cientificos. 	 4.0 

106 	Industria de la construccion 	 5.0 
106 	Actividades industriales agricolas 	 3.5 
107 	Industria de bebidas que contienen alcohol 	 7.0 
108 	Denies actividades industriales 	 6.0 

CODIGO 	ACTIVIDAD COMERCIAL 	 TARIFA POR MIL 

201 	Ventas de alimentos y productos agricolas, drogas 
y medicamentos, textos escolares y libros, (incluye 
cuadernos escolares), articulos de madera y materiales 
para la construcciOn y ferreterias, cuyos ingresos brutos 
no excedan los 5.800 salarios minimos mensuales legates 
vigentes. 	 3.0 

202 	Ventas de alimentos y productos agricolas, drogas 
y medicamentos, textos escolares y libros, 	(incluye 
cuadernos escolares), articulos en madera y materiales 
pare la construccion y ferreterias, cuyos ingresos brutos 
excedan los 5.801 salarios minimos mensuales legates 
vigentes. 	 5.0 

203 	Cuero, prendas de vestir y sector electric° 	 4.0 
204 	'yenta de cigarrillos, licores y joyas 	 10.0 
205 	Relojerta 	 3.0 
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206 	Venta de repuestos y accesorios automotores 	 4.0 
207 	Deifies actividades comerciales 	 6.0 

El cadigo 305 sabre la actividad de servicio de que trata el art.4 6 quedara de la 
siguiente manera : 

COMO 	ACTIVIDAD DE SERVICIO 	 TARIFA POR MIL 

305 	Establecimiento educativos de primaria 
media vocacional y superior de caracter 
privada. 	 5.0 

PARAGRAFO: Los repuestos y accesorios establecidos en el codigo 206 son 
aqueilas partes escenciales de los vehiculos automotores sin las cuales no es posibie 
su apropiado funcionamiento can las minima: normas de seguridad. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El capitulo segundo del Mule segundo del Codigo 
de Rentas que se refiere al Impuesto de Industria y Comercio y su complementarlo de 
avisos y tableros tendra los siguientes articulos nuevos, referentes al sistema de 
retencien sabre el mencionado impuesto, los cuales serail del siguiente tenor 

ARTICULO NUEVO: DEL SISTEMA DE RENTENCION DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO ANTICIPADO (RETEICA) : Establecese el sistema de 
retencion del Impuesto de Industria y Comercio coma mecanisma de recaudo en las 
compras de bienes y servicios. 

ARTICULO NUEVO : AGENTES Y OBLIGACIONES DE RETENCION : Las personas 
juridicas privadas y las Entidades PUblicas con domicilio en el Municipio de Pasta 
estan obligadas a efectuar retencion sabre el impuesto de Industria y Comercio para 
todos los pagos a abonos a cuenta que constituyan, para quien los percibe, ingresos 
pot' actividades industriales, comerciales y de servicios que estan sometidos al 
impuesto de Industria y Comercio en el Municipio. Tambien lo estaran las personas 
naturales y en general los contribuyentes que pertenezcan al regimen comun, cuando 
la Secretaria de Hacienda lo estime conveniente de conformidad con is situacian 
particular de cada contribuyente. 

PARAGRAFO : Este retencien tambien es aplicable cuando se trate de actividades 
gravadas prestadas dentro de la jurisdiccion del Municipio par personas naturales a 
juridicas no domiciliadas a 	residenciadas en Pasta. 

ARTICULO NUEVO : BASE PARA LA RETENCION . La base sabre Ia cual se 
efectuara la retencien, sere el valor total del pago o abono a cuenta, excluido el IVA 
facturado. La retencion debe efectuarse en el momenta del pago o abono a cuenta. 

ARTICULO NUEVO : DE LAS TARIFAS. Las tarifas que debe aplicar el agente 
retenedor son las mismas establecidas en este capitulo; cuando no sea posible 
determinarlas, por existir dificuitad en Ia precision de la actividad econemica dentro de 
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la table que trate el articulo46 de este Cadigo, la tarifa de retencion sera del 6 x 
1000, Ia misma que gravara dicha operacian. 

ARTICULO NUEVO : EXCEPCIONES DE RECAUDO POR RETENCION. No habra 
lugar a retencian en los siguientes casos 

a. Los pagos o abonos que se efectuaren a entidades no sujetas al Impuesto o 
exentas del mismo, confarme a los acuerdos 	 pare lo cual se debera 
acreditar tal calidad ante el agente 	retenedor. 

b. Cuando la operacian no este gravada con el impuesto de Industrie y Comercio 
confarme a la ley. 

C. Cuando el comprador no sea agente de retencian. 

ARTICULO NUEVO : PAGOS SUJETOS DE RETENCION. Saran las reismos 
establecidos pare la retencian en la Puente pier IVA que fije el Gobierno Nacional 
pare cada aft. Sin embargo, el agente de retencian, par rezones edministrativas 
podia efectuar retenciones a sumas inferiores a las cuantlas citadas. 

ARTICULO NUEVO : AUTORIZACION PARA AUTORETENCION . La Aicaldia 
Municipal a traves de la Secretaria de Hacienda , Subsecretaria de impuestos y 
Rentas, podia autorizar a los grander contribuyentes clasificados par la DIAN, pare 
que efectOen autoretencian sabre sus propios ingresos par actividades sometidas al 
impuesto de Industrie y Comercio en el Municipio. Para tel afecto debera elevarse 
solicitud motivada a la Subsecretarla de Impuestos y Rentas. Esta dependencia 
debera pronunciarse dentro del mes siguiente mediante resolucion motivada, 

PARAGRAFO : La autorizacian a la cual se refiere el presente articulo podia ser 
suspendida a cancelada par Ia Subsecretarla de Impuestos y Rentas, cuando no se 
garantice el page de las valores autoretenidos o cuando se determine la existencia de 
inexactitud o evasion en is autodeclaraciOn. 

ARTICULO NUEVO. IMPUTACION DE LA RETENCION POR COMPRAS. Los 
sujetos a retencian sabre sus ingresos pot-  concepto del Impuesto de Industrie v 
Comercio imputaran las sumas retenidas siempre y cuendo esten debidamente 
certificadas a comprobadas, en la declaracian anual del impuesto. 

ARTICULO NUEVO : OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCION. Los 
agentes de retencian par compras tendran las siguientes obligaciones 

1. Efectuar la retencian cuando esten abligados conforme a las disposiciones 
contenidas en este acuerdo. 

2. Llevar una cuenta separada en la cual se registren las retenciones efectuadas qua 
se denominera "RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
POR PAGAR" edemas de los soportes y comprobantes externs a internos que 
respaiden las obligaciones, en la cual se reflejen el movimiento de las retenciones 
qua deben efectuar: 
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3. Presenter el ultimo dia de cada mes Ia declaraciOn niensual de las retenciones que 
conforme a las disposiciones de este capitulo se hayan efectuado el mes anterior. 

4. Cancelar el valor de las retenciones en el mismo plaza pare presenter las 
declaraciones mensuales de retencion, en el formulario prescrito pare ei efecto en 
la Tesoreria Municipal. 

5. Expedir certificados de las retenciones practicadas en el afro anterior, antes del 31 
de mem, 	Tambien serviren como soporte de la retencien practicada los 
comprobantes de egreso o de page. En cualquier caso tales comprobantes o 
certificados deberan identificar el nombre o raisin social y NIT 	del agente 
retenedor, el nombre o razOn social y NIT del sujeto sometido a retenciOn, la fecha 
en la cual se practice la retencion, el valor de la operation sujeto a retenciOn y el 
valor referido. 

6. Conserver los documentos soporte de las operaciones efectuadas por un termino 
de cinco arms, contados a partir del vencimiento del termini-) pare declarer la 
respective operation. 

