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San Juan do Paslo, 24 do mayo do 2019. 

Doctor 
HDEL DARIO MARTINEZ 
Prosiden to 
Honorable Concojo Municipal De Pasto 
Ciudad 

Cordial Saludo. 

Asunto: Prescnfación proyecto de acuerdo 

Adjunlo at presenlo, para su esiudio y posterior aprobacion, ci proyecto do acuerdo: 
'POR MI DIC) DEL CUAL SE MODiFICA EL ARTICULO 630 [)EL ACUERDO 046 DE 1 7 DE 
DICILMBRE Dl 201 7 •-ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIC) DE PASTO 

La suston lacion dcl prosenlo proyccio estará a cargo do a Socretaria do Hacienda o 
quion haga sus vocos para quo asisia como inlorloculora a los debates dcl proyecio 
con plenas facultados. 

A ton tarnon to, 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDO1EZ 
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
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PROYLC K) DI ACULRDO "POR MLDK) DEL CUAL SE MODIE ICA LI AR! ICUIO 630 DEl 
ACUI RDO 046 Df I / DI DICELMBRI Df 2017 I S!AIUIO IRIBU!ARIO Dii MUNICIPIE) DI 

I'ASTO" 

San Juan do Pasto, 24 de mayo 2019 

Do c for 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Prosidonto 
Concojo Municipal do Pasto 
San Juan do Paslo 

EXPOSICIÔN DE MOflVOS 

Honorables concejaes: 

Con ci dobido respoto me pormilo preseniar para su consideracion y aprobación ci 
proyocto do acuordo par media del cuat se modifica ci articulo 630 del acuerdo 046 
do 1 7 do diciembre de 201 7 -Estatuto Tributario dci Municipio do Pasto; esia inicialiva 
plantea una propuesta relacionada con Ia modificación de a regulación del paz y 
salvo contenido en ci Esiaiulo Tributario Municipal, diroccionada a excluir como 
roquisilo para Ia suscripcion do convenias Interadrnisirativos dicho documento, 
iniciahva con Ia quo se prelonde seguir mejorando a gesiión y Ia inversion social a 
[raves do Ia suscriperon do convenios que coniribuyan a! cumplirniento do metas 
esiablocida on ci Plan de Desarrollo Munic:ipai "Pasta Educado Consiructor do Paz", sin 
quo ollo irnpliquo ningOn hpo do condonac:ión a paraizacion do los procosos do cobra 
quo adolania ci municipio para ol cobra do obhgacionos quo las onlidades con las 

UO so Vaya a suscribir convenios tengan con ol Municipia dc) Pasta; proyoclo do 
acuordo quo so prosonia bajo las siguientes considoracionos: 

FUNDAMENTO JURIDICO 

CONSTI1UCION POt ITICA DE 1991 

/\rticu/o /0•  Colombia es un Esfado Social do Derecho, organizado en forrna de 
Rcpublico unilaria, descenfralizada, can autanornia do sus entidades ferriforiales, 
domocrálica, parlicipativa y pluro/ista, fundada en of rospefo do Ia dignidad hurnana, 
on ci lrabojo y /a so/idaridad do las porsonas que Ia inlegran y en /0 provalecIa do! 
in [ores gcnoral. 

Articuio 2°. Sari finos. esericia/es del Es/ado: sorvir a Jo cornunidad, pIOrTJOVOr Ia 
prosporidad general y garan!izar /a efeciividad do /os principios, dorochoS y dcbc?ros 
consa grados on Ia CansfiluciOri; foci//tar Ia par//c/poc/óri do lodos on /as docisionos 
quo los afectan y CC /0 v/do ocanómica, poll/icc, odrn;nis/raiivo y cull ural do Jo 
NaciOn; defender Ia iridepondencia naciorial, mon toner Ia iriiogridod lorrilonial y 
asegurar /0 corivivoncia paclfica y Ia vigencio do un ordon jus/o. I as ou/oridados do Jo 
Ropublica os/on ins filuidas paro proleger a lodas los persorios rosiden!os en Colombia, 
on su vido, horiro, bienes, croencias, y demás dorechos y fiber/odes, y paro asogurar el 
cump/imnion/a do los doberes soc/a/es del Estado y do las parlicu/ores. 
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Art [cub 209. 1 a función adrninistraliva es/a a! servicio do los inlereses genera/es y so 
dosarrollo con fundarnonlo en los princip!os de igualdad, rnoralidad, eficacia, 
ocoriornio, co/oridad, irnparcio/idod y publicidad, median/c Ia doscentraliiación, Jo 
dologociori y Jo desconcenlrocior do furcionos. Los oulondados odrninislraiivas 
doben coordirar sus actuac!onos para 0/ odecuado cumplirniorilo do los fines del 
I-s/ado. / a odrninistración publica, on todos sus ordenos, iondró un control in/orno quo 
so ojorcora en los lerminos quo soñale Ia Icy. 

ArlIculo 287: Do conforrnidad con oste arliculo las onlidades torrilorialos gotan Ce 

aulonomia para Ia geslión de sus intereses con apego a las disposicionos legales 
vigontos, adrninisirando los recursos y eslableciendo Iributos necesarios para el 
curnplimionlo do sus funciones, igualmenle el artIculo 313, numeral 4 de a rnisrna 
Constilucion, eslipula que le corresponde al Concejo Municipal bajo los parámetros 
juridicos volar los tributos y gastos locales. 

Por su par/c Ia icy 1 36 do 1 994, modificada por Ia Icy I 551 de 201 2. establece: 

ARIICLJLO 32.- Alribuciones. Modificodo por 01 art. 18, Ley /55/ do 2012. Además do 
las funcionos quo so to señalori on Ia Coristilución y Ia I ey, sonì alribuciones do /os 
concejos /as siguien Los: 

1...) 

7. l.slabbocor, roT orrnar a elirninar tributos, contribuc;onos, irnpues!os y sobrolosos, do 
con forrnidad conì /a Ioy. 

Par su parte, oI artIculo 315 de Ia Conslitución PolItica eslabloce: son atribuciones del 
alcalde on/re alias: 

Curnplir y hacor curnplir Ia Constitución, a Icy, los decretos del gobierno, las 
ordonanias, y los acuordos dcl concojo.. .5. Presenlar oportunarnente al Concejo los 
proyoc los do acuordo sobro planes y prograrnas do desarrollo econornico y social, 
obras publicas, presupueslo anual do renlas y gas/os y los demOs quo eslirne 
c;orivonion los para Ia buena rnarcha del rnunicipio. 

I-n razOn a lo anlorior, el ejeculivo municipal dobe adolarilar las acciones per/monIes 
quo dinarnicon los procedimienlos adminisiralivos quo roaliza a enlidad a fin do quo 
pueda curnplir con el comodilo consiitucional y legal quo Ic ha sido asignado, lo quo 
conllova a quo so prosonlo ci proyecto do acuordo para a modilicooion del arliculo 
630 del acuordo 046 de 1 7 do dic:iembro do 2017, que regula el lema roferenlo a pa/ 7 
salvo municipal on los siguienles tOrminos: 

ARTiCULO 629. DEFIN IC/ON: Doe umento expedido par Jo SuhsecretarIa de 
Ingresos que acredita que eb contnbuyente se encuenira a! dIa con sus 
ot)bigacionos Jribubarias m unicipabes, intereses, rn ultas y sariciones, independienle 
do los p/aios fijados por Ia adrninislracior para el curnplirnionbo de las 
obbigociories forrnabos y sustancialos. 

ARI[CLJ/. 0 630. !:XPED/C/ON  Y VICENCIA PAZ Y SALVo MUNICIPAl. Pt Paz y Salvo 
Municipal sorO expedido por /a Subsocrelar[a do Irigresos y boridrd uric) v/gene/a 
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do dos (2) moses conlados a parlir do Ia focho do SI) oxpodiciori. Para oxpodir of 
paz y salvo municipal a Ioda persona natural C) juridica, union fern poral, 
consorcio, palrimonios autánornos que ten go a voya a toner cua/quier tipo de 
con/rota con a! A4uriicipio do Pasta, yb sus en/idades descentralizadas, ci 
solicilante debera es/ar al dIa con /odos los tributos municipales. Cuando se 
requiora para escrituración do inmuebles, se podrá expeCiir Paz y Salvo para 
coda unidad ca/astral a en conjunto para las unidades ca/as tra/es, con forme Jo 
sohcito el contrihuyente. 

l'ARACRAIO I. Pora Ia cancelacibn do con /ratos inforioros a 34.71 U'/T, no se 
oxigiro paz y salvo municipal. 

PARAGRAFO II. Paro efeclos do Ic provislo on ol prosonlo orlIculo, ci 
con/ribuyonte dobe enconlrarse al dIa rospoclo do Ia abligacion do doc/arar y 
pagar par Ia lolalidad do los tribu/os; cumpliondo las obligocionos forrnalos y 
suS /onc,alos. 

PARAGRAIO Ill. La oxpedicion del paz y salvo municipal y del paz y salvo par 
concopto de valorización no genera cobro como especie fiscal a cargo del 
contribuyonle. El paz y salvo municipal estará disponible para ser descargado 
do manera gral ui/a desde el si/ia web oficial de Ia Alcaldia Municipal de Paslo. 

PARAGRALO IV. La Secretanla de 1-lacienda mantendrá actualizada Ia base de 
datos quo incluya las multas y sanciones ejecutoriadas, para /0 cual todas las 
dopondoncias del Municipio deberán suminisirarle mensualmente Ia información 
corrospondionlo a mu/las y sanciones ejeculoniadas. 

PARACRALO V. La SecretarIa do Hacienda so abs/ondra do ornilir paz y SolvC) si 
of con Irbu yen to C) responsable regis/na obligacionos causodas par pagar do 
cualquior vigencia por conceplo do lrnpuoslos, lasos y Conlribuciones 
Municipalos, asi comno par concepto do mullas a sanciones. Cuando so irate do 
mu/las a sanciones, para considerarse rontas a favor dcl Municipio doboran 
oncon lrorso ejoc; ulonadas. 

PARAGRAIO VI. 1'ara procesos do reorganización empresorial, ci pago de 
impuoslas prediales, contribuciones y tasas municipales, necosarios para obtener 
el paz y salvo en Ia enajenaciórl de inmuebles o cualqtiior otro bien sujeto a 
negistro, solo podra exigirse respecto de aqueilas acreencias causadas con 
poslenionidad al inicio del proceso de reorganización. Las anteriores, quedaran 
sujelas a las lOrminos del acuerdo a a las resultas del lrOmi/o do liquidaciOn 
judicial. 1) funcionario que desalienda Ic dispueslo en of presenie inciso, 
rospondc'ra civil y penalmente por los daños y ponjuicios causados, sin perfuicic 
do las mullas sucosivas quo imponga el Juez del concursa, las cuales padrán 
ascondor hasla dascientas (200) so/anios rninimos logo/os rnorisuolos vigonlos. 

