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San Juan de Pasto, 11 de abril de 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente Y Demás Integrantes 
Honorable Concejo Municipal de Pasta 
Ciudad 

EXPOSICION DE MOTIVOS AL 

PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL PLAZO 
PARA EL PAGO CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
DE LA VIGENCIA 2019 Y EL PLAZO PARA LA PRESENTACION Y PAGO CON DESCUENTO DE 
LA DECLARACION PRIVADA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS DEL AO GRAVABLE 2018 EN EL MUNICIPIO DE 
PASTO ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL 046 DE 2017 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICION ES" 

Señores Concejales: 

De manera atenta presento a su consideración y a Ia de a Honorable Corporación 
para su estudio y posterior y aprobacián el proyecto de acuerdo por media del cual se 
modifica temporalmenfe el plazo para el pago con descuento por pronto pago del 
Impuesto Predial Unificado de Ia vigencia 2019 y el plazo para Ia presentación y pago 
con descuento de Ia Declaración privada del impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de Avisos y Tableros del año gravable 2018 en el municiplo de Pasto 
establecidos en el Acuerdo Municipal 046 de 2017y se dictan otras disposiciones. 

La solicitud de dicha autorización se sustenta en los siguientes motivos: 

De conformidad con el ArtIculo 287 de Ia Constitución PolItica las entidades territoriales 
gozan de autonomla para Ia gestión de sus intereses con apego a las disposiciones 
legales vigentes, administrando los recursos y estableciendo tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, igualmente el artIculo 313, numeral 4 de Ia misma 
Constitución, estipula que le corresponde al Concejo Municipal bajo los parámetros 
jurIdicos votar los tributos y gastos locales. 

El Acuerdo Municipal 046 de 2017 "Por medio del cual se actualiza el Estatuto Tributario 
del Municipio de Pasto", frente al lmpuesto Predial Unificado dispone: 

"ARTICULO 38. PAGO DEL IMPUESTO, La obligación tributaria surgida del 
impuesto Predial Unificado nace el primer dIa del año fiscal correspondiente y 
vence en los plazas fijados por el Municipio de Pasto. La cuantla total anual del 
impuesto predial unificado será liquidada por Ia .SecretarIa de Hacienda y 
deberá facturarse en un solo con tado; no obstante el contribuyente podrá 
pagar total o parcialmente Ia factura, caso en el cual si hay deudas vencidas a 
su cargo, el pago se imputará al perIodo e impuesto que el contribuyente 
indique en las mismas pro porciones con que participan los intereses e impuestos 
dentro de Ia obligación total a! momenta del pa go. El recaudo o pago del 
impuesto se efectuará a través de las entidades financieras autorizadas. 
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PARAGRAFO II. Cuanclo el pago se efectüe a través de medios electrónicos, el 
pago se podrá efectuar parc ser beneficiaria del descuento hasta, el ültimo die 
del mes de mayo. Para otro tipo de forma de pa go, el pago se deberá efectuar 
coma Ilmite hasta el ültimo dIe hábil del mes de mayo. 

(. ..) 

ARTICULO 40. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. Se establece un descuento del 
12% sabre el valor que se liquide par concepto de Impuesto Predial Unificado 
pare los pa gas que se efectüen durente el periodo corn prendido entre las 
meses de enero y el ltima die del rnes de mayo de coda aña, en re/ación con 
Ia vigencia respective." 

Frente al Impuesto de Industria y Comercio dispone: 