PARAGRAFO : El incumplirniento de estas obligaciones genera las sanciones 
estabiecidas en este Codigo, en concordancia con las sanciones especiaies 
contenidas en el Estatuto Tributario pare los agentes de retenciOn. 

ARTICULO NUEVO :DECLARACION DE RETENCION DEL IMPUESTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Estan obiigados a presenter declaracien mensuai de 
retenciOn del impuesto de Industrie y Comercio, los agentes de retencion por cornpras 
que deben efectuar este retenciOn conforme a las disposiciones del presente 
capitulo. Esta declaraciOn sera presentada en los formularios prescritos por la 
Secretaria de Hacienda mediante la resolucidn respective. 

ARTICULO NUEVO : RESPONSABILIDAD POR LA RETENCION. Los agentes de 
retencion son responsables por las retenciones que han debido efectuar conforme a 
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de Ia solidaridad establecida en los articuios 
371 y 372 del estatuto Tributario. Responders exclusivemente por las sanciones y los 
intereses correspondientes. 

ARTICULO NUEVO : DEVOLUCIONES, RESCISIONES 0 ANULACIONES DE 
OPERACIONES. 	En los casos de devoluciones, rescisiones, anulaciones o 
resoluciones de operaciones sometidas al sistema de retencion en el impuesto de 
Industrie y Comercio, el agente de retencion podra descontar las sumas que hubiera 
retenido por tales operaciones del monto de las retenciones correspondientes al 
impuesto de Industria y Comercio por declarer a consigner en el perlodo en el cual 
aquellas situaciones hayan ocurrido. Si el month de las retenciones que debieron 
efectuarse en tal periodo no fueren suficientes, con el saldo podra erecter los 
periodos inmediatamente siguientes. En todo cash, el agente de retencion debera 
conserver los soportes y registros correspondientes a disposition de la Subsecretaria 
de Impuestos y Rentas pare cualquier verificaciOn y responders par cualquier 
inconsistencia. 
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ARTICULO NUEVO : RETENCION POR MAYOR VALOR. Cuando se efecttlen 
retenciones por un valor superior al que corresponda, salvo en los cases en los cuales 
no se informe la tarifa, el agente de retencien reintegrara los valores retenidas en 
exceso, previa solicitud escrita del afectado acompatiando las pruebas cuando fuere 
el case. En cal period° se descontera dicho valor de las retenciones per declarer y 
consigner, si no es suficiente el saldo lo descontara en el periodo siguiente. El 
agente de retencien debera conserver las pruebas pare cuando le fueren exigidas par 
Ia Subsecretaria de impuestos y Rentas. 

ARTICULO NUEVO. ADMINISTRACION, PROCEDIMIENTOS V SANCIONES. Las 
normal de administracien, declaraciOn, liquidacien y page de las retenciones 
aplicables al impuesto de Renta y Complementario, de conformidad con lo que 
disponga el Estatuto Tributerio Nacional, saran aplicables a leas retenciones del .4„,.1 

impuesto de Industrie y Comercio y a los contribuyentes de este impuesto. 

ARTICULO NUEVO. CASOS DE SIMULACION 0 TRIANGULACION Cuarido so 
establezca que se han efectuado simulaciones a triangulaciones de operaciones con 
el objeto de evadir el pago de Ia retencion la Subsecretaria  de Impuestos y Rentas 
establecera la operacien real y aplicara las correspondientes sanciones, inciuyendo 
tercero que participe on la operacion. 

ARTICULO NUEVO. La Secretaria de Hacienda desarrollara periedicamente un 
programa de divulgacien y orientacien a los contribuyentes y a los agentes de 
retencien del Impuesto de Industrie y Comercie y realizara los ajustes a quo Maya 
lugar en un termino no superior a noventa dies. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: En el numeral segundo del articulo 48 se suprime al 
IDE11.11A come excento del impuesto de Industria y Comercio. 

En el numeral sexto del mismo articulo se elimina la expresion: "Salvo cuando realicen 
actividades industriales a comerciales" 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El numeral segundo del articulo 49 quedara ass: 

"Las nuevas empresas industriales, comerciales y de servicios que se estabiezcan en 
el Municiplo, con un capital invertido de 500 salaries minimos legates vigentes a la 
fecha del reconocimiento o que generen per lo menos 7 empleos permanentes con 
personal residente en el Municipio de Paste". 

ARTICULO DECIMO SEXTO: 	El literal e) del articulo 	sabre 
RECONOCIMIENTO DE LAS EXCENCIONES quedara asi: 

" Certificado expedido por parte de la Subsecretaria de impuestos del Municiplo 
sabre la calidad de anesano" 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Adicianase un incise al articulo 60 a continuacien 
del inciso segundo y modifiquese el tercero de la siguiente manera: 
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"Los contribuyentes cuya tarifa sea la establecida en el cOdigo 202 se haran 
acreedores a un descuento del 25% por el pago total del impuesto hasta el penUltimo 
dla habil del mes de marzo de cada ano. 

Los contribuyentes cuyo impuesto sea menor a cuatro (4) salarios minimos legales 
vigentes que realicen el pago antes del penUltimo dla habil del mes de marzo, Sc 
hat*, acreedores a un descuento del 12% del valor total del impuesto. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO : El Capitula ill del actual Codigo de Rentas se 
denominare PARTICIPACION EN EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 
AUTOMOTORES y tendra los siguientes articulos: 

ARTICULO NUEVO: De conformidad con Ia establecido en el articulo 138 de la Lev 
sabre Reforma Tributaria de diciembre de 1998, el Municiplo de Pasta percibira una 
panicipacion del 20% del impuesto unificado para veniculas automotores. 

ARTICULO NUEVO: En los tramites para la aplicaciOn del articulo anterior se tendra 
en cuenta Ia dispuesto en la mencionada ley de Reforma Tributaria. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: El articulo 79 del actual COdigo de Rentas quedara 
de la siguiente manera: 

" Las tarifas para las vallas se causaran par an° a fraccian asi: 

a. Para las vallas cuya dimension oscile entre ocho (8) y veinticuatro (24) metros 
cuadrados se pagara el equivalente a dos (2) salarios minimos mensuales legates 
vigentes. Para las vailas con dimensiones superiores a veinticuatro (24) metros 
cuadrados se pagara el equivalente a cinco (5) salarios minimos mensuales 
legates vigentes. 

b. Para los pasacalles la tarifa se aplicara por dia a raZOn de Y4 de salario minima 
diario legal vigente." 

ARTICULO VIGESIMO: Suprimese del actual cOdigo de Rentas los articulos 80, 81, 
82, 83, 85 y 88 cuyas materia seran reglamentadas par el Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO : 	Modificase todo el capitulo V del COdigo de 
Rentas que se refiere AL PROGRAMA DE PREVENCION DE DESASTRES, el cual 
quedara asi 

"CAPITULO V 

SOBRETASA BOMBERIL" 
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Articulo 90 FINALIDAD. 

La finalidad de esta sobretasa es la financiacibn de is actividad bomberil de que trata 
la ley 322 de 1996. 

Articulo 91 BASE GRAVABLE. 

La contribuciOn bombed tendra coma base gravabie el valor del Impuesto predial 
unificado. 

Articulo 92 TARIFA. 

La tarifa para la sobretasa bomberil es coma sigue : 

ESTRATO 2 	 1.5% . 
ESTRATO 3. 	 2.5% 
ESTRATO 4. 	 3.5% 
ESTRATO 5. 	 4.5% 
COMERCIAL 	 4.0% 
INDUSTRIAL 	 4.0% 
LOTES 	 4.0% 
SECTOR RURAL 	 1.0% 

Articulo 93 FORMA DE RECAUDO. 