PARAGRAI 0 VII. Para los procesos do insolvenc;ia do Ia porsonia natural no 
cornorc;ianle, 0/ pago do impuostos prodialos y c;uolquior atra tasa a 
conlribucion nocosarias para obtener el paz y salvo on Jo onojonocion do 
inmuoblos a c;ualquior clrC) bien sujolo a rogistrC), sO/a podra oxigirso re5pOCiC) do 
aqua/las acreoncias causadas con posterionidad a Ia acoplación do Ia solicilud. 
Las roslantos quodaran sujetas a los términos del acuerdo o a las resulias del 
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pr000dirnierlio do liquidociàrl polrirnoniol. Este tralarniento so oplicará o toda 
obliqacion pro pfor rem quo afecle los bierlos del deudor. 

in oslo onlondido, a Adminislración Municipal ha oslablocido ci pai y salvo municipal 
coma un roquisiio para las porsonas naturalos 0 juridicas quo longa C) vaya a tenor 
c;ualquior lipo do contralo con el Municipio do Paslo, yb sus onlidades 
dosconlraliiadas, dobiondo quien lo requioro, oslar al dia con todoS los tributos 
municipalos, asi coma con ci paqo do multas y sancionos, oslo mocanisrno permito 
optimizar ci rocaudo do los tribulos, sancionos, multas y olros quo las personas tengan 
con ci fisco municipal. 

Den ho do las porsonas jurIdicas a quienes a Ia fecha es es aplicablo a disposición en 
cita -paz y salvo municipal- se encueniran entidades publicas coma ol departarnento 
do Nariño, con las que ci Municiplo de Pasto dobe suscribir convenios para Ia 
ojecucion do diferentes proyochos. 

Asi puos y on virtud del principio de COORDINACION, las autoridades concertan sus 
aclividados con las do olras inshancias eslalaics, on ci curnp rnionto de sus cornetidos 
y on ci roconocirnionto do sus dorechos a los particularos quo so mahorializan en los 
donominados Convenios lnieradrninistrativos, ontondidos oslos como 'un insirumenio 
poro quo los onlidades publicas puedan aunar osfuorzos do cuaiquior indo/o (/bcnicos-
odmiriis Ira Iivos-firiancieros), encominados a ejecular oc lividodos do rnonora 
armnc5riica, cuando individualrnonle no so encuonlrarl on capocIdod do desarrol/ar/os 
por sí misrnos". 

1:1 convenio inioradrninislrativo tue consagrado en los ArtIculos 95 y 96 do Ia icy 489 do 
I 998 "Por 10 cuol so diclan normas sobre Ia orgqnizaci6n y funcionamiento do las 
eniidades del orden naciona/, se expidon las disposiciones, princip!os y reglas 
genera/es paro ci ejercicio de las atribuciones previslas en los numorales 15 y 16 del 
ortIculo 189 de /0 Constitución PolItico y so dictan otras disposiciones:", como Un 

nogocio juridico bilateral en viriud del cual Ia adminislración se vincula con otra 
ontidad pCiblica en ci marco do Ia función adrninistrativa do que trata ci ArtIcuio 209 
do a Conshilucián para quo medianle instrumentos de cooperación se cumpla ci 
micros qonoral: 

"ArtIculo 95°.- Asocioción enire entidades püb/icos. I as cniidados publicas podror1 
asociorse con elfin do cooperar en e/ cump/imienlo do funcioncs adminislralivas 
o do pros/ar conjunlamente servicios quo so ho//on a su cargo, mnediante Ia 
coiebroc,on do convenios interadrninislrolivos C) ía con formacion do pOrSOnOS 

jundicos sin animno do /ucro. 

Las personas juridicas sin ánimo do /ucro que se conforrnon por /0 asociocidn 
exclusiva do sus entidades püb/icas, se sujetan a las disposiciones previslos en ci 
Código Civil y en las normos para las en/idades do oslo gbnero. Sus Jun tos o 
Consejos Directivos estardn integrados en /0 formna quo prevean los 
correspondientes estotutos in/cmos, los cuales proveerOn igualmente sobre Ia 
dosignocion do su represen toni o legal." 

Precisándoso adernas.quo IC) quo hace inleradrnmnisiraiivo a un conlralo a convonmo no 
os ol procedirnionlo do seleccion aplicable, sino Ia calidad do los sujclos coniralantes, 
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oslo os, quo aS doS panes do Ia relacion juridica contractual forrnon pane dc a 
administracion pubtica. 

A conhinuación, so presenlan algunos proyectos que ci Municiplo de Pasto debe 
ejecutar de manera conjunta con Ia Gobernación de Nariño: 

PROYECTO No 1: RECONVERSIN LABORAL DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES DEL 
SECTOR 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

OBJE 10 

AUNAR [SEULR/OS ADMINISIRATIVOS, LECNICOS, IUMANOS Y HNANCIEROS, 
l:NIRE EL DEPARLAMLN1O Y EL MUNICIPEO DE IASIO, PARA DESARROLLAR EL. 
I'ROYECTO "RECONVERSION LABORAI DI MUJERES IRABAJADORAS SEXUAl ES 
DEL SE(1OR 20 DL JUlIO DEL MUNICIPIO DI PASIO". 

VALOR 

$ 250.413.380, do los cualos ci Municiplo do PasIo aporiara Ia suma do CIENLO 
SLii.INIA Y SIETI: MILLONES NOVLCILN1OS NOVE NIA Y SE IS MIL NOVENCILENIOS 
NOVENTA Y DOS PESOS ($117996992), y Ia suma do IREINEA Y DOS Mu [ONES 
c:uAlROc;l[NFOS SELLN1A Y SlIS MEl FRESCIENIOS OCI II NIA '( OCI IC PESOS ($ 
32.4/6.388), roprosontada on talonlo humano doslinado a Ia Ojocucion dcl 
proyoclo y ci Doparlamento aporlara con Ia suma do CUARLNIA Mu I ONE S 
1)1 El SOS ($40000 000). 

Itv'iPORlANCIA 
PROYL (2 IC) 

Coma objofivo dcl proyecto SO prelende reducir Ia prosoncia do trabajadoras 
soxualos on Ia plaza del camnaval, a travds do un convonio para aunar 
osfuorzos instilucionalos ontre ol Municipio do Paslo y Ia Socrofarla de Equidad 
de c;enero e Inclusion Social del Dopartamonlo para desarrollar el proyecio: 
''RoconversiOn Laboral de las irabajadoras Sexualos'' dcl mnunicipio do Pasta 
(N). 

Soqün ci Plan do Dosarroilo dot Municipio do Paslo 2016 2019, Programa: 
I ortalocimionlo omprosarial, omploo doconto, ornprcndirnicnto y qonoracion 
do ingrdSoS con ontoquo de gonoro, qoncracional y diforoncial, Prograrna: 
lorrilorio do Protoccion do Dorochos y Lquidad aa las lflUjoloS, dcSdc Ufla 
porspecliva do gostiOn par rosullados, SO impuisa a articulacion antic 

acadomia- Eslado- omprosa- comunidad, forlalociondo las ontidados 
rolacionadas con ol sector oconomico. La coordinacion do osfuorios SO hard 
rnanifiosla, on Ia ejocuciOn do una sonic do aclividadcs para ci 
forialocirnionto omprosarial, ci ornpnondirnionlo y ci cmpioo: aprovochando 
Ia normalividad viqente, coma un osi nub para gonoran flUOVS elflprcSaS Y 
promovor Ia vinculación laboral docenlo, con onfasis on mujores; quo ci 
rnUflicipio ojoculará entre otros, las siquicrilos subprograrnas: 
or'npodoramienlo oconOmico do las rnujoros, torlalecirnionto ernprosarial, 
Pasta ernprondodar ernpleo digno, ornprondimnionto y goneración do 

ingrosos. 
POBLACION 
BENI IIClADA 

130 Irabajadoras soxualos 

Dl El NDl NCIA 
DI IA 

AICAH)iA 

SI CR11 ARIA DI: IA MLJJLR 

PROYECTO No 2: ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION HABTANTE DE CALLE Y 

EN CAILE 

OBJiio 
IMi'I I MIINIACION DII. PROGRAMA Dl! AILNCION INllGRAI A IA P081 ACION 
I IABIIANTL DI: CAl IF Y EN CAll F VIGENCIA 2019 DLI. MI.JNICIPIO DL PASEC" 

VAt Cl' 
Para Ia financiación total dcl convonio quo porrniia cl funcionamionta dci 
contra do acagida se roquiere un aponlo par panic do Ia Gabomnacian do 
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Norma do $1 56.000.000 rniiionos do pesos; a Ia focha osta entidad ha 
canfirmada Un aporto do $100.000.000 millanos, par lo cual SO roqUiere do 
$56000000 rni1kfl0s adiciaflalos. 

IMPORTANCIA 
PROYE-C 10 

Mojarar Ia atoncian integral do Ia pobiacion habitanlo do callo y on colic dcl 
municipia do Pasta, SiOflda nocosaria dispanor do iacursas para Ia 
cantinuidad do Ia financiacion dot contra do acoqida para habilanto do 
callo, quo porrnita brindar una atoncron inlogral a las porsonas quo) SOfl 

acoqidas on dicho contra y a su VO/ 01 Municipia do Pasta puoda curnplir COfl 

oP dobor cansfttucianai y legal quo Ic carrospando y a lo ostabiocida 
modianto aldofl judicial oxpodida par ol Jutgada Soxto Civil Municipal do 
Pasta, modianto sonloncia N° 20150798 dot 27 do noviombro dol 2015. 

Dontro dot conira do acogida so roaliza to prostacion do los siguionlcs 
sorvicias a Ia pabiacion habilanto do colic): atoncian on alojarnionta, 
o[rnontacjOn, atonción psicosacial, primeras auxilias, soirvicias do onforrnoria, 
dosarrallo do tailoros ocio-ocupacionalos, ontro otras, on dondo diariamonto 
SO atioridO) C] un grupo poblacianal on osfada do vulnorabiLdad en sorvicias 
basicos, do ahi a importancia on a continuidad do Ia prestacion do ostos 
sorvicias. 