"ARTICULO 96. DECLARACION. Las contribuyentes del impuesto de industria y 
comercio y su corn plementario de avisas y tab/eros están obligados a presenter 
y a pagar enualmente en los form u/arias aficiales una declaración privada en 
media fisico yb electránico, hasta el ültimo die hábil del mes de Abril del año 
siguiente al cue! se generan las ingresas. Teniendo en cuenta Ia anterior, para 
impuestos superiares a diez (10) se/arias minimos mensueles lega/es vigentes, 
podrán pager dicha impuesto hasta en un maxima de tres (3) cuotes igueles, en 
las siguientes fechas asi: a. Primera cuota 30 de Abril, b. Segunda cuata 31 de 
Agosta, c. Tercera cuate 31 de Diciembre. Los contribuyentes que 
apartunamente presen ten Ia Declaración del Impuesto de lndustrie y Camercia 
y su Corn plementario de A visas y Tab/eros y cencelen el va/or total del impuesta, 
accederán a un descuento del 5% del va/or del impuesta a pager cuanda este 
see menar a diez (10) so/arias mInimos mensuales lega/es vigentes y un 
descuento del 10% del va/ar total del impuesto a pagar cuanda este see 
superior a diez (10) so/arias mInimos mensuales lega/es vigentes. 

PARAGRAFO I. Pare acceder al descuenta cuanda el paga se efectüe a través 
de medias e/ectrOnicas u otras farmas de pa go, éste deberá rea/izarse haste el 
ü!timo die del mes de ebril. En cesa de que Ia feche limite de paga sea un die 
feriada, e/ limite será el primer die hábil del mes siguiente.. 

Las plazas antes referidas, se establecieran can el fin de que Ia Administración 
Municipal dispanga de los recursos que le permitan cubrir gastos de funcianamiento e 
inversiOn encaminadas al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo "Pasta Educada Constructor de Paz", esto teniendo en cuenta que los 
valores recaudados par concepto del impuesto predial unificado e impuesto de 
industria y comercio y su camplementaria de avisas y tableras, se constituyen en Ia 
fuente de ingresas propios más representativos del municipia, coma a continuación se 
detalla: 

Denominación Apropiación Iniciat 

INGRESOS DEL MUNICIPIO 793,137,966,81] .05 

INGRESOS CORRIENTES 386,081 ,655,154.00 
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INGRESOS TRIBUTARIOS 137,827,477,403.00 

IMPUESTOS DIRECTOS 52,560,485,989.00 

Impuesto predial unificado 52,560,485,989.00 

IMPUESTOS INDIRECTOS 85,266,991,414.00 

Impuesto de industria y comercio 41,065,000,154.00 

Avisos, tableros y vallas 4,577,300,590.00 

En este sentido, se debe tener en cuenta que Ia Administración Municipal adelanta el 
cumplimiento de sus funciones con base en el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
aprobado por el Concejo Municipal y requiere contar con el flujo de caja permanente 
que le permita financiar cabalmente los compromisos contractuales adquiridos tanto 
en el campo de a inversion social como en los gastos de funcionamiento tales como el 
pago de Ia nOmina, servicios pUblicos, al igual que el pago del serviclo de Ia deuda, las 
conciliaciones y senfencias judiciales y las transferencias que debe realizar 
mensualmente a entidades como el Concejo Municipal, Ia Contralorla y Ia Personerla. 

De otra parte, debido a a situación económica que han afrontado los contribuyentes 
en el municipio de Pasto con ocasiOn al paro indIgena originado desde el mes de 
marzo hogano en el Departamento del Cauca, y que tuvo una duración aproximada 
de un mes, el cual ha generado afectaciones en los diferenfes sectores de Ia 
economla regional conlievando a pérdidas econOmicas que afectan Ia capacidad de 
pago de los habitantes del municipio de Pasto y en general del Departamento de 
Nariño, se hace necesario modificar los plazos para que los contribuyentes paguen con 
descuento por pronto pago el impuesto predial unificado de Ia vigencia 2019 y para 
que presenten y paguen con descuento Ia declaración privada del impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros del año gravable 2018. 

Asi las cosas, de conformidad con lo mencionado en precedencia, se tiene que el 
grado de afectaciOn por el paro indigena, fue de tal magnitud que Ia sociedad en 
general sintiO el impacto de las consecuencias por el bloqueo de Ia via panamericana 
que afectó el abastecimiento normal de combustible, gas, alimentos entre otros, que 
han conllevado a que fanto Ia AdministraciOn Municipal como el Concejo Municipal, 
Ia Cámara de Comercio y el sector privado encuentren necesaria Ia ampliación de los 
plazos para el pago con descuento de los mencionados dos impuestos. Es por ello que 
Ia Administración Municipal considera necesaria a presentaciOn del proyecto de 
acuerdo para Ia ampliación de los plazos que permita el pago con descuento por 
pronto pago del impuesto predial unificado de Ia vigencia 2019 y el plazo para Ia 
presentación y pago con descuento de Ia declaraciOn privada del impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros del año gravable 2018. 