La Sobretasa Bombed se cobrara anualmente en la factura del Impuesto Predial 
Unificado y su recaudo se mantendra en cuenta separada. La transferencia se 
realizarb en los terminos setialados en el convenio que se celebre entre el Municiplo 
de Pasta y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasta 

Articulo 94 DESTINACION. 

El recaudo estabiecido en este capitulo se destinara para la prestacion de los 
servicios de prevenciOn, extinciOn de incendios, evacuaciOn de inundaciones, rescate 
de personas en emergencia y todos los demas desastres conexos, con base en los 
convenios que para tat efecto se establezcan." 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO : IncorpOrase en el Capitulo Vi del actual Codigo 
de Rentas lo dispuesto en el Acuerdo 021 de noviembre 30 de 1998. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO : Modificase el art. 160 del Cbdigo de Rentas 
que trata sobre el Impuesto de espectaculos publicos, el cuai quedara 	asi: 

"Articulo 160. BASE GRAVABLE 

La base gravabie esta conformada por el valor de toda boleta de entrada personal a 
similares (contrasena, sett°, etc) a cualquier espectaculo public() que se exhiba en el 

11 
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nunicipio de Pasto, o el valor de los ingresos netos, sin perjuicio del cobra sabre esta 
iase de otros gravamenes establecidos legalmente". 

kRTICULO VIGESIMO QUARTO: Suprimase los articulos 162 y 163 del Codigo de 
lentas, cuyas rnaterias seran regiamentadas par el Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO VIGESIMO QIJINTO: Modificase el art. 164 del Codigo de Rentas, 
relacionado con la LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE ESPEC'TACULOS PUBLICOS, 
el cual quedara asi: 

"Articulo 164 LIQUIDACION DEL IMPUESTO. 

"La liquidaciOn del impuesto de espectaculos ptiblicos se realizare sabre la boleteria 
de entrada a los mismos, pare to cual la persona responsable del espectaculo 
debera presenter al Instituto Municipal pare la RecreaciOn y el Deporte Pasto 
Deportes, las boletes que Yayan a dar al expendlo junto con la planilla en la quo se 
liege una relaciOn pormenorizada de ellas, expresando su cantidad, clase y preclo. 

Las materias relacionadas con Ia operacionalizaciOn de este impuesto seran 
reglamentadas mediante Decreto par el *cativo municipal." 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: El Codigo de Rentas dentro del CAPITULO DEL 
IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS tendra an articulo nuevo del siguiente 
tenor: 

"ARTICULO NUEVO: Los requisitos pare la presentacion de espectaculos pablicos 
en el Municiplo de Pasta y las caracteristicas de la holeteria pare los rnismos, seran 

.':.bbjeto de reglamentacion gubernamental". 

-ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO : El art.165 del Codigo de Rentas relacionado can 
la GARANTIA DE PAGO: del impuesto de espectaculos pUblicos quedara 	est: 

"Articulo 165 GARANTIA DE PAGO. 

"La persona responsable del espectaculo prestara caucion previa del pago del tributo 
correspondiente mediante depOsito en erectly°, garantia bancaria a poliza expedida 
par una compaille de seguros que se rendira a favor del Instituto de Pasta Deportes, 
sabre el equivalente del impuesto of cual se liquidara de conformidad con este codigo. 
Sin el otorgamiento de la cauciOn, el Institute Pasta Deportes se abstendra de seller 
Ia boleterla. 

"El responsable de este impuesto, consignara su valor en la Tesoreria del Instituto 
Pasta Deportes, al die siguiente de la presentacion del espectaculo ocasional y 
dentro de los tres(3) dies siguientes cuando se trate de temporada, en caso de 
espectaculos continuos. Si vencidos los terminos anteriores, no se hubiere canceled° 
el tributo, el Instituto Past° Deportes hare elective Ia cauciOn, para lo cual expedira 
la resoluciOn que est la ordene. 
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"Paragrafo: No se exigira caucian especial cuando los empresarios de los 
espectaculos la tuvieren constituida en forma generica a favor del Municipio de Pasta 
a del Institute Pasta Deportes y su monto sea suficiente para responder par los 
impuestos que se Ilegaren a causar" 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: El art. 166 relacionado con la MORA EN EL 
PAGO DEL IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS del Cadigo de Rentas 
quedara asl: 

"Articulo 166 MORA EN EL PASO: 

"La mora en el pago del impuesto sera informada inmediatamente par el Institute 
Pasta Deportes al Municiplo de Pasta, quien a traves de la Secretaria de Gobierno 
procedera a suspender el permiso para nuevos espectaculos al rnoroso, Basta que 
sean cancelados los impuestos debidos junto con los intereses par mora establecidos 
per la ley. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: El art.167 relacionado con las EXENCIONES AL 
IMPUESTO DE ESPECTA.CULOS PUBLICOS del Cadigo de Rentas quedara asi: 

"Articulo 161PEXENCIONES 

Se encuentran exentos del gravamen de espectaculos pUblicos los eventos 
determlnadosen los articulos 75 de Ia Ley 2 de 1976, 39 de la Ley 397 de 1997 
(Ley de Ia Cu'tura) y los demas organizados par las Juntas de Accian Comunal, 
Juntas Administradoras Locales) las Asociaciones 	Provivienda. 	c . 

ARTICULO TRIGESIMO: Suprimase el art. 168 del Cadigo de Rentas, cuyas 
materias serail reglamentadas pot' el Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: El art. 169 qua trata sabre DECLARACION DE 
IMPUESTOS A ESPECTACULOS PUBLICOS, quedara asi 	: 

"Articulo 169: DECLARACION 

Quienes realicen espectaculos pUblicos de caracter permanente deberan presentar 
declaracion de liquidacian privada del impuesto, en los formularlos oficiales y dentro 
de los plazas senalados par el Institute Pasta Deportes. 

Para efectos del control de la liquidacion privada del impuesto que realicen los 
responsables de espectaculos pOblicos de caracter permanente, incluidas las salas 
de tine, solo se requerira que el Institute Pasta Deportes, verifique la boleteria 
respectiva". 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO : El articulo 174 relacionado con las TARIFAS 
DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCION Y OTROS del Cadigo de Rentas se 
denominara IMPUESTO DE DELINEACION, OCUPACION Y ROTURA DE \/IAS, 
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TARIFAS DE CONSTRUCCION Y OTRAS TASAS y tendra las siguientes 
modificaciones: 

a) tendra un literal adicional denominado 1.a. que sera consecutivo al literal a del 
articulo 174 del siguiente tenor : 

" 1.a Vivienda de Interes social canalizada por INVIPASTO 
y Asociaciones de Vivienda de 	Interes social con personeria 
Juridica y certificadas por INVIPASTO 	 Tarifa* 	 0.01%." 

b) Este literal tendra 	un Paragrafo del siguiente tenor : 

"Paragrafo: No habra lugar al pago del impuesto 	gue trate el Capitulo XI con 
relacion a la expedicion de licencias de construccian de viviendas de ;Mores Social y 
loteo, cuando se trate de ejecucion de Programas de Vivienda adelantados 
directamente par INVIPASTO." 

c) El literal h se denominara OCUPACION TEMPORAL DE VIAS Y ANDENES y 
tendra una tarifa del 0.50% SMLV. 

d) Suprimase del literal k) el item y tarifa relacionado con la garantias pot' metro 
lineal para asfaito, concreto y tierra y la expresiOn " Se reintegrara el deposit° que se 
habia hecho" 

`Modificase el paragrafo del literal k el cue' quedara 	del siguiente tenor: 

Paragrafo I 

El interesado debera pager el valor de la reparaciOn a parcheo de is via objeto de la 
aperture, previa liquidecian par parte de Planeacion Municipal, por metro lineal, 
incluyendo todos los costos gue demande la ejecucion de la obra. En todo caso asi 
fuese menos de un metro lineal la obra a realizar, el tam ario de la rotura se liguidara, 
por razan de costos par valor de un metro lineal. 