POBI ACION 
BI-NI :lIClADA 

Dl P1 NDI INCIA 
Di LA 

Al CAl DIA 

Pablación honoficiaria: 70 porsonas drariarnonlo atondidas on ci contra do 
acagidci. 
Socrolaria do Bionostar Social 

PROYECTO No 3: CONSTRUCCIÔN DEL ALCANTARILLADO SEPARADO PLUVAL Y 
SANITARIO DE EL ENCANO 

OBJET 0 
CONS IRUCCION DLI ALCANTARILLADO SEPARAIX) PIUVIAI Y SANITARtO DL EL 
ENCANO CENIRO, CORREC;IMIENIO DL EL LNCANO MUNICIPtO DEE PASTO 

V At Ok 
DOS MIL 1RESCIENTOS SESENTA Y OCI-tO MILLONES DOSCIENK)S OCHENTA Y UN 
MIL SELUECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 2368.281.726) M/CLL 

Irnpartancia 
C p1OCC 0 

El sistorna do alcantarillada oxistonle on [:1 Encano Contra es do tipo 
cornbinado, par Ia quo on Opoca do) inviorno) oslo trabaja a tuba Ilono y 
dobido a quo gron parto do a rod yoi curnplió SU vida Util, SO) ostdn genorando) 
fraciuras y aplasiarniontas do tubonias, adornãs roboso) do aquas nogras P01 

las cámaras do inspoccion y sumidoros, quo afoctan las condicionos do 
saneamionfo do Ia camunidad. 

A Ia focha, ol 3% do Ia pablaciOn do) a cabocora carroqirnonial caroco do) 
. . . 

o;abortura del sorvicro do alcantarillado y con ci canstruccian dcl sistorna do 
alcantarillada soparado so bonoliciaran 1514 habitontos quo) carrospandon ci 
100% do a pablacion aclual. 

Con ci construccion del sistorna do alcantarillado, so protonde rnojarar las 
condiciones hidráulicas do) recoleccion do) las aguas rosidualos domosticas y 
aquas Iluvias, al soporar los caudalos so ovitan calapsos do las nodes, so 
roducon los puntos do vortimionlos y SO unifica Ia doscarga do las aquas 
rosidualos, para su posterior iratamionlo. 

POBi ACiON 
BI NE I ICIADA 

1514 habitantos quo) correspondon al 100% do Ia población actual. 

Dl P1 NDI NCIA 
Di IA 
Al CALDIA 

Secrolarla do Gostión Ambiontal 
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PROYECTO No 4: CONSTRUCCIÔN Y DOTACIÔN DE LA CASA DEPARTAMENTAL DE LA 
MUJER 

OBJE1O 
CONVLNIO IRIPARIlFO ENIRE LA ALCALDIA DL: PASK), GOBERNACION DE 
NARIJO Y ASODAMAS DE COLOMBIA PARA l.A CONS FRUCCI(N Y DOFACION 
DE LA CASA DEPARTAMENFAL DE LA MUJ[R. 

VAI OR 

Aporlos: 

MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. $1 .200.000.000= para 
construccion y dolacion aportados asI: 
GobornaciOn do Nariño 30% 
Asodarnas do Colornbia 70% 

• •MI[ CUALROCILNTOS MILLONI S Dl P1 SOS M/cto., $1 .400.000.000= 

Aporto AlcaldIa do Paslo reprosontado Ofl una propiodad dcl rnunicipio 
corrospondionlo al Predic dislinguido con ci No. 010300550001000, Dirección 
Callo 16 34 1828, UbicaciOn Urbano, con nurnoro do Malricula Inmobiliaria 
240128578 do Ia O1icina do Reqisiro do InsIrurnonIos PCiblicos do Pasto, 
dorlominado Cola do Locho''. 

lrnporlancia 
dol proyoclo 

LI proyoclo busca oblenor un OSPOCK) para las rflUjoreS narinenses y dornds, 
puosto quo so ha vislo Ia necesidad do quo on ci IorriIorio narinonse so luche 
por Ia rosignificación do las mujeres con ol fin do garantitar un bienestar 
psicoloqico y social. 

H prOyectc) porrniliro disponer do un observa lorio do goncro, brindar 
atoncion psicojuridica, aarlicuiacion do Ia 0101k] instilucional para Ia 

. . . . . . 
prostacion do SOIVICIOS on rnaioria do violoncia basada on qonoro, on dichas 

. . . . . ..: 
locacionos funcionara Ia Secrotana Gonoro o Inclusion Social, tambion un 
onlaco con Ia Alcaldia Municipal, on ci quo adornas So dispondra do salones 
para los lalloros do ornprondimionlo, salonos para capacitacion, un auditorio 
para las organii.acionos socialos do mujoros. asociacKnos do mujoros quo 
puodan realizar sus rounionos y puodan tonor on ospaclo quo no los cuesto y 
so dispondrá so un espacio para los niños porquo os un proyoclo COfl 

enfoque do gonoro. 

Población 
Bonoficiada 

Organizacionos sociales do Mujoros, Mesas Municipalos do Mujoros, Consojo 
ciudadano do Mujeros do Paslo, Mosa Dopartarnontal do Mujoros. 
organi/aciones y rnujc-ros on general 

Dopondoncia 
do Ia Alcaldia 

Socrolaria do las Mujorc- 5, orientacionos Soxualos o ldonlidados do Gc5nero 

PROYECTO No 5: ADECUACION Y MEJORAMIENTO PISTA DE BMX DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA RECREATIVA AMBIENTAL DE OBONUCO 

OBJI 10 

CONVINIC) I NIRI IA GOBERNACION Dl' NARINO Y LI MUNlClF'lC) DIE PASK) 
PARA 'ADECUACION Y ML'JORAMII NIO PISIA Dl BMX Dl: IA UNIDAI) 
DI PORIIVA RI:CRIEAIIVA AMBIlNIAI DI OBONUCO" ADICUACION Y 
MLJORAMIENTO I'ISFA DL BMX DE IA LJNII)AI) 1)1 PORIIVA RI.CR[AIIVA 
AMBILNIAL DL OBONUCO 

VAlOR 
Valor Total dcl Proyocio $ 200.000.000. 

Aporlo del Municipio do Pasto Cion Millonos Poses ($ 100, 000,000). 
Apollo del GobernaciOn do Nariño Cion Millonos Pesos ($ 1 00,000,000) 

lrnporlanc:ia 
C C proycc 0 

La adocuacion do osconarios doporlivos Os importarilo para quo los nines y 
. 
jovonos do Paste, puodan ofectuar un buon aprovocharnionto del tiornpo 
libro, do tal suerto quo dispongan do espacios corno Ia pista do BMX do Ia 



Unidad Doporliva rocroativa arnbiontal dol Obonuco, ospacioS quo 
roquioran SO adocuadas '/ On oxcolonlos condicionos para quo los ninos, 
ninas y  adoloscontos puodan propararso. 

Poblacian 
13ono1iciada 

I'oblac.ion bonoficiada: 455.863 I labilanlos 

Dopondoncia 
do a Alcaldia 

Socrolaria do lnfraoslruclura y ValoriLación 
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01 
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PROYECTO No 6: LA AMPLIACIÔN DE LA COBERTURA DE LA CONVOCATORIA 
DENOMINADA "GENERACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES RURALES JUVENILES, 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y CADENAS DE 
COMERCIALIZACIÔN 

OBJI K) 

AUNAR ESLUI;R/OS INSTITUCK)NALES ADMINIS1RAIIVOS, TLCNICOS Y 
I1NANCIEROS, I'ARA CONLRIBUIR, EN LA AMP! IACION DL A COBERIURA DL 
LA CONVOCAIORIA DENOMINADA GENIRACION DL INICIAlIVAS 
I MPR[SARIAI IS RURALES JUVENIE ES, MEJORAMILNIO DI: LA FRODUCUVIDAD 
AGROILCUARIA Y CADENAS DII COMLRCIAI I/AC ION" 

VAt OR $120000000 

IrnporIancia 
dol proyocto 

Busca irn)Ulsar C] JOVoflOS ruralos quo saldran On oscoqoncia do con vocaloia 
abiorla '/ los 1OCi,JISOS sorviran para apalancar proyoc OS C]1OOCUQ1IO5 do 
libro oscogencia do los jovones para ol dosarrollo do proyoclos pR)dUctIVoS. 

'oblacion 
Bonoficiada 

jovonos ruratos soloccionados 

Dopondoncia 
dc a Atcaidla 

Socrolaria do Agricutlura y Dosarrollo Rural 

PROYECTO NO 7: CONSTRUCCIÔN CENTRO INTEGRAL DE GESTION DEL RIESGO 

OBJI 10 

AUNAR ESFUER/OS IlUMANOS, JECNICOS, ADMINISIRAJIVOS Y FINANCIEROS 
I'ARA LJECU[AR EL PROYECTO DIENOMINADC) "CONSIRUCCION DEL CENFRO 
NIl CRAI PARA IA GESIION DII Rh SGO Dl I)FSASIRI S Dl F DI IARIAMLNTO 
DI NARINO. 

VAt OR 

DOS MIL LRLIN IA Mill ONES Dl Ph SOS ($2030000. 000.00) MDA/C IL 
A O1i Os: 

MIL GlEN MU lON[:S DL Pt SOS ($ I . I 00.000.000.00) MDA/C 1 aportados 
por IL MUNIC!F'IO DL PAS tO. 

- NOVIICIEN] OS MR LONI S DL PF SOS ($900.000.000.00) MDA/C IL 
aporlados pOi 1:1 DEPAR I AM! NI 0 Dl NARINO. 

I RI NI A MILLONLS DE PESOS ($30.000. 000.00) apoilados por ol CULRPC) DL 
BOMBL:RQS VOLUNTARIOS DE PASIO. 

IrnporIancia 
dol proyocto 

LI Municipio de Pasto eslO expuosto a diforonlos tipos do arnonaias do 
ongon nalural, tabs como: amonaía sisrnica, volcánica, inundacionos, 
rnovirniontos en masa, vendavales y avonidas torroncialos. A ho anterior, so 
surnan aquohhas accionos qenoradas par oh hombre do manora inlencional y 

- . . 
no intoncionat, conic por ojornplo los atonbados lorrorisias, incendios, 

. . . . . 
subsidoncia pci (]flhlqiJa oxpbotacion rninora, dorrarnos quirnicoS, 
aqlornoracion rnasiva, ontro otras, quo, surnadas a diforontos tipos do 
OXpOSICIOn, qororan condicionos do) riosgo UO puodon dOSOflCadOnai UflG1 
situacion do dosastro. 
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Per OSta razón SC) piolondo aunar osfuorios pare goslianar ci rieSga urbana 
On ci municipia do y conlinuar [ortalociondo C) nrvoi local y regional, Ia 
irnpiomontaciOn do Ia política publica en Goslión dci Riosgo do Dosastros 
ostablecida en Ia Ley 1523. 