En este sentido, el plazo actual establecido para el pago con descuento del impuesto 
predial unificado segCn lo señalado en el Acuerdo 046 de 2017 (Estatuto Tributarlo 
Municipal) en el articulo 40, corresponde al 12% si el pago se efectCia hasta el 31 de 
mayo de Ia vigencia fiscal, y en el caso del impuesto de industria y comercio, de 
conformidad con el artIculo 96, el contribuyente deberá realizar a presentación de Ia 
declaración privada y el pago de este tributo hasta el 30 de abril de Ia vigencia fiscal, 
pudiendo ademds los contribuyentes acceder a descuentos del 5 y del 10% 
dependiendo el caso concreto. 

Por lo antes expuesto, Ia AdministraciOn Municipal estima procedente Ia ampliaciOn del 
plazo para Ia presentaciOn de Ia declaraciOn del impuesto de industria y comercio y 
pago del mismo e impuesto predial unificado, con su respectivo descuento en un 
término adicional de dos (2) meses, que se establecen de Ia siguiente manera: 
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Para el impuesto predial unificado, el plazo se ampila del 31 de mayo hasta el 31 de 
julio de 2019 y para el impuesto de industria y comercio, el plazo se amplIa del 30 de 
abril hasta el 02 de Julio de 2019; tiempo razonable para que los contribuyentes puedan 
dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias formales y sustanciales accediendo a 
los descuenfos esfablecidos por Ia norma tributaria. 

Finalmente, es importante manifestar que Ia afectación en Ia planeaciOn del recaudo 
de los dos impuestos más importantes con los cuales financia el municipio de Pasto los 
gastos referidos con un aplazamiento de dos meses en a recepción efectiva de los 
recursos, se constifuye en el Ilmite máximo que podrIa soportar Ia Administración para 
atender de manera oportuna todos sus compromisos concretados en el presupuesto 
de gastos evitando traumatismos en el funcionamiento de Ia Administración Municipal. 

Al introducir modificaciones en los plazos para el pago de los impuestos de mayor 
connotación en el municipio de Pasto y considerando que el financiamiento de los 
gasfos de funcionamiento y Ia cofinanciación de los gastos de inversion depende de 
los ingresos propios, las entidades involucradas en esa toma de decisiones deben ser 
consistentes respecto del impacto que se producirá y de los esfuerzos a realizar para 
cubrir las inversiones y gastos en mira al cumplimiento satisfactorio de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo durante este ti1timo año de Ia Administración 
Municipal. 

Teniendo en cuenta lo manifestado, se pone a consideraciOn de los honorables 
concejales, el presente Proyecto de Acuerdo para su discusión y aprobaciOn. 

Atentamente, 

/ 
/ 

;ELSO4LEITpN P9RTI/LL'A 
Alcalde Mun1cilde Pasto (E) 
Media nte D6jet'o No. 0105 del 10 de abril de 2019 
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PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2019 
( ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL PLAZO PARA EL PAGO CON 
DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE LA VIGENCIA 
2019 Y EL PLAZO PARA LA PRESENTACION Y PAGO CON DESCUENTO DE LA 
DECLARACIÔN PRIVADA DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS DEL AfO GRAVABLE 2018 EN EL MUNICIPIO DE 
PASTO ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO MUNICIPAL 046 DE 2017 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 
artIculos 287, 313 y 338 de Ia Constitución PolItica, y Ia ley 136 de 1994, modificada par 

laley 1551 de2012, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese temporalmente para Ia vigencia 2019, en el TITULO II 
INGRESOS TRIBUTARIOS, CAPITULO I IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, ARTICULO 38.- PAGO 
DEL IMPUESTO, el PARAGRAFO II del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el cual quedará 
asI: 

"PARAGRAFO II. Cuando el pago se efectCie a través de medios electrOnicos, el pago 
se podrá realizar para ser beneficiario del descuento hasta el ii1t1mo dIa del mes de Julia 
de 2019. Para afro tipo de forma de paga, el pago se deberá efectuar como lImite 
hasta el iltimo dIa hábil del mes de Julio del año en curso. 