Copia de la consignacion debe presentarse ante is dependencia o entidad municipal 
encargada de ejecutar las obras de reposiciOn a fin de iniciar los trabajos 
correspondientes". 

Paragrafo II 

A manera excepcional el Municipio permitira clue una entidad diferente a las 
Municipales realice estos trabajos cuando se trate de proyectos de ampliaciOn de 
redes de servicios pOblicos domiciliarios, caso en el cual debera efectuarse un 
deposit° en dinero eguivalente al 30% del valor de la obra de reposiciOn de pavimento 
y el saldo debera garantizarse mediante una poliza de una Campania de Seguros 
legaimente establecida en el Pais o mediante constituciOn de una garantia bancaria, a 
juicio del Municipio". 
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e) Se adicionan las siguientes conceptos y tarifas: 
" Los derechos de tramite para la obtenciOn de Nomenciaturas, Certificados de Uso 
de suelos y distancias, Registro de Asociaciones de vivienda para adelantar 
programas, (excepto ias as inheres social), concesion lie perrnisos provisionaies 
definitivos de captacian de recursos a las Asociaciones de vivienda, Registro de 
Sociedades constructoras diferentes a las de interes social, para desarrollar 
actividades de construction y enajenacion de vivienda, Concesion de permisos para 
enajenacion de inmuebles, en programas de loteo superior a cinco unidades (excepto 
interns social) 	 Aprobacian de reglamentos infernos de urbanizaciones y 
condominios, (excepto las de inheres social), Registro y reconocimiento de personas 
juridicas y regiamentos de propiedad horizontal, Reconocimiento y renovation de 
Juntas Administradoras de inmuebles constituldos en propiedad horizontal, 
Demarcation Urbanistica y Arquitectanica, tendran una tarifa de 	4,0% 

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO : El capitulo XII del Codigo de Rentas del 
Municipio de Pasta referido al IMPUESTO ESPECIAL SABRE CONTRATOS se 
denorninara en adelante CONTRIBUCION DE SEGURIDAD CIUDADANA y sera del 
siguiente tenor: 

"CAPITULO XII CONTRIBUCION DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

"Articulo 175: HECHO GENERADOR. 

El hecho generador de esta contribution lo constituye la celebracian de contratos de 
obra pOblica para la construction y mantenimiento de vIas y sus adicionales en el 
Municipio de Pasta. 

PARAGRAFO. La celebration o adiciOn de contratos de concesian de obra pOblica 
no causara la contribuclan establecida en este capitulo". 

"Articulo 176 SUJET° PASIVO. 

Son sujetos pasivos de esta contribucian las personas naturales a juridicas que 
suscriban contratos de due trata 	el 	articuio anterior, 	con el Municiplo 
de Pasta, a con sus entes descentralizados, como establecimientos pdblicos y 
empresas industriales y comerciales del orden municipal". 

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO:: Los capitulos XVI y XVII que tratan sabre 
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION RURAL y ESTAMPILLA PRO-CULTURA, se 
integraran en un Capitulo denominado ESTAMPILLAS y sera del siguiente tenor 

ARTICULO NUEVO : CLASES DE ESTAMPILLA.- En el Municiplo de Pasta existiran 
las siguientes estampillas 	: 

a. Estarnpilla Pro-electrification Rural. 
b. Estampilla Pro-cultura 



ARTICULO NUEVO TARIFAS.- La tarifa de cada una de las estampilias sobre los 
actos y contratos municipales gravados. establecidos en los articulos 207, 203 204 
y 205, .sera de la siguiente manera: 

ESTAMPILLA PRO-CULTURA : Equivale a150% del monto dei concepto gravado 
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION RURAL : Equivale al 50% del concepto 
Bravado 
ARTICULO NUEVO: Suprimase los literates b) y f) del articulo 201 y modifiquese ,e 
literal d) el cuai quedara de la siguiente manera: 

d) Resoluciones, permisos, constancias, certificaciones y demas actos que 
reconozcan derechos a particulares siem pre que no resultaren Bravados pot este 
mismo concepto . 

ARTICULO NUEVO: Suprimase los numerates 2 y 3 del articulo 202 del COdido de 
Rentas. 

ARTICULO NUEVO : DESTINACION DE LAS ESTAMPILLAS. 

a. La Estampilla Pro-electrificaciOn Rural se destinara para los siguientes fines 

La financiacion de program as de instalaciOn y mantenimiento de las cedes electricas 
rurales del Municipio de Pasta acorde con el Plan de Desarroilo Municipal. 

b. La Estampilla Pro-cultura se destinara para los siguientes fines 

La financiacion de adquisiciones de inmuebles destinados al fomento de la cultura, 
ademas de los actos, eventas, aspectos culturales y para apoyar la expresion de las 
diferentes manifestaciones culturales, artisticas, foiciOricas, recreativas autOctonas y 
carnavalescas que desarroile el Municipio de Pasta. 

ARTICULO NUEVO: DISPOSICIONES COMUNES.- Para las dos estarnpillas 
establecidas en el Municipio de Pasta, se aplicaran las siguientes disposiciones 
comunes: 

TARIFAS: El Alcalde Municipal adecuara las tarifas de cada estampilla, de 
conformidad a to estabiecido en el Articulo Segundo de este Capitulo, sin que ello 
implique un impuesto adicional por estampilla, para la cual modificara 10 pertinente de 
los articulos 202, 203 204, 205 y 2138 del Codigo de Rentas. 

El articulo 206 del Codigo de Rentas sobre EXENCIONES quedara de la siguiente 
manera: 

"No causaran impuestos de Estampilla, las siguientes actuaciones: 

1.1 Los pagos por concepto de prestaciones sociaies y demas derechos laborales-  de 
los servidores pOblicos del municiplo de Pasta, los pagos de viaticas y gastos de 
transporte. de pagos por concept() de prestaciones sedates, asi coma ios 



certificados o constancias que se expidan a los empieados y trabajadores del 
Municipio. 

1.2 Los documentos de origen oficial que deban presentarse ante las autoridades 
jurisdiccionales y organismos de control y las demas diligencias que se expidan a 
favor de entidades de: derecho pUblico, y sirnilares, a cuando se utilicen en el 
reconocimiento de prestaciones sociales. En este ultimo caso se debe dejar 
constancia que tales documentos se utilizaran exclusivarnente pare tales finalidades. 

1.3Las neminas y pianillas par page de sueldos y prestaciones sociales a servidores 
pUblicos. 

1.4 Los pagos par concepto de cuotas partes jubilatorias que presenten entidades de 
derecho publico pare efectos de reconocimiento de jubilee& de empleados 
oficiales 

1.5 Los pagos par concepto de honorarios de los Concejales del Municipio de P 	asto. 

1.6Los pagos par cancelacien de obligaciones contractuales cuando 	conste la 
adherencia de la Estampilla en el original del contrato respectivo. 

1.7Los pagos par devolucien de impuestos y pare devolucian de prestamos a favor 
del Municipio 

1.8Los pagos par transferencias de fondos a entidades de derecho pfiblico del orden 
Municipal. 

1.9Los contratos de emprestito y los convenios que se celebren con entidades 
pUblicas a con organizaciones 	comunitarias pars actividades de beneficio comOn. 

1.10 Los informes, certificaciones y demas actos de caracter administrative, 
solicited° pot* entidades nacionales, departamentales y municipales y las 
certificaciones del Alcalde que realice por orden legal, en especial las indicadas 
pare efectos de restricciOn del gasto public°. 