El municipio do Paslo, no cuonta con un Coniro Integral do GestiOn del 
riosgo do Desastres en ci cual so ubiquo ci Contro do Operaciones do 
Imorgoncia (COP) quo perrnita coordinar accionos conjuntas ontre las 
Ofl tidados dol SNORE) pare afronlar situacronos do omorgencia, asi como 
tampocC) contar con un cenfro dO ontronamionto oporativo para orilidades 
do SOCO1O dol municiplo do Pasta y ci Doparternonlo do Nariño, par ende, 
Ci consiruccion do ostas instalaciones dcl COP porrnitira convocar e inlograr 
a iCiS ontidados dot SNCR[) quo hacen prosoncia on Ia region, geranhizanda 
SU preparación y ahstamienta pare ofrocor Ufle rospuosta aparlUna y 
organada, SeliSfaciondo) nocesidados cornunriarias C inslilucionalos, 
prornoviondo Ia goshon dcl riosga do dosasiros on todas sus nivolos, pare 
former comunidados monos vulnorablos y rnes rosrlronlos.  

SIC) proyocto bonoficiara do rnenora dirocta a lade IC) comunided dcl 
MunicipiC) do PasiC), poro tambion sore fundemonlel pare las domes 
rnunicipios dcl departamontC) do Nariño, dopartamontos vocinas C) inclusC), 
pare ol apoyo coma pals y Sistorna Nacianal par a Gostión dcl Riosga do 
Dosesires, siC) hermana Ropübhca do! Ecuador IC) roquiriore. 

F'oblaciOn 
Bonoficiada 

Depondoncia 
do IC) Alcaidla 

Direccián pare IC) Gostián del Riesgo de Doses Ire 

  

PROYECTO No 8: IMPLEMENTACIÔN ESTRATEGIA GANA 

OBJIIO IMPI EEMLNFACION DIE LA ESIRAIECIA GANA MUNICIPAl I S, 
VAlOR $1 'P500.000.000 

Impariancia 
dcl proyoclo 

Constituyon ci ojorciclo dC) perticipacron ciudC]dene Iloveda a cabo on las 
. . . 

COflCJflCS "/ corro-girniontos do IC) ciudad dC) PeSIC), dondo Ia ciudadania ohCJC) 
los proyoctos do invorsion pare su iane. 

Pablacian 
BC) noficie CJC) 

I IC)biIC)ntC)5 do camunas '/ corroqirnionlos CJC) IC) ciuded dC) POSIC) 

Dopondoncia 
dC) Ia Alceldle 

Dirccción dC) Pienoacion -- Municipra dC-) Pasta 

- 

PROYECTO No 9: CONSTRUCCIÔN Y SOSTENIMIENTO DE UN MOBILIARIO EDUCATIVO DE 
APRENDIZAJE PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO COMPLEMENTARIO 

OBJI 10 
CONsTRuc:CION Y SOSTIENIMIENIO DL UN MOBILIARIC) EDUCA1IVO DE 
APRI NDItAJ[ PARlICIPAFIVO Y COMUNITARIO COMPI LMLNEARIO BASADO EN 
LA l:XPLORACiON Y IA ESlIMUEACION DL lOSS! NilDOS [XCULLA 

VAI OR $630000000 
IrriparienciC) 
del proyocta 

lortelobirniorilo E .ducativo 

PobleciOn 
BenoficiCidC) 

I IC)bilC)ntO)S do) Ioi CC)flUflC) soiS (6) del mnunicipia dC) PestC), 43 barrios y 39.390 
habitantos. EspociC) ahiorlo al publica 

Dopondoncie 
do IC) AlceidiCi 

Dirocción do Planeecion -- Municipia do) Pasta 
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Al rospocto, os irnportanlo reforir quo /o odrninistroción pubIicocorocterizodo corflo 
/0 oc/iviciod dol oslodc)4!ene por objeto a Jo sociedad, pora Jo cuol loboro en su 
porpoluocion y dosorro/Io. Por corisiquionfo, dicho odrnirjislrocic5n Iiene su origerJ 
oxis/c'nciol, osI corn 0 SU /cgi/irnidod y jus/ificoción, on Jo porpolroción y 
dosonvo/Vimionic) do /0 sociodod", consiituycndoso oslo on su En uHimo, do ahi quo 
dobo adolanlar iodas las accionos perhnon/os quo lo pormilan cuml:)lir con ci dobor 
constilucional y logal que le ha sido asignado. 

Asi puos, ci municiplo do Paslo dobo aC;Udir a Ia suScripcion do conVcnioS con elfin do 
aunar esfuorzos tocnicos-adminisiralivos4inancieros con ci dopariamonto do Nariño 
para ojocular aclividades do manera arrnónica con dicha onlidad territorial, bien 
porquo individualrnenfe no so encueniran en capacidad de dosarroliarlos por si misrno 
o porque Ia rosponsabilidad en cumplimiento de Ia función tarnbiOn Ic corresponde al 
doparlamento do Nariño, sin embargo a Ia fecha no ha sido posiblo a suscripcion do 
los reforidos convenios, toda vez que ci Departarnenlo de Nariño hone obligaciones 
pondion los do pago con ci Municipio de Pasto por concopto do irnpuesto predial, 
acordo a lo srguionlo: 

No Códgo dcl Predo PRO P I ETA RIO valor con descuento 

1 0 I 050 I 660022000 DI PARIAMI NIO-DI NARINO $10,562,252 

2 0002000 I 0645000 DI:PARIAME NIG ISCUI LAMIXIA NIN 1,1/9,823 

3 0 1 03024/0030000 DH'AR 1 AMEN I G-DL NARINO $ 1,3/4,034 

4 01 020039002 000 DIPARIAMLNIO-DI NARINO $ I 5,023,41 / 

5 0102004 100 13000 DI PARlAMENlODL NARINO $18,542,652 

6 01020056000/902 D EPA RI AM EN IC)-D ENARIN C) $6,568,679 

7 0102005602/5905 DLPAR I AMEN! G-1)LNARING $3,848,461 

8 010200800080903 DEPAR I AMLNTO-DE-NARINC) $8,163 

9 01 0200800081 903 D [P A RiA M ENTOD EN ARIN C) $8,163 

10 01 0200800082903 DEPAR1AMENTO-DE-NARINO $8,163 

11 0 I 0200800083903 DE:PARIAMLNIO-DL NARINO $8,163 

12 0 I 0700800 I 6 1 903 DIPARIAMINIC)1)I-NARINC) $1,006,517 
Dl:PAR I AML:N 1O-GGBIIRNACIGN- 

13 C) I 020 I 030002000 NA RING $2 / ,985 ,59 6 

14 01030 840002000 DIPAR lAME NIG DI NARINO $9,353, 22 

15 0103024/0029000 Dl I'ARIAMLNI() NARINO $895,669 

16 0 I 05001 901 /3000 DLPARIAMENI( -DI NARINO $407,564 

17 0 I 0 I 03930008000 CX)BE RNACIGN-I)[:NARING I 80,083 

18 0102008000/8903 DIPARIAMLNIG-D[NARING $8,163 

19 01 02008000/9903 Dl:PAR1AMEN IC)-DE- NARINC) $8, 1 63 

20 000 100430002000 MUNICIPIG-DEPE C) [MPGPAS1 C) $455,341 

21 000100320/09000 MUNICIPIG-DLP I G--LMPGPAS!G $41,638 

22 000100321 101000 MUNICIPIGDEP1 C)- LMPOPAS IC) $105,543 

23 000 1003/0040000 MUNICIPIC)-DEPJ G--L:MI'OPAS IC) $ I,83?,147 

24 000 I 003/0532000 MUNICIPIG DI:P IG-LMPGPAS IC) $1 7,033 

I  Grnar Cuorroro Groico, Principios do Ia AdrniriislraciOn publrca, lJnidad do Publicacionos 
I scuola Superior do Adrniriislración Publica 
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25 000 I 003801 65000 MUNICIPIC) DLPl 0-I MPOPAS 0 $84,488 

26 OQO1 003801 /8000 MUNICIPIO-Dl:P 101 MPOPAS IC $98,646 

27 000200020245000 MUNICIPIO-DEPTO--EMI'OPASTQ $31,941 

28 000200020332000 MUNICII'IO-DEP 10-EMPOPAS 10 $19,193 

TOTAL, DEUDA GOBERNACION 
F uon Ic: Subsocrotaria do Ingrosos dcl Municipio de Fasto 

$99,669,817 

lrente a Ia inforrracion ariferior, so precisa que a Secretarla de Hacienda a Iravés de 
a Tesororla y SubsecretarIa do Ingresos so encuenfrari adelanlando os trarnites de 
cobro anlo a c;obernacion do Nariño, efectuándose ademas algunos acercamientos 
oniro ci alcaldo Municipal y ci gobernador do Nariño, y diforonios mosa do trabajo 
oniro luncionarios do ía administración municipal y dcl deparlamonlo; Ia gobernacion 
do Nariño modiante oficio No Sg 139 de 29 do abr do 2019, proson tan propuesta de 
pago de los valoros adeudados al Muriicipio y soliciian Ia revision do os predios fren Ic 
a los quo so adouda impueslo predial, onire otros, requiriondo Ia aprcacion de 
oxoneraciones, oxclusiones de inrnuebles come ci Estadio Libortad, rospocte al que 
solicita a exciusian del rnencionado impueslo pci sor un bron do uso publico, on razon 
a to cudi, Ia Subsocretaria do ingresos solicitO conceplo jurIdico a Ia Oficina Juridica 
do Ia Secrelarla do Hacienda, despacho quo en concepto emitido a travOs de oficio 
numero 1425/154-2019 de Paste de 9 de mayo do 2019, en su porte relevanle 
establecio: "8. El Estadio Libertad es un bien destinado of USC) do todo Jo comunidad 
pQSIEJSO y dornás habitantes del Municipio, sin perjuicio do las /imitociones, exigericias y 
restricciones que irnponen su condiciOn do escenorio deportivo, do espocio püblico 
orientodo a Ia recroacion ociiva, PUeS dichos Jirnilaciones, exigencias y demás están 
direccionadas a preserver el bien y a gestionar su funcionarniento acorde con of fin 
parc 0/ quo fuo conslruido ,oslo es, el disfrule per porte de toda Ia cornunidad, 
dobiendo obSorvarse c/are oslo, /os /inoamiontos y curnp/ir con /os requisites quo pora 
of USC) do las ;nsialaciones de/ Estadio Libertad os/able/can, /as on/idados pub/icas y/o 
los porticu/aros regu/armente encargados del rnarJejo del inrnuoblo. 9. Al ser of Estodio 
Libcrtad un bier) deslinado 0/ uso pub/ice y no estar con/ornp/ado en las excopcionos 
/ogo/os para quo Sea graVado per of irnpuoslo prodia/, y salvo rnojor criteria, so 
dotorrnina quo of toner dicha naluraleza-bien do use pub/ice per su dos/macion- os/a 
exc/uido del irnpuosto predial, y quo Ia misma do/a do rnanora pro via a Ia expodicmon 
do Ia Corls/ituciOn Poll/ice, retornada per Ic yes pos/ermores y tornbibn incorporodo en 
/as exclusionos del irnpuesto predial per el Estotuto Tributario Municipal de Paste.' Se 
aneXa Concep/O juridico; concepto quo tue acogido per Ia Subsecrotaria do ingrosos 
aplicando las exclusiones correspondionles, to quo conilevo a una disrninuciOn 
considerativa do las obligaciones. 