ARTICULO SEGUNDO: ModifIquese temporalmente para el aña gravable 2019 en el 
TITULO Il INGRESOS TRIBUTARIOS, CAPITULO I IMPUESTO PREDIAL UNIHCADO, el ARTICULO 
40.- del Acuerdo Municipal 046 de 2017, DESCUENTO POR PRONTO PAGO, el cual 
quedará asI: 

ARTiCULO 40. DESCUENTO POR PRONTO PAGO. Se establece un descuento del 12% 
sabre el valor que se liquide par concepto de Impuesto Predial Unificado para los 
pagos que se efectUen durante el periodo comprendido entre los meses de enera y el 
Ultimo dIa del mes de Julio de 2019, en relación con Ia vigencia respectiva". 

ARTICULO TERCERO: ModifIquese temporalmente para el año gravable 2018 que se 
declara y paga en Ia vigencia 2019, en el TITULO II INGRESOS TRIBUTARIOS, CAPITULO II 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS, el 
ARTiCULO 96 del Acuerda Municipal 046 de 2017,- DECLARACION, el cual quedará asI: 

"ARTICULO 96. DECLARACION: Los contribuyentes del impuesto de industria y camercia 
y su complementaria de avisas y tableros están obligados a presentar y a pagar 
anualmente en las farmularias aficiales una declaración privada en medio fIsico yb 
electrónica, hasta el dos (2) de Julia del 2019. Teniendo en cuenta Ia anterior, para 
impuestos superiores a diez (10) salarios mInimos mensuales legales vigentes, podrán 
pagar dicho impuesto hasta en un maxima de fres (3) cuofas iguales, en las siguientes 
fechas asI: a. Primera cuota 02 de Julio de 2019, b. Segunda cuota 31 de Agosto de 
2019, c. Tercera cuota 31 de Diciembre del año en cursa. Los contribuyentes que 
opartunamente presenten Ia DeclaraciOn del Impuesto de Industria y Camercio y su 
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Complemenfario de Avisos y Tableros y cancelen el valor total del impuesto, 
accederán a un descuento del 5% del valor del impuesto a pagar cuando este sea 
menor a diez (10) salarios mInimos mensuales legales vigentes y un descuento del 10% 
del valor total del impuesto a pagar cuando este sea superior a diez (10) salarios 
mInimos mensuales legales vigentes". 

PARAGRAFO I. Para acceder al descuento cuando el pago se efectCie a través de 
medios electrOnicos u otras formas de pago, éste deberá realizarse hasta el dos (2) de 
julio de 2019. 

ARTICULO CUARTO: Las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, aplican 
Unicamente para el pago del impuesto predial unificado de Ia vigencia 2019 y para Ia 
declaracián y pago del impuesto de industria y comercio y su complementario de 
avisos y fableros del año gravable 2018. 

PARAGRAFO I: Las disposiciones que no sean modificadas medianfe el presente 
acuerdo continuarán aplicándose de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
046 del 17 de diciembre de 2017. 

PARAGRAFO II: Una vez pierda su vigencia lo establecido en el presente Acuerdo, 
continuará vigente el articulado del Acuerdo 046 del 17 de diciembre de 2017 - 
Estatuto Tributario Municipal de Pasto, para los años gravables y vigencias posteriores. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción y 
publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San Juan de Pasta, a los 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente del Concejo Secretario General 

Presentado por: 

NELSON LEITON PORTILLA 
Alcalde Municipal de Pasto (E) 
Mediante Decreto No. 0105 del 10 de abril de 2019 
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