1.11 Las actas de posesion de funcionarios en comisien, encargados, 	y ad 
honorem. 

1.12 Los pagos haste par valor de dos (2) salarios minimos legates mensuales 
vigentes. 

1.13 Los pagos par concepto de avalOos que deba pagar el Municipio y par 
concepto de derechos notariales y de registro que legalmente le correspondieren 
o que contractualmente se pactaren. 

1.14 Los convenios interadministrativos o que el Municipio realizare con la 
comunidad donde aquel confinanciare el objeto del convenio." 

1.15 Los pages de las contratos y convenios de administracian de recursos 
regimen subsidiado. 

El articulo 207 quedara ast: FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ADHERIR Y 
ANULAR LAS ESTAMPILLAS. 

La obligacian de adherir y anular las Estanipillas le corresponde al funcionario 
Municipal que intervenga en el acto. 
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Son solidariamente responsabies con la persona o personas obligadas al pago de 
estampilla, los siguientes funcionarios: 

1 Los servidores pUblicos de la administraciOn municipal y de sus entidades 
•descentralizadas, asi coma los de la Contraloria Municipal que intervengan en la 
expediciOn o revision de documentos gravados. 

2. Los servidores pdblicas que acepten el conocimiento de los documentos sujetos al 
pago del impuesto. 

El articulo 208 quedara asi: FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. 

El impuesto de estampilla se tiara erectly° mediante la adherencia y anulaciOn de 
esta. 

En el evento de no existir las estampillas de denominaciOn mayor de cinca mil pesos 
• ($5.000.00) y el valor del impuesto de las estampillas supere los cincuenta mil pesos 

- ($50.000.00) el valor del citado gravamen se descontara directamente en is 
CancelaciOn del pago respective_ 

Cuando- el valor del impuesto par estampilla supere la cifra indicada anteriormente, los 
dOcumentos soportes y demas cuentas que se cobren al Municipio par cualquier 
concepto, no lievaran adheridas las estampillas, par cuanto su valor se deducira del 
pago. 

El articulo 209 quedara asi: OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. 

La oficina encargada de expender las Estampilias sera la Tesoreria Municipal. 

El articulo 210 quedara asi. ANULACION. 

La anulaciOn de las Estampilias se tiara poi* medios mecanicos o manuales con 
expresiOn del lugar y fecha de anulacion e imposiciOn de la firma del funcionario que 
hace la anulaciOn, de manera que la escritura cubra la parte de la estampilla y parte 
del papel donde se adhiera. 

PARAGRAFO. Ninguno de los documentos de que Irata el presente capitulo podra 
ser aceptado pot' funcionario (Ada!, sino esta provisto de is estampilla 
correspondiente debidamente anulada". 

El articulo 212 quedara asi: MONTO DE LA ELISION. 

El monk) de la emisiOn de las estampillas no podra superar el equivalente al 20% del 
presupuesto Municipal. 

ARTICULO NUEVO : TRAMITE Y COBRO DE LA ESTAMPILLA 

En el sector central del Municipio el tramite de cobra y recaudo de la estampilla, se 
efectuara a traves de la Tesoreria Municipal. 
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En el sector descentralizado cuando ocurra el evento establecido en el numeral 40. 
del articulo precedente, el tramite de cobro y recaudo de la estampilla se hare a 
Imes de sus respectivas tesorerias y el monto global cobrado por estampillas se 
transferira mensualmente a la Tesoreria del Municiplo, pare que este a su vez realise 
las distribuciones por cada concepto. 

ARTICULO NUEVO TRANSITORIO: DE LOS CAM13IOS EN LA ESTAMPILLA.- Con 
el proposito de aprovechar la existencia actual de las Estampillas de Pro-
electrificaciOn Rural del Itiluniciplo de Pasto y evitar incurrir en nuevos cosios, esta 
estampilla continuara utilizandose haste agotar las existencias de is misma. 
lerminadas las existencias de la Estampilla Pro-electrificaciOn Rural, habra una 
emision de nuevas estampillas en las cuales se integren los fines de las dos 
estampilias municipales, la coal podra denominarse 	Estampilla Pro-electrificaciOn 
Rural y Pro-Culture. 

!Centres °curve 10 eitler\or 	lesorer've CA8S61t\VZ\ y \a% eatdades ite.,sterta\t-Ladeis 
cobraran, eriukarart corn la estampla pro-eleckfficat.lbri rural el recaudo de las dos 
estampillas. El Municiplo de Pasto a traves de la Tesoreria efectuara las 
opereciones interns de distribuciOn del recaudo pare cada una de ellas, manejando 
rubros independientes pare cada concepto, Canto del recaudo en el sector central 
como en el sector descentralizado. 

ARTICULO NUEVO : CONTROL DE RECAUDO.- El control del recaudo e inversion 
de los producidos por Ia estampilla sere 	ejercido por Ia Contraloria Municipal. 

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO:: AdiciOnase un articulo nuevo a continuacion del 
art. 2.25 que se refiere a las tarifas por tramites ante la Secretaria de Transito y 
Transportes, el cual tendra 	el siguiente tenor : 

"ARTICULO NUEVO : Todos los tramites adicionales establecidos en el articuio 
anterior, se cobraran de conformidad con el Decreto No. 00051 de 1993 expedido po,  
el INTRA. 

(SE ELIMINA EL ARTICULO NUEVO RELACIONADO CON VEHICULOS DE PLACA 
EXTRANJERA) 

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: El art. 225 que se refiera a las tarifas de tramites 
ante is Secretaria de Transit° y Transportes del COdigo de Rentas tendra las 
siguientes modificaciones : 

Las tarifas contenidas en el articulo 225 del COdigo de Rentas serail las siguientes: 

No. 	CONCEPTO 	 TARIFA/SMDLV 

27 	Examen Medico. 35% de lo recaudado por 
Profesionales cantratados. 
Queda vigente el resto del numeral 
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Seivicio de grua para traslado de vehiculos 

Valor perimetro urban() Nora 
	 3.00 

Valor par Kilametro fuera perimetro 
urban() en el Municipio de Pasta 

	
0.45 

	

35 	Participacion de rev's& tecnicomecanica 
(Vehiculos automotores de servicio pubilco de 
carga, pasajeros a mixtos). Equivaldra 	a 
un 45% del valor correspondiente a este servicio. 
Queda vigente el resto de este numeral 

	

v,  37 
	

Permisos especiales para moto 	 1.0 
Servicios de demarcacian de zones privadas, 
parqueaderos a similares par metro lineal 	 0.50 

Formulario Unico Nacional 	 0.66 

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO EL articulo 226 que trata sabre AJUSTES 
ANUALES, quedara asi: 

Alcalde mediante decreto ajustara los valores concretos en pesos al valor 
initiediatamente anterior o posterior segUn sea aquel inferior o superior a cien pesos 
($100.00)". 

- ARTICULO NUEVO : Se eliminan los arts.227 y 229 del actual Cadigo de Rentas. 

ARTICULO NUEVO : El art.232 se denominara TARIFAS y quedara asi: 

Se aplicara el 0.7 del salario minima legal mensual vigente for cede metrocObico 
tompactado. 

.:,ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO En el articulo 235 las tnifas de las diterentes 
Plazas de mercede y las plazas de ferias tendran un increment() del I% sabre los 
porcentajes establecidos en el Codigo de Rentas. 

ARTICULO TRIezERIMO NOVENA: IViorilficnse el par6grafn riel art.  238 riP1 

:de Rentas que se refiera al Paz y Salvo Municipal Externo, el cual quedara asi 
11PARAGRAFO: Para la cancelaclon de contretos inferiores a un (I) salario minima 
mensuales iegales vigentes, no se exigira paz y salvo municipal en su legalizacion. 