AsI las cosas so procisa quo los acercarnienios efectuados entre ci Municipio y Ia 
GobornaciOn do Nariño han porrnriido una recuperacion irnportante do recursos en 
favor dcl municipie do Paste, asi come Ia aplicocion do oxclusionos y exoneracienes 
Ironic a prodies quo eran suscoptiblos do dichos bonoficios y rospocto a los quo ci 
dopartarnonto do Nariño no habIa efocluado las soliciludos corrospondientos, 
enconirandeso a Ia fecha obligaciones pendionlos fronlo a las quo oxiston 
controvorsia juridica entre ci Municipio do Paste y ci Doparlarnonto do Nariño, olros 
quo tione pondiente emitir conceplo per porte do Corponariño rospocto a su 
destinacien pare aplicacion do exonoraciOn y otros fronte a los quo ci Municipie do 
Paste a travos do Ia Subsocrolaria do Ingrosos y dospuOs do Ia revision dotaliada do los 
mismes y las mesas do trabajo efecluadas están trOrnile para page. 
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Pose a las goslionos quo ha adolantad Ia adrninisiracion Municipal, y a los 
acorcamiontos quo ha reali ado ci alcalde con el gobornador do Nariño, persislen 
CC)O so monciono efl procedencia algunas obligacionos pondienies dcl 
Dopartarnorilo do Nariño con ci Municipio do Paslo, lo quo ha irnpostbililado quo oslo 
onhdad le oXpida ci docurnonto paz y salvo, ropercutiondo oslo situacion Palo a 
suscripcion do los rnenCiofladoS convonios, onconirandoso a Ia focha paralizados 
todos los convonios por faila del rnencionado requisito. 

Por IC) anlos oxpuoslo, Ia Adrninislración Municipal oslirna procodonlo Ia modificacion 
del ostalulo inbutario Municipal en lo concornionfo a Ia exigoncia do paz y salvo para 
a suscripcion do convenios interadministrativos, pues dicha exigencia esta irnplicando 
para Ia adminisiracion municipal Ia paralización de Ia acción administrativa quo se va 
a ver reflojado en Ia afectación de las comunidades, en ci entondido de quo a no 
suscripción do convenios per un requisito formal -folio do Paz y  salvo municipal-
implicaria Ia perdida de cuantiosos recursos quo afeclarla a las comunidades a las 
quienos eslan diroccionados los 9 proyectos quo so cilaron renglones alrás. 

Aunado a lo anlerior y dc- conforrnidad con lo osiablecido on paragrafo do Ia Ley 996 
do 2005 quo eslableco quo los Gobornadoros, A/ca/dos /'Aunicipolos yb Distriiolos, 
Secrolarios, Goronlos y diroc/oros do Entidados Doscon/roliiados do! ordon Municipal, 
Depart arnontal a Distrita/, deniro do /os cuolro (4) moses anloriores a las o/occionos, no 
podrorl co/obrar convenios iniorodrninislralivos paro IC) ojoCucior) do rocursos pub/icos, 
ni participar, promover y desiinor recursos pub/ices do las oniidados a su cargo, OC)flC) 
tarn poco do las quo parlicipon come miornbros do sus jun/os direc/ivas, en o para 
rcuniorios do cardclor prose/i/is/a', ci Municipio do Pasto solo podra suscribir convonios 
hasia ol 26 do jurlio hoqano, to quo amoriia quo Ia adrninistracion Municipal con Ia 
vonia del lionorablo Concejo Municipal realico las accionos pertinent os quo posibililon 
Ilovar a feliz terrnino los proyecios antos referidos, a haves do Ia suscripción de 
convenios con a Gobernación do Nariño, lo anterior por cuanto on virhud del principio 
do EFICACIA, Os nocosario Ia remoción de oficio do los obstáculos formalos palo evitar 
rofardos on Ia contra tacián. 

Par ohra pane, os irnportante senalar que a prosonto rnodida no irnplica condonacion 
do las abligaciones quo ci depaniarnento do Naniño hone con ci Municipio do Pasto, ni 
Ia paraliacion do los lC)CO5O5 do cObrC) porsuasivo yb coactivo quo oslo onto 
territorial adelanta a Iraves do Ia Subsecrolarla do Ingresos y iesorerIa, sine 
unicamonto Ia elirninacion do un requisiio quo perrnita a suscripcior) do convenios con 
ol depariarnonto do Nariño y olras onlidades lerritorialos, adelanlandose a su voz las 
accionos coriospondiontes para hacor efoC; tivo ol cobro do las obliqaciones, en Ire 
ellas: conslitucion do Iliulos ejecuhivos, cobro persuasive, CObrC) coactivo, 
acorcarnienhos del alcalde con ci gobernador del Dopariarnento con ci fin do quo el 
mandatCJrio so cornprometa al page de las obligaciones tributarias quo tieno con ci 
Municipio do Pasho, oniro otras; 10 quo ha posihilitado quo ci mandatanio 
departarnonial so apersone do Ia situacián adelantando las accion-s pontinentes Palo 
01 page, soliciludes de exoneraciones, exclusiones, etc. OXproSando) a inlención do 
cancelar las obligacionos quo fiene con el Municipio de Paste y frerite a las que no 
hionc objocion algUnC], on razon 0 Ia que a fraves del Socrotario do I-Iacionda 
departarnontal ha expedido c;ertificaciCn para soportar ci compromise do page, quo 
SC) anexa al prosonie. 
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Do igual forrna SO ofoctuará una precision en ci contenido dcl arliculo 630 dcl Estalulo 
lribulario Municipal on 10 concernienfe a Ia exigoncia del docurnenlo paz y salvo al 
memento dcl page de coniratos y a exigencia del misrnc) frente a todas las 
obiigaciones quo se tenga con el Municipio de Pasfo, oslo es, ademas do tributos, las 
muitas y sanciones quo por violacián do diforontos normas so impongan, con fin de 
hacer las aclaraciones perfinentes y que no haya diversidad do interpretaciones frente 
al rnencionado arlIculo. 

loniendo c-n cuonta que los anteriores concoplos y normaliva son Ia base para 
proson tar una iniciativa on lal senlido, presento ante el F lonorable Concejo municipal 
do Paslo ci proyeclo de acuerdo del asunto, a fin do quo sea considerado y 
aprobado; Confiamds en quo las medidas propuostas pormilan avanzar en Ia 
oblonción do los resultados plan teados. 

l:inalmnonlc, adrninistración municipal, so porrnile iniorrnar quo oslara presla a atendor 
con pronhlud los requerirnientos y solicitudes quo Ironic al objolo dcl proyccto puedan 
surgir en los dobalos correspondiervles. 

Ale n torn en I e, 

llDRO VlCENFE OBANDC) ORDONEZ 
Alcaldo Municipal do Paste 
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"POR MEDIC) DEL CUAL SE MODIFICA EL AR11CULC) 630 1)11 ACULRDC) 046 [)E 1 7 DL 
DICIEMBRE DL 201 7-ESTATUTC) TRIBULARIO DEL MUNICIPi0 1)1 PAS 10' 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus aribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por 
los articulos 287, 313 y 338 de a Consfitución Poiltica, y Ia Icy 136 do 199, modificada 

porla Icy 1551 do 2012, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese ci ARItCULO 630 dci Acuordo Municipal 046 do 201 7, 
ci cuai quedara asi: 

ART[CULO 630. EXPEDIC/ON Y VIGENCIA PAZ Y SAlVO MLJNlCll'AI. [El Paz y Salvo 
Municipal será expedido por Ia SubsecretarIa do Ingresos y Iendrá una vigoncia 
do dos (2) moses conlados a partir do Ia fecha do su oxpedici6n. Para oxpodir ol 
paz Y  salvo municipal a toda persona natural o juridica, union lernporal, 
consorcio, patrirnonios aut6nornos que ten go o vaya a loner cualquior tipo do 
conlrato con el Municipio do Pasto, yb sus enticiacies descentralizadas, el 
solicitante doberá estar a! dIa con todos los tribulos rnunicipales, sanciones y 
mu/las, 0/ momento do Ia suscripción del controto yb pago del rnismo. Cuando 
so requiera para escrituración do inmuebies, se podia expodir Paz y Salvo para 
coda unidad calastral o en conjunio para las unidades calasiralos, conforme a 
solicilo ol confribuyenie. 

PARAC;RAI0 I. Para Ia cancolacióri do con/ma/os iriforioros a 34.71 LIVE no se 
oxigirá paz y salvo municipal. 

I'ARAGRAFO II. Para efoctos do lo provistc) on ol prosonle arliculo, ol 
coniribuyonte debe encontrarse al dIa respecto do Ia ob/igacior do doc/arar y 
paqar par Ia totalidad do los tribulos; cumpliendo las obligacioncs forrnalos y 
sus lancialos. 