ARTICULO CUADRAGESIMO : El Capitulo 11 del Titulo iii del Codigo de Rentas 
denemlnado CONTRIBUTION DE VALORIZACION Y DE DESARROLLO 
MUNICIPAL, se denominara CONTRIBUCION DE VALORIZAC1ON y sera coma 
SIgue: 

CAPITULO NUEVO.- CONTRIBUCIONUE VALORIZACION_ 



20 

OS.  

PARAGRAFO: La publicacion se la acreditara con el recibe de page en la Tesoreria 
Municipal, la constancia de fijacion durance tres Bias per parte del Secretar o General 

quien Naga sus veces. 

ARTICULO NUEVO: Mientras se efecthen las publicaciones en la Gaceta Municipal; 
estas se haran en un sill° adecuado y de amplio acceso al public° en general en la 
propia sede de la Aicaldia y per elle se cobraran las siguientes tarifas: 

CLASE 	 TARIFA SMMLV 
COMO FACTOR DE MULTIPLICACION 

-Contratos con formalidades plenas, 
qua no requieran de invitaciOn pUblica 	 0.01 

-Contratos qua requieran de invitaciOn pdblica 	 0.02 
-Contratos que requieran licitacion publica 	 0.03 
-Convenios con particulares en las mismas cuantias estabiecidas 
para las anteriores categorias de contratos, tendran las mismas 
tarifas 	 0.008 

Convenios con particular cualquier cuantia 	 0.008 
-Contratos adicionales 	 0.010 
-Codificaciones de contratos 	 0.008 
-Otros actes qua recenozcan detaches a situaciones 
parliculares 	 0.008 

Paragrafo I: No estan sujetos al page de tarifas de publicacien los contratos sin 
formalidades plenas y los convenios 	interadministrativos. 

Paragrafo II : Las tarifas de que trata el presente capitulo se incrementaran 
anualmente en el indice de la inflacien. El alcalde municipal mediante decrete 
adoptara las nuevas tarns. 

ARTICULO CIJADRAGESIMO TERCERO: Las tarifas que el Ejecutivo Municipal 
establezca para los serviclos referentes a saneamiento basin, especies y 
preimpresos de la Dire-,ccion Municipal de Seguridad Social en Salud, se expresartin 
en un porcentaje del safari° minimo legal diarie vigente, teniendo en clients la 
recuperacion de castes y be is 	y se distribuiran en forma estratificada. 

PARAGRAFO 	Los recaudos de les recursos per los s:ervicies de_ saneamiento 
basic°, especies y preimpresos ingresaran al Fond° Local de Saiud. 

PARAGRAFO TRANSITORIO El Alcalde debera incorporar al Cod go de Rentas, 
las tarifas que ca  establAna  e  conformidnd con caste  articuln, 
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"CAPITULO NUEVO 
CONTRIBUCION DE VALORIZACION 

ARTICULO NUEVO: DEFINICION.- La contribuciOn de Valorizacion es una 
contribuciOn sobre las propiedades raices que se beneficien con la ejecucion de 
obras de interds pUblica en Ia jurisdiccion del municipio de Pasta, se pace extensiva a 
Codas las obras de interes que ejecuta la NaciOn, el Departamento o el Municipio de 
conformidad con las normas legales vigentes, que beneficia a la propiedad inmueble. 

PARAGRAFO: La limitaciOn para el cobra de obras nacionales y departamentales, 
se sujetaran a lo establecido en el art.243 del decreto Ley 1333 de 1986. 

La aplicaciOn del Sistema de ValorlzaciOn en el Municipia de Pasta estara a cargo del 
Institute de Valorizacitin Municipal de Pasta "INVAP" de conformidad con sus 
estatutos. 

ARTICULO NUEVO: RECAUDO Y DESTINACION.- El establecimiento, la distribucion 
y el recaudo de la contribuciOn de ValorizaciOn se hard pot: el INVAP y el ingreso se 
invertira en la construccian de las obras de interds pUblico que se proyecten por el 
Municiplo a el institute de ValorizaciOn Municipal. 

ARTICULO NUEVO: FINANCIACION DE OBRAS.- El Municipio de Pasta 
directamente a a traves del Institute de ValorizaciOn Municipal, podra financier total o 
parcialmente la construcciOn de infraestructura vial o de transporte a cualquier otra 
obra Wake a traves de la contribuciOn de valorizacidn. 

ARTICULO NUEVO: LIQUIDACION.- Para liquidar Ia contribuciOn de valorizacion, se 
tendra como base impositiva el costa de la respective obra, dentro de los !Unites de 
beneficio que ella produzca a los inmuebles que han de ser gravados, entendiendose 
por costo todas las inversiones que la obra requiera, adicionadas con un porcentaje 
prudencial para imprevistos y haste un treinta par ciento (30%) mas, destined° a 
gastos de AdministraciOn y recaudacion de las contribuciones. 

El Municiplo de Pasta, teniendo en cuenta el costa total de la obra, el beneficio que 
ella produzca y la capacidad de pago de los propietarios que han de ser gravados 
con las contribuciones, podra disponer en determinados casos y por rezones de 
equidad que solo se distribuyan contribuciones por una parte o porcentaje del costa 
de Ia obra. 

ARTICULO NUEVO: PREDIOS GRAVABLES Y PREDIOS EXENTOS: Los predios de 
propiedad publica o particular podran ser gravados con la ContribuciOn de 
Valorizacion, salvo las excepciones legates. 

ARTICULO NUEVO: GRAVAMEN REAL DE LA VALORIZACION: La contribuciOn de 
valorizaciOn constituye gravamen real cobra la propiedad inmueble. En consecuencia, 
una vez liquidada, debera ser inscrita en el libro que para tal erect° abrira el 
Registrador de Instrumentos POblicas y Privados de Pasta, el alai se denominara 
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"Libro de Anotacien de Contribuciones de Valorizacien". El Municipio de Pasto o El 
Institute de Valorized& Municipal de Pasto procedera a comunicar al Registrador de 
Instrumentos POI:dices del lugar de ubicacion del inmueble o inmuebies gravados, 
identificados estos con los datos que consten en el proceso administrative de 
liquidacion. 

ARTICULO NUEVO: JURISDICCION COACTIVA: Para el cobra par jurisdiccion 
coactiva de las contribuciones de valorized& se seguira el procedimiento especial 
fijado par el decreto ley 01 de 1984 y prestara merit° ejecutivo la certification sabre 
la existencia de la deuda fiscal exigible que expida el jefe de la oficina a cuyo cargo 
este is liquidation de estas contribuciones o el reconocimiento hecho par el 
correspondiente funcionario recaudador. 

El Institute de Valorized& Municipal de Pasta aplicara el cobra par Jurisdiction 
Coactiva a las contribuciones que tengan tres (3) meses de atraso en su pago, el 
INVAP librara el mandamiento de pago y procedera a recaudar el tributo de 
conform► idad con las normal establecidas en el Codigo de Procedimiento Civil y 
denies disposiciones vigentes. 

ARTICULO NUEVO: ESTATUTO DE VALORIZACION: El Institute de Valorized& 
pare definir los aspectos generales de la contribution, ejecucion de obras, 
determined& de zones de influencia, metodos de distribucion, ordenacion de obras, 
distribucien de las contribuciones, participation ciudadana, imposition, pago y 
financlacien de la contribuciOn, notificaciOn de las contribuciones, recursos, certificado 
de paz y salvos y deities aspectos del sistema de valorization, tendra en cuenta el 
Estatuto de Valorized& del Municipio de Pasta. 

La financiacien con intereses se dare pare el costa de la obra y su administracien. 

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMER° : El antiguo Capitulo VII del Titulo III 
denominado ESPECIES FISCALES E IMPRENTA en adelante se denominara 
ESPECIES FISCALES. 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO : El Cedigo de Rentas del municipio de 
Pasta tendra un nuevo capitulo denominado GACETA MUNICIPAL, del siguiente 
tenor : 

" CAPITULO NUEVO 
GACETA MUNICIPAL 

"ARTICULO NUEVO: TARIFAS DE PUBLICACION DE CONTRATOS Y ACTOS 
ADMINISTRATIVOS : Las tarifas de publicacien par contratos, convenios y actos que 
reconozcan derechos a requieran situaciones de carecter particular seren 
establecidos par el Ejecutiva teniendo en cuenta el costa del servicia y un treinta par 
ciento (30%) adicional de administracien, sin embargo, teniendo en cuenta que se 
deben establecer tarifas diferenciales segOn la cuantia del asunto se padre ponderer 
at costa de produccian y de administracien. 



ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO : El art.249 del Cadigo de Rentas que trata 
sobre LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA MUNICIPAL quedara asi 	: 

"Corresponde a la Secretaria de Hacienda del Municiplo, la AdministraciOn de los 
recursos ingresados por concept° de impuestos y rentas; y a traves de la 
Subsecretaria de Impuestos y Rentas, ejercera la coordinaciOn, determinaciOn, 
liquidacion, discusion, fiscalizaciOn e InvestigaciOn y control de los impuestos 
municipaies, de conformidad con o preceptuado por ei presente acuerdo ; y su 
recaudo, a traves de la Tesoreria, adernas de que esta Ultima debera ejercer la 
JurisdicciOn Coactiva. 

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINT° : El art.251 del Codigo de Rentas que trato 
sabre COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES, quedara asi 

"Sin perjuicio de las competencias establecidas en normas especiales son 
competentes para proferir las actuaciones de la Administracion Tributaria, los 
Subsecretarios o Jefes de SecciOn o Grupo, o quienes hagan sus veces, de acuerdo 
con la estructura funcional que se establezca, asi coma los funcionarios en quienes se 
deleguen o asignen tales funciones. 

Competencia funcional de Fiscalizacion : Corresponde al Subsecretarlo de Impuestos 
a a que haga sus veces o al funcionario par este delegado, adelantar las visitas, 
investigaciones, verificaciones, cruces de informaciOn y proferir los requerimientos 
ordinarios y especiales, los pliegos y traslados 	de cargos y actas, los 
emplazamientos para corregir y declarar y demas actos de tramite en los procesos 
de determinaciOn oficial de tributos, anticipos, y retenciones y lodos los demas actos 
previos a la aplicaciOn de sanciones con respecto a las obligaciones tributarias a 
relacionadas con las mismas. 

Competencia funcional de liquidacian, corresponde al Subsecretario de impuestos 
quien haga sus veces o al funcionario pot este delegado, conocer de las respuestas 
al requerimiento especial y pliegos de cargos, practicar pruebas proferir las 
ampliaciones a los requerimientos especiales, liquidaciones de correccion, revision a 
aforo y los demas actos de determinaciOn oficial de tributos asi coma la aplicacion y 
reliquidaciOn de tributos asi coma la ampliacien y reliquidaciOn de tributos y sanalones 
cuya competencia no este adscrita a otro funcionario y se refieran al cumplimiento de 
las obligaciones tributarias. 

Cornpetencia funcional de discusiOn. Los recursos de reposicion y apelacion 
del conocimiento del funcionario que profiri6 el acto a del superior inmediato de quien 
lo profiera ; segOn si se trata de recuso de reposiciOn o de apelacion". 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: El art .278 del COdigo de Rentas que trate 
sabre LA FiRiviEZA DE LA DECLARACION Y LIQUIDACION PRIVADA, quedara 
asi : 
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La declaraciOn tributaria y sus asimiladas quedara en firma si dentro de los dos (2) 

atios 	siguientes 	al vencimiento del plazo para declarar, no se ha notificado 
requerimiento especial, cuando la declaracion inicial se haya presentado en forma 
extemporanea , los dos afios se contaran a partir de la fecha de presentacion de la 
misma. 

-rambler) quedara en firme la declaraciOn tributaria o sus similares, si vencido el 
termitic) para practicar la declaraciOn de revision, esta no se notified". 

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO: El art.289 del COdigo de Rentas qua trata 
sabre LAS FORMAS DE NOTIFICACION DE LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS, quedara asi 	: 

Las formas de notificacion de las actuaciones administrativas contenidas en este 
Estatuto se sujetaran a! Estatuto Tributario y demas normas qua lo rnodifiquen. 

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO: El art.291 del COdigo de Rentas qua trata 
sabre LA NOTIFICACION PERSONAL;  quedara asi 

"La notificacion personal se practicara par parte de la Secretaria de Hacienda, en el 
dornicilio del interesado o en la Subsecretaria de Impuestos y Rentas, en este Ultimo 
caso, cuando quien debe notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se 
hubiere solicitado su comparecencia mediante citacidn. El funcionario encargado de 
pacer la notificaciOn podra en conocimiento del interesado la Providencia respectiva 
entregandole un ejemplar. A continuaciOn de dicha Providencia, se hara constar la 
fecha de la respectiva entrega 

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO : El art.292 del COdigo de Rentas qua trata 
sabre NOTIFICACION POR CORREO, tendra un paragrafo adicional del siguiente 
tenor : 

"PARAGRAFO : Cuando la notificacion de Impuestos se hubiere enviado a una 
direcciOn distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el 
contribuyente, habra lugar a corregir el error en cuaiquier tiempo enviandola a la 
direccidn corrects. En este ultimo caso, los terminos legales solo comenzaran a 
corner a partir de la notificacion hecha en debida forma. 

La misma regla se aplicara en lo relativo al envio de citaciones, requerimientos y 
otros comunicados". 

ARTICULO QUINCUAGESIMO : El art. 296 del COdigo de Rentas, que trata sobre 
LOS RECURSOS TRIBUTARIOS quedara asi 	: 

"Contra los actos de la Administration, diferentes de las declaraciones tributarias y 
procesos de fiscalizacidn, liquidaciOn oficial, imposiciOn de sanciones, discusiOn y 
cobra relacionado con los impuestos procederan los recursos de reposiciOn y 
apelaciOn". 



Cuando se trate de agente oficioso, la persona por quien obra ratificara Ia actuaciOn 
del agente dentro del termino de dos mese contados a partir de Ia notificaciOn del 
auto de admision del recurso, si no hubiere ratificacidn se entendera que el recurso no 
se present() en debida forma y se revocara el auto 	admisorio. 

Para estos efectos, unicamente los abogados podran actuar coma agente oficioso. 

e. Que se acredite el pago de is respectiva liquidaciOn privada cuando el recurso se 
interponga contra una liquidaciOn de revision a de correcciOn aritmetica. 

Para recurrir la sanciOn por libros, por no Ilevarlos a no exhibirlos, se requiere que 
el sancionado demuestre que ha empezado a Ilevarlos o que dichos libros existen y 
cumpien con las disposiciones vigentes. No obstante, el hecho de presentarlos o 
empezar a Ilevarlos, no invalida la sand& impuesta. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO: Adicionase un capitulo al titulo II del 
COdigo de Rentas denominado RECURS() DE RECONSIDERACION, el cual sera del 
siguiente tenor :. 

CAPITULO NUEVO : RECURSO DE RECONSIDERACION. 

ARTICULO NUEVO. PROCEDENCIA. Contra las liquidaciones oflciales, resoluciones 
que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas de dinero, y demas actos 
producidos con relacian a impuestos 	municipales, procede el recurso de 
reconsideraciOn. 

El recurso de reconsideracion , salvo norma expresa en contrarlo, debera 
interponerse ante la Oficina competente, pare conocer los recursos tributarios, de Ia 
administracion Municipal, que hubiere practicado ei acto respectivo, dentro de los dos 
mesas siguientes a la notificaciOn del mismo. 