PARACRAL:O Ill. L.a expodición del paz y  salvo municipal y del paz y salvo por 
concoplo do valorización no genera cobro como espocio fiscal a cargo del 
con trihuyente. El paz y salvo municipal estará disponible para sor doscargado 
do manera gratuila desde el silio web oficial do ía AlcaldIa Municipal de Paslo. 

pAp/\GRA[:O IV. La Socrolarfa de Hacienda man fendrá acfualizada Ia base de 
cia/os quo incluya las mu/los y sanciones ejecutoriadas, para lo cual todas las 
dopondoncias del M unicipio doberc5n suminislrarlo mensualrnon to Ia información 
corrospondienlo a multas y sanciones ejocutonadas. 
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PARAG WA! C) V. La Secretor/b do Hacienda so absiendro do ornhlir paz y Salvo SI 

ci conlribuyenlo C responsable registra obligaciones causadas por pagar do 
cualquior vigencia PC) conceplo do Impuestos, !asas y Con fribuciores 
/'Aunicipaios, asI corno por concepfo de multas o sancionos. CUandO so irale do 
mu/las o sonciones, para considerarse rentas a favor del Iv1unicipio deberán 
enconirarse ejecutoriadas. 

PARACRAIO VI. i"ara procesos de reorganizacion empresarial, el pago de 
irnpuosios pro CiiaioS, cOnlribuCiOnC?s y tQSQS municipales, flOCC?SQHOS para obtener 
ol pai y SQIVC) en /0 enajerlacion de inmuobios C) cua/quior olro bier) sujoto a 
reqislro, sOlo podro exigirse rospeclo do aquolias acrooncias causadas con 
posterioridad a! inicio del proceso de reorganizaciOn. las anleriores, quedaror 
sujetas a los lOrrninos del acuerdo a a las resulias do! irarnile de liquidaciOn 
judicial. 1.1 funcionario quo desalionda IC) CiiSpuos/o) on ci prosorilo inCiSo, 
rospondora civil y penalmento par los danos y porjuiclos CQUSQdOS, sin porjuicio 
do las mu/las sucesivas quo imponga el .Juez del concurso, las cualos podran 
aSCender has/a doscientos (200) so/arias minimos legales rnensualos vigenies. 

PARAGRAiO VII. Para los procesos de insoivencia do IC) CSOflO nalural no 
comnercianle, el pago de impuestos prediales y cualquior olra tasa 0 
contribucion necesarios para oblener el paz y salvo en Ia enajenaCion do 
jnmueblos 0 cualquier olro bien sujeto a registro, solo podro exigirse respecto de 
aquol/as acreoncias causadas con poslerioridad a Ia acep/acion do Ia solicitud. 
las ros/anlos quodaran sujolas a los terrninos del acuerdo 0 0 las resuilas del 
procodirnionlo do Iiquidacion palrirnonial. Lste Iralamiento Se aplicara 0 toda 
obliqacion proplor rem quo afocto los bienes dcl doudor. 

PARAGRALO VIII: Para Ia suscripcion do convonios in/oradministrativo con 
onlidados lorriloriales, el t'Aunicipio do Pas/o no oxiqirO paz y salvo municipal. 

ARFICUIX) SI :CUNDO: Las disposicionos que no sean modificadas modianle ol preScnto) 

acuerdo conlinuaran aplicandose do conforrnidad con to oslablocido on 01 Acuerdo 
046 dol 1 7 do diciombre do 201 7. 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir do su sanción y publicación y 
deroga las disposiciones que Ic sean contrarias. 

Dado en San Juan de Pasto, a los XXX (XXX) dIas del rnes de mayo de dos mu 

diocinuovo (2.019) 

111)11 DARK) MARIINEZ,MONTES SILVIC) ROt ANDC) BRAVo PAN IOJA 

Prosidontc dcl Concejo Secrolario General 

Presonlado por: 

PEDRO VICLN IL: OBANDO ORDONEL 
Alcaldo do Paslo 
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EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA 
DEL DEPARTAMENTO DE NARINO 

3oIi9 
(O fifl 

.L.t?, 1v' 

CERTIFICA: 

(LIe eo ci [esupuesto General del Dopariamento. do a vigericia fiscal 2019, aprobado T1edar1te 
Ordenanza No. 022 do Noviombe 28 do 2018, y Decroto No 705 del 21 do Diciembre do 2018, so 
ci icueritra ii npicpLndcs roci ir sos porn ci paqo do impiiestos, incluido el impuesto predrai unificado 

)ada en ,air Juan do Pasto a ins diez (10) dias dcl men do Mayo do 2019. 

ERNESTO FERNANDO NARVAEZ 
Secretario do Hacienda 
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San Juan de Pasta, 9 de mayo de 2019 

DOCTORA: 
BETTY LUCIA BASTIDAS 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 
E.S.D. 
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13 4MAY 2Q1 

Asunto: Concepto juhdico respecto a Ia viabilidad de exclusion de pago del mpuesto 
predial de unos inmuebles de propiedad de Ia Gohernación de Nariño 

Respetada docfora: 

En alención a Ia solicitud efectuada par su despacho rnedianfe oficio 1421/1368-2019, 
radicado en este despacho eI 6 de mayo hogaño, en relacián a que se ernita 
concepto juridico sabre Ia calidad de los bienes identificadas con códigos prediales 
nCirneros: 010202870001000 ubicado en CONCHA ACUSTICA, 010111710001000 ubicado 
en ci Estadia Libertad y 010100170001000 ubicado en a playila del municipia de Pasta, 
los cuales de conformidad con a solicitud realizada par Ia Gobernación de Nariño 
oslenian a caUdacl de 'BIENES DE USC PUBLICO", procedo a dar respuesia a su solicitud 
en los siguientes términos y aclarando que Ia respuesta a Ia misrna se realizará denfto 
del ámbiio de nuestra competencia, en los términos del artIculo 28 de Ia Ley 1 755 de 
2015, segUn el cual, los conceptos emitidos par auloridades coma respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicia del derecho a formular consultas, no son de 
obligatorio cumpiimiento a ejecución: 

Sea Ia primero señaiar que presente concepta versara sabre as tratamienlos 
diferenciales alargados en virtud de Ia autonomia que lienen as enlidades para Ia 
administración de sus recursos en los limites de Ia Constitución y a ley de conformidad 
con el articuIo 287 del numeral 3 de Ia Constitución Politico, par a que para su correcta 
aplicación y carnprensión, a can hnuación se presenian las siguientes consideracianes: 

1. IM}'UESTO PREDIAL UNIFICADO 

Las mpuestos municipules deben estar previstos en Acuerdos, aprabadas y expedicios 
par ci Concejo municipal a distrilal, par iniciativa de Ia alcaldIa. 

La mayaria de los impuestos municipales fueron esiablecidas mediante Ia Icy 93 de 
1913, inicialmenle a favor de Santafé de Bogota, y posteriormente fueron exiendidos a 
favor de los demOs municipias del pals. Después se expidió Ia Icy 14 de 1983, Icy de 
fortalecimienta de las fiscas municipales, Ia cual se encargó de actualizar y eslablecer 
parórnetros comunes para ci cobra de las trihutos de las entidades territ orioles. 

"El cancepto de tributa en Ia Conslitución y coma ha sida entendida par /ci Car/c, 
camprende: I) un sen/ida amp/ia y genérica, pues en su definición están conlenidas las 
impuesfos, Iasas y contribucianes; ii) constituye un ingresa püblica des/inada a! 
finonciamien/a de ía scilisfacciOn de las necesidades par porte c/el Es/ada a fravés del 

(/

0/  

www.pcisto.cjov.co  

Nil: 891280000-3 
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gas to; iii) tiene origen en Ia ley como expresián de Ia "potestad tributaria" derivada del 
'poder de imperio", además de ser una manifestación del principio de representación 
popular; y iv) su natura/eza es coactiva. 

En Ia presente ocasión y en atención al tema objeto de su consula centraremos Ia 
atención en el irnpuesto predia! unificado, siendo necesario analizar el marco jurIdico 
del mkmo acorde a Ia siguiente: 

En efeclo, éste fue creado por Ia Ley 44 de 1990, en donde se estableció: 

ArtIculo la.- Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónense en un 
solo impuesto denominado Impuesto Predial Unificado' los siguienfes gravámenes: 
a. El Impuesto Predial regulado en el Código de Regimen Municipal adoptado por 

el Decreto 1333 de 1986 y demás norrnas complementarias, especiolmente las 
Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986; 

b. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Cad/go de regimen 
Municipal adoptado porel Decreto /333 de 1986; 

c. El impuesto de estratificación socioeconbmica creado par/a Ley 9 de 1989; 
d. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 

SOde 1984 y9de /989." 

Con respecto a! encargado de administrar y recaudar el tributo, se indicó: 

"ArtIculo 2°.- El lmpuesto Predial Unificado es un impuesto del orden municipal. 
La administración, recaudo y control de este tributo carresponde a los respectivos 
m unicipios. 

Los rnunicipios no podrán establecer tributos cuya base gravable sea el ava/óo catastral 
y cuyo cobra se efectüe sobre el universo de predios del municipio, salvo el lmpuesto 
Predial Unificado a que se refiere esta Ley. 

Los elementos del impuesto son: 

• Base gravable. La base gravable del lmpuesto Predial Unificado será el aval0o 
cataslral, o el autoavalOo cuando se establezca Ia dec!aración anual del 
impuesto predial unificado. 

• Tarifa del impuesto. La tarifa del tmpuesto Predial Unificado, a que se refiere Ia 
presente Ley, será fijada por los respectivos concejos y oscilará entre el 1 par mil y 
16 par mu del respectivo avalOo. Las tarifas deberán establecerse en cada 
municipio do manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta: 

a. Los estratos socioeconómicos; 
b. Los usos del suelo, en el sector urbano; 
c. La antigUedad de Ia formación a actualización del catastro; 

A Ia vivienda popular y a Ia pequeña propiedad rural destinada a a producción 
agropecuaria se les aplicarán las tarifas mInimas que establezca el respectivo 
Con c ej a. 

I  senlencia C-260de 2015, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgodo 

NIT: 89 1280000-3 
Geitro de AtenciOn Integral al Ciudadano - Calle 18 N° 19- 54 

Telétonos: (57I 2 7333300 Ext.: 3002, ~1571 2 7291919 
Código Postal 520003 Correo electrónico: jtiiidica@haciendapasto.gov.co  

- Es su responsobilidad ecológica imprirnir este documento 
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Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urhanizados teniendo en 
cuenta lo estaluido por Ia Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados, 
podrán ser superiores al ilmite señalado en el primer inciso de este artIculo, sin 
que excedan del 33 par mu. 

• Sujeto Pasivo: El propietario o poseedor del bien inmueble. 
• sujeto aciivo, que es Ia entidad estatal con derecho para exigir el pago del 

tributo. 

El perIodo fiscal del impuesto predial unificado es el comprendido entre el 1°de enero y 
el 31 de diciembre de cada año. La causación del impuesto se produce el 10  de enero 
del respectivo año gravable. 

Par su parfe Ia Icy 1430 de 2010 define el impuesto predial como un gravamen real, en 
su arliculo 60. 

Ahora bien, Ia Consiilución Polilica Colombiana en su artIculo 294, establece que Ia Icy 
no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales respecto de los fributos 
de los entes ierriloriales. Esto supone que radica igualmenfe en los municipios Ia 
posibilidad de determinar qué bienes inmuebles están gravados con el impueslo predial 
unificado, y cuáles gozarán de exención. 

2. BIENES DE USa F'UBUCO y BIENES FISCALES 

Bienes De Uso PbIico 

"Los bienes de uso publico son aquellos de prapiedad publica, adrninistrados par ci 
sujeta pubiico titular del derecho de dominio para el usa y goce de /a corn unidad. Tales 
bienes eslán sometidos a un regimen jurIdico especial, se encuentran par fuera del 
cornercio en consideración a Ia utilidad que presentan en beneficio comün y son 
inalienabies, inemborgabies e imprescriptibies par disposicián constiiucionai (ar/ic ulo 63 
de Ia Carlo) 

El ser inajenables se refiere 0 Ia imposibilidad de que exisla alguna mutacibn del 
dorninio a de sus elernentos esenciales, pues tales bienes es/an destinados al uso 
publico; y es natura/ que no puedan celebrarse acfos que alenten contra ese uso 
cam 6n2  

La inembargabi/idad, que se desprende de Ia inalienabi/idad, significa que las bienes de 

usa püblica no pueden ser abjeta de ernbargos. Y, Ia imprescriptihilidad par su porte, se 
debe a que Ia prescripción reposa en Ia pasesión y esta, a su vez, en Ia exclusividad. 'Y 
rnal puede caexisiir un pasesión exclusiva de una persona con ci usa carnün de todos" 

• la referenda que a las rnismas efeclüa el Código Civi/ calambiana tiene hay una 
conna/ación y unas alcances que superan Ia c/ásica alusión que en ci artIc u/a 674 de 
dicha Estatula se efectüa a las calles, plazas, puentes y commas, par manera que Ia 

José J Gómoz tines. Rogola. lJtsiversidad externado do Colombia .1903, pag 99 

Ibidem 

NIT: 891280000-3 
Centro de Atención Integral al Ciudadano - cane 18 N° 19- 54 
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noción en cornento se ha am pliado y conlemporáneamente corn prende, de forma 
más genera/ y absfracta, todos aquellos bienes püb/icos destinados 0/ usa y goce 
directo a indirecto de /0 comunidad, en v/dud de /0 idea a principio de afectación a! 
usa püblico, mismo que no supone nada distinto a que el usa y goce de/ bien 
pertenecen a Ia corn un/dad, par rnotivos de interés general que deben prevalecer 
respecto de intereses individuales, pro pósito para cuya sails facción Ia Constitución a Ia 
ley atribu yen a ta/ tipo de bienes una serie de privi/egias y de garanfIas orientadas a 
materializor su vocación de destino 01 USO comün inolienabilidod, inernbargabilidad, 
irnprescripfibilidad e impasibilidad jurIdica de desafectacián sin el agofam/ento de los 
procedimientos y sin el lleno de los req u/silos 0 10/ efecto exigidos en Ia ley"4  

Bienes Fiscales 

Además de los bienes de usa publico, existen los fiscales a patrimoniales, que son 
aquellos que pertenece a las en/idades pub/icas coma si fueran personas de derecho 
privado; en consecuencia, son objeto de loda close de actos juri'dicos y respecto de 
los mismos las entidades tienen lonto derechos rea/es coma persona/es" 5  

En este entendido el Consejo de Estado, los ha delerminado coma .oquel/os respecto 
de los cua/es el Estado detenta el derecho de dominio coma si se Ira lose de un bien de 
pro piedad par/ic u/ar -les distinguen, par fonfo, el carácter de embargables y de 
enajenables-, razón par /a cual se encuentran den Ira del cornercio y se des//nan, par 
regla general, a/ funcionarnienio del ente estata/ a! cua/ pertenecen a a Ia prestación 
de un servicio a su cargo, fodo Jo cual corn plementa /0 expresa prevision contenida en 
e/ artIcu/o 674 del Cádigo Civil en e/ sentido de que el dominio de estos 
bienes corresponde a /a Repüblica, pero cuyo usa no pertenece genera/mente a los 
habi/antes", de suerte que el Estado las odministro de con formidad con el regimen 
jurIdico que prevea el derecho comhn respecto del tipo de bien del cual se irate."6  

3. EXENCION Y EXCLUSIONES DE IMPUESTOS MUNICIPAIES 

Los exenciones son )ratamientos preferenciales otorgados en virtud de Ia autonomla 
que tienen las entidades para a administración de sus recursos teniendo coma Ilmite Ia 
ConstifuciOn y a ley acorde con Ia eslablecido en orticulo 287 del numeral 3 
Constitucional. 

En virtud de dicha potestad, se exime 01 heneficiario de Ia obligación sustancial del 
paga de impuestos. Las exenciones son de aplicoción restrictiva en a medida en que 
el acuerdo que a establece debe señalar los requisitos que deben cumplir los 

CONSEJO DE ESIADO, SAI.A IDE LO CONFENCIOSO ADMINIS1RATIVO, SECCION 1[RCERA, Consejero ponente: 
MAuRIc;Io FAJARDO COME!, Bogota D.C.,, Radicación nOrnero: 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390) 

Senlencia del 19 de abril do 2007, radicacióri 88001-23-31-000-2002-00158-01 

6 CONSEJO DIE ISTADO, SALA DE LO CONFENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: 

MAURICIC) FAJARIDO COME!, Bogota D.C., Rodicacióri n(irnero: 2500023-26000-1994-00071-01)14390) 

NIT: 89 1280000-3 
Cenhro de Alención Integral al Ciudadano - CaIle 18 N° 19-54 

Telétonos: +(57) 2 7333300 Ext.: 3002, +)57) 2 7291919 
Codigo Postal 520003 Correo electrónico: juridica@haciendapasto.gov.co  
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contribuyentes objefo del beneficia, y solo en virlud de tal cumplimiento puede 
reconacerse a procedencia de a exención. 

Pese a que Ia administración de las recursos, es un derecho de a entidad territorial, y a 
que Ia iniciativa para establecer exencianes tribularias mediante acuerdo proferido par 
el Concejo municipal puede ser del gobierno municipal en consideración a que le 
corresponderá determinar a conveniencia de a medida, después de consulfar los 
estudios de impact a econámico que represente en los recursos que adminisfta y que 
garaniiza el pago de las apropiaciones presupuestales, a puede provenir de los 
concejales, se precisa, que es decision del Concejo Municipal establecer las 
exenciones y exclusiones, recayendo sobre esta Corporación, Ia reglamentación de 
impuestos en Ia jurisdicción de su territario, al ser una responsabilidad legal que le ha 
sido oorgada por a Consfitucián y Ia ley, debiendo tenerse en cuenta para el caso de 
otorgamientos de los tratamienlos preferenciales en comento, aspeclos financieros, 
limilaciones a las exenciones y exclusiones, entre otros, labor que debe efectuar de 
conformidad con Ia Constitución y Ia ley. 

Si bien el artIculo 317 de Ia Constitución PolItico, prescribe que solo los municipios 
podrán gravar Ia propiedad inmueble, el artIculo 32° de Ia ley 136 de 1994, modificado 
par el articulo 18 de Ia Ley 1551 de 2012, otorga Ia función de establecer, reformar a 
eliminar Iributos, coniribuciones, impuestos y sobretasas, a los Concelos municipales, 
que para el casa del municipia de Pasta se encuenfran conienidos en El EsIatuo 
Tributario municipal -acuerdo 046 de 17 de diciembre de 2017 -y  dentro de su ámbilo 
de compefencia, el municipia de Pasfo, SecretarIa de Hacienda aplica las disposiciones 
alli contenidas, incluido lo concerniente a exencianes y exclusiones. 

En este arden de ideas, es importante señalar que las entidades territariales carecen de 
soberania fiscal y, en cambio, son habilitadas par el legisladar para Ia fijación de 
tributos, coma sucede con el impuesto predial, acta jurIdica luega del cual adquieren Ia 
potesfad de regular los aspectas parficulares del fributo. Sabre el particular, el falla 
confenido en Ia sentencia C-467/93, que configura doctrina invariable dentro de Ia 
jurisprudencia cons litucional sabre Ia materia, indica que: 

para efectas de establecer un impuesfa municipa/ se requiere de una ley previa 
que aufarice su cteaciOn, ía que coma es obvio debe adecuarse a ía piece ptiva 
constituciana/. Una vez creada e/ impueslo, los municipias adquieren e/ derecho a 
adrninistrarla, manejarlo y uti/izarla en las abras y programas que consideren riecesarias 
y convenienies parci el municipio y ía camunidad en general de acuerdo con una 
polItico preconcebida, sin que pueda el Cangresa injerir en su administración, ni 
recar/ar/o, ni conceder exencianes, ni tratamientas preferencia/es, ni ex/ender/a, ni 
lras/adar/o a /a Nacián, en esfa u/limo hipólesis so/va el casa de guerra 
exterior. Decretado el impuesta en favor de las municipias, se convierte en renta de 
carácter municipal de su pro piedad exc/usiva, can /05 mismos prerrogativas de que 
gaza /0 prapiedad de los particu/ares y cuya distribucián y uti/izacián, coma se anoló, 
ünicamen/e le compete a! municipia, /0 que en verdad canstituye una garanlIa para el 
maneja oulonoma de las recursas prapias." 

AsI misma el artIculo 294 de Ia Carta, protegiendo Ia autanamla municipal prahibió al 
legislador conceder exencianes, tratamientos preferenciales respeclo de los tributos de 
prapiedad de las entidades territariales, de donde se colige que una vez eslablecido un 
tribulo de canformidad can los artIculos 313 y 338 de Ia Consfitución Palitica de 
Colombia, el municipia, adquiere el derecho de incarporarlo al Presupuesta, recaudarlo 
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y administrarlo coma bien propia y par tanto tiene también a facultad de conceder 
exenciones, exciusiones a condonaciones en materia de impuestos. 