Cuando hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se 
practique 	 oficial, el contribuyente podra prescindir del recurs() de 
reconsideracion y acudir directamente ante la jurisdiccion contencioso administrativo 
dentro de los cuatro mesas siguientes a la notificaciOn de la liquidaciOn 

ARTICULO NUEVO. Requisito de los recursos de reconsideraciOn y reposicion. El 
recurs() de reconsideracien a reposiciOn debera cumplir los siguientes requisitos 

irc 

a. Que se formule por escrito con expresion concreta de los motivos 	de 
inconformidad. 

b Que se interponga dentro de la oportunidad legal. 
c. Que se interponga directamente par el contribuyente, responsabie, agente 

retenedor o deciarante, o se acredite la personerla si quien lo interpone actua 
como apoderado o representante. 



,RTICULO NUEVO. Presentee& del recurs°. No sere necesario presenter 
)ersonalmente ante el funcionario competente, el memorial del recurs° y los poderes, 
l'.uando las firmas de quienes lo suscriban 	esten autenticadas. 

Si la presentation se pace en forma personal, debera exhibirse el documento de 
dentidad del signatario, y en el caso de apoderado especial, la correspandiente 
arjeta profesional. 

Los terminos pare la administration empezaran a correr al dia siguiente de la fecha 
to recibo del escrito. 

ARTICULO NUEVO. Constancia de presentacian del recurso. El funcionario que 
reciba el memorial del recurs°, dejara constancia escrita en su original de la fecha de 
presentation y devolvera al interesado la copia con la referida constancia. 

ARTICULO NUEVO 	Auto de admisian del recurso de reconsideration. Cuando el 
recurso de reconsideration cumpia con la totalidad de los requisitos senalados, 
debera dictarse auto de admisian del recurs°, dentro del mes siguiente a su 
interposicion. 

La providencia anterior, se notificara pro correo, salvo que debe realizarse al agente 
oficioso, caso en el cual se realizar personalmente, o par edict° si pasados diez (10) 
dias a partir de la fecha de la citation el agente se presentare a notificarse 
personalmente. 

ARTICULO NUEVO : INADMISION DEL RECURS°. En caso de no cumplirse los 
requisitos serialados en este codigo, debera dictarse auto de inadrnisian dentro del 
mes siguiente a la interposicion del recurs°. 

Dicho auto se notificara personalmente o par edict° si pasados diez (10) dies el 
interesado no se presentare a notificar personalmente, y contra el mismo procedera 
Onicamente el recurso de reposiciOn ante el mismo funcionario, el cual podra 
interponerse 
dentro de los diez (10) dies siguientes a la notification del mismo y debera resolverse 
dentro de los eine° (5) dias siguientes a su interposicion. 

Si transcurridas quince (15) dies habiles siguientes a la interposicion del recurso, no 
se ha proferido auto de inadmisian, se entendera admitido el recurso y se procedera 
al fallo de fondo. 

ARTICULO NUEVO : La omision de los requisitos de que tratan los literates a y c del 
articuio 304, podran sanearse dentro del termino de interposicion. La omisian del 
requisito senalado en el literal d del mismo articulo, se entendera saneada, si dentro 
del tCrmino de 10 dias siguientes a la notification del auto inadmisorlo se acredita el 
page a acuerdo de pago. La 	interpocision extemporanea, no es 	saneable. 

ARTICULO NUEVO : La Providencia que decide el recurso de reposician se 
notificara personalmente o par edicto. 



NA CORAL GON ALEZ 
Secjrefario General Conc 0 (E) 

ta 
Si is Providencia confirms el auto qua no admite el recurso, la via gubernativa se 
agotara en el momenta de su notificacion . 

ARTICULO NUEVO : En lo qua tiene qua ver con los terminos pars resolver los 
recursos se aplicara lo establecido en el Estatuto Tributario. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO : El titulo VI del COdigo de Rentas 
sobre liquidaciones oficiales tendra un capitulo nuevo denominado Procedimiento 
Administrativo Coactivo del siguiente tenor 	: 

CAPITULO NUEVO : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. 

ARTICULO NUEVO : COBRO DE • LAS OBLIGACIONES. Para el cobro de las 
deudas fiscales, por concepto de impuestos, retenciones, anticipos, intereses y 
sanciones municipales, debera seguirse el procedimiento administrativo de cobro que 
se establece en el titulo VIII del libro V del Estatuto Tributarto. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO: El Ejecutivo Municipal integrara el 
presente acuerdo en el articulado consecutivo y coherente, de tat manera qua forme 
un solo cuerpo con el acuerdo 54 de 1995 0 Cedigo de Rentas del Municipio de 
Pasto. 

Autorizase al Ejecutivo Municipal, Para que incluya o haga las respectivas 
modificaciones al Codigo de Rentas, segUn sean las reformas establecidas en la 
Reforms Tributaria dictada por el Congreso Nacional. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO: VIGENCIA V DEROGATORIAS. 

Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaciOn, a excepcion de las normas 
en donde se realiz6 cambios de orden tributarto, las cuales empezaran a regir a 
partir del 1 de enero de 1999, pero en las contribuciones en qua su periodo de 
recaudo sea del orden anual y deroga el articulo cuarto del acuerdo 029 de 1996 y 
las demas disposiciones que le seen contrarias. 

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la 
fecha de su sanciOn y publicaciOn. 

PUBLIQUESE V CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasto, a los treinta (30) dias del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) 

GUSTAVO-  NTIAGO MORA MORA 
Presidente Concelo de Pasto 



POST-SCRIPTUM: La suscrita secretaria General del Honorable Concejo Municipal 

HACE CONSTAR 

Cue el presente acuerdo No.032 POR MEDIC DEL CUAL SE MODIFICA Y COMPLEMENTA 
EL CONDIGO DE RENTAS DEL MUNICIPIO CON SUS REFORMAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES, de diciembre 30 de 1998, se aprobb en dos debates distintos asi: 

PRIMER DEBATE: Diciembre 26 de 1998 en Comision de Presupuesto. 

SEGUNDO DEBATE: Diciembre 30 de 1998 en sesian extraordinaria convocada mediante 
decretos 0690 y 0738 de diciembre de 1998. 

Dada en San Juan de Paste, a los treinta (30) dies del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho (1998). 

AYDi ELIANA CORAL GONZAI Z 
Secretaria General (E) 
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MUNICIPIO DE PASTO 
DESPACHO ALCALDIA 

1g4 

PEDRERO 
Alcalde d 

SANCION DEL ACUERDO No. 032 de 1998 

HECHO EL ESTUDIO Y ANALISIS DEL ACUERDO No. 032 D 
DEL CUAL SE MODIFICA Y COMPLEMENTA EL COD 
MUNICIPIO DE PASTO CON SUS REFORMAS Y 
DISPOSICIONES", SE ENCUE RA QUE ESTE SE AJU 
EN CONSECUENCIA SE LE I i ARTE SU SANCIO 
DICIEMBRE DE MIL NOVECIE TOS NOVENTA Y 0 

8 "POR MEDIO 
RENTAS DEL 
TAN OTRAS 

LEGALIDAD Y 
TREINTA (30) DE 

LA AUXILIAR ADAINISTRATIVO DE LA OFICINA .JURIDICA DEL AMICIPIO 

HACE CONSTAR 

Qua el acuerdo No. 032 del 30 de diciembre de 1998, fue publicado por 
la Emisora COLAUNDO RADIO, el treinta y uno (31) de diciembre de 1998 
a las 11:45 A.A. se3tin constancia adjunta. 

Para constaacia se firma en San Juan de Pasto, a los ocho (8) dial del 
mes de enero de nil novecientos noventa y nueve (1999). 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