Las exciusiones tienen que ver can aque//os casos donde no hay sujeción a un 
delerminado gravamen; es ciecir, cuando los supuestos fácficos no se adecüan a! 
hecho generador definido en Jo Icy y par tanto no son objeta de tributacibn par Ia 
sencilla razbn de que no se causa el impuesto. En palabras de Ia Carte, se refieren a 
los actos a situaciones fácticas que no están sujetos, es decir, aque//os que no 
encuadran en Ia definición abstracta del hecho generador y cuya realización no 
acaece el nacimiento de Ia relacibn jurIdica-tributaria y par esta razón, no están 
cab!jados par el impuesto"7 . 

Par su porte, las exenciones tienen lugar cuando una norma exonera del tributo 
determinados actos a personas que normalmente estarlan gravados; es dedr, cuando 
habiéndose presentado el hecho generador, Ia ley esfipula que no se praducirán sus 
consecuencias a ella ocurrirá solo de forma parcial. Al respecto el Canseja de Estado ha 
explic ado Ia siguiente: 

La doctrina y Ia jurisprudencia en materia tributaria distinguen los canceptas de 
exencibn y exclusián, diferencia que cobra especial importancia, frente al caso 
objeto de estudio, pues no es Ia mismo conceder un trato preferencial a un sujeto 
pasivo del gravamen (exención), al hecho en el cual, no se con figuran los 
elementos estructurales del mismo (exclusion a no sujeción), mbxime si tenemas en 
cuenta que en el primer caso, existe una clara restricciOn de carácter 
constitucionol para el legisladar' 8  

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que en ciertos casas as exciusiones 
guardan cierta similitud con las exenciones tributarias, en particular cuando se 
traducen en ci reconacimienfo de un beneficio fiscal. AsI fue explicado en a Sent encia 
C-992 de 2001: 

Ce esta suerte, en el sistema es posible encontrar exclusiones, costos, 
deducciones, y exenciones, con forme a los cuales el tributo se adecua a los 
criterios de justicia, equidad y razonabilidad, y responde a especIficas 
consideraciones del legislador sabre sus alcances, en función tanto de los 
objetivos de/ tributo, y en general de Ia politica fiscal, coma de Ia situaciOn del 
contribuyente y su poder contributivo. 

Las exclusiones pueden tener su origen en consideraciones lOgicas, cuando se 
derivan de Ia misma definiciOn del tributo, pero pueden, también tener una 
naturaleza legal, cuando ante determinodas situaciones de ambigOedad, eI 
legislador excluye taxativamente ciertas rentas que de suya padrIan 
cansiderarse coma gravables. Para algunos doctrinantes las exclusianes Ic gales, 
en ocasianes, par ausencia de técnica IegisIativa, no son nada diferente a 
exenciones, las cuales son aquellos valores que en principio forman porte de Ia 

'Senlericias C-992 do 2001 y C-260 de 2015. 

Consejo de Eslado, Solo de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 5 de diciembre de 2002. Rod. 1469. cli., corte 
Constitucional, Senlencia C-260 de 2015. 
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que serb Ia renta gravable, pero luego son excluidos de el/as por Ia voluntad del 

legislador". 

Aterrizando a a normatividad tributaria Municipal, se tiene que ésta consagra para el 

impuesto predial una serie de exenciones y exclusiones concedidos a diferenles tipos 

de contribuyentes, de conformidad con lo siguiente: 

ARTICULO 35. PREDIOS EXCLUIDOS. Estarán exclvidos del impuesto predial unificado los 

sip uien tes: 

k) En consideración a su especial des/macion, los bienes de uso püblico de que Irata el 

artIculo 674 del Código Civil. 

ARTICULO 36. EXENCIONES TEt"APQRALES. A partir del ieconocimiento de Ia exenciOn, 

eslarán exenlos del impuesto Predial unificado los sip uientes predios: 

a) Los predios enlregodos en comodato a! Municipio de Pasto, o de propiedad de las 

ins filuciones sin Onimo de lucro dedicados a Ia asistencia, protección, rehabilitación 

graluilo de ancianos, jóvenes, niñas, niños y discopacilados en condición de 

vulnerabilidad y las inslituciones de emergencio y socorro dedicadas a Ia prevenciOn y 

a!enciOn de desasires, eslarán exentos del impuesto predial unificado hasta cumplir los 

diez (10) anos legales en los cuales se incluirán los oños que han gozado del beneficio. 

Las ins/if uciones sin ánimo de lucro dedicadas a Ia a/enciOn, pro!ecciOn y rehobilifoción 

de ancianos, jóvenes, niñas, niños y discapacitados has/a cumplir los diez (10) años 

legales en los cuoles se incluirán los oños que han gozado del beneficio. 

PARAGRAFO. La SecretarIa de Bienestar Social o quien hago sus veces cerlificará que Ia 

lnsliluciOn que requiera es/a exención cumpla con el objelo eslablecido en este literal. 

b) Los predios de pro piedad del Estado del nivel nacional y deparlamental, deslinados a 

funcionamienlo de cárceles, cenlros de reclusion, cenlros de rehabilitación, 

resocializacion y pro tecciOn de niños, niñas y adolescentes, asI como de pro tecciOn de 

ancianos, escenarios dedicados a Ia recreación, el deporte y Ia cullura, hasta cumplir los 

diez (10) anos (ego/es en los cuales se incluirán los años que han gozado del beneficio. 

AsI pues, en (a exención se libera a! sujeto pasivo del cumplimiento de Ia obligación 
sustancial de pagar el impuesto predial pero subsiste (a obligación de presentar (a 

correspondiente solicilud para su aplicaciOn; en a exclusion se libera al sujeto pasivo 

tanto do Ia obligación do pagar el impuesto como de presentar (a so(icitud 

c orre span die n I e. 

4. SUJECI6N DE LAS ENTIDADES PUBLICAS AL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Ahora hien, "Ia exclusiOn del impuesto predial esta ligada a un elemenfo adicional a Ia 

simple litularidad publica del bien, coma es el hecho de que se Irale de bienes de usa 

publico; en particular, Ia doctrina finada par Ia Sección Cuarta del Consejo de Estado 

en Ia seniencia de 24 de febrera de 1994 y las que posteriorrnenle Ia han reiterado, se 

ocupo de manera especifica de Ia situaciOn de aeropuerlos adminisirados par Ia 
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aeronáutica civil, en su condición de bienes de usa publico de Ia nación, exclu yen /0 

posibilidad de ser gravados con e/ impuesto predial..." 9  

Por afro parte, el artIculo 54 de Ia ley 1430 de 2010, modificada par Ia Icy 1607 de 2012, 
señaló: 

ART[CLJLO 54. SUJETOS PAS/VOS DE LOS IMPUESTOS TERR/TORIALES. <ArtIculo 
modificado par el articulo 177de Ia Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es ci 
siguienle:> Son sujetos pasivos de los impuestos departarnentales y municipales, 
los personas nafurales, jurIdicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se 
realicen ei hecho gravado a través de consorcios, uniones tern paroles, 
patrirnonios autónomas en quienes se figure el hecho generador del irnpuesto. 

En materia de impuesto predial y  valorización los bienes de uso póblico y  obra de 
infraestructura continuarán exciuldos de tales tributos, excepto las areas 
ocupadas por establecimientos mercantiles.  Son sujetos pasivos del irnpuesto 
predial, los Ienedors a tItu/o de arrendarnienfo, usa, usufructo u otra forrna de 
expiotación cornercial que se haga rnedionte esfoblecirniento rnercanti/ dentro 
de las areas objeto del confrato de concesión correspondientes a puerlos aéreos 
y rnorIfirnos... (Negri//o y subrayado fuera de texto.) 

De igual forma, Ia ley 1430 de 2010 define eI impuesto predial coma un gravamen real, 
que se hace efectiva con el respectivo predia independientemente de Ia persona que 
figura coma propief aria: 

ARTiCULO 60. CARACTER REAL DEL IMPUESTO PRED/AL UNIFICADO. El irnpuesto 
predial unificado es un gravarnen real que recae sabre los bienes raIces, podrá 
hocerse efectiva con el respectivo predio independientemente de quien sea su 
pro pie lana, de tal suerte que ci respectivo rnunicipio podrá perseguir el inrnueble 
sea quien fuere ci que Jo posea, y a cualquier tItulo que /0 haya adquirido. 

Esta disposición no tendrá iugar contra el tercero que haya adquirido el inrnueble 
en pObiica suhasta ordenada par el juez, caso en el cual el juez deberá cubnirlos 
con cargo al producto del remote... 

Se observa entonces que el legislodor se refiere de rnanera general a las personas 
naturales o jurIdicas corno sujetos pasivos de los impuestos ternitoniales, sin excluir de 
manera expresa a las personas jurIdicas de derecho pub/ico; además, en Ia que se 
refiere 01 impueslo predial, el gravarnen recae directamente sobre Ia pro piedad raIz 
con independencia de quien sea su pro pietario; solarnente se exciu yen coma ya se 
indicó los bienes de uso publico y c/Jo a condición de que no estén dedicados a 
actividades corn erciales o que su tenencia no este en rnonos de part Ic u/ares para 10 
explotoción cornerciol... 

• . No existe una regla general que penmito entender excluidos del impuesto prediol los 
bi'enes de los entidodes publicas, rnenos aun cuando lienen Jo naturaleza de bienes 
fiscales......0  

Consojo de l:stodo, Solo de consulla y Servicio Civil, CI'. William Lanibrano Lelino, Exp 1 1001-03-O6000-2013-00206-OO 

clseJO de Estado, Solo de Consullo y Serviclo civil, c. William Lambrano Lelrna, I:xp 100 t-03-06-000-2013-00206-O0 
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En esfe senlido, se precisa que el impuesfo predial es un gravamen que recae 
directamente sobre a propiedad raiz con independencia de quien sea su propietarlo, 
sin que se haya fijado exención o exclusion alguna frente a inmuebles de propiedad de 
personas jurIdicas de derecho publico, y existiendo Onicamenle a exclusion del 
impuesto predial de os bienes de usa publico, y ello a condición de que no estén 
dedicodos a acilvidades comerciales o que su tenencia no este en manos de 
parhcuIares para Ia explotación comercial. 

Con base en una inlerprefación amplia del artIculo 61 de Ia Ley 55 de 1985, teniendo en 
cuenta Ia nueva esiructura orgánica del Estado, en sentencia del 24 de oclubre de 
2013, Ia Sección Cuarfa recfificó su criterio y precisó que "todcis los entidodes püblicas 
de ía naciOn con person erlo jurIdico que formen porte de to estructuro orgánica del 
Eslado están gravadas con el impuesto prediol' (...) En consecuencia, el criterio de Ia 
Solo, es que todas as enlidades pOblicas con personerIa juridica que forman parle de a 
estructura orgOnica del Eslado están sujetas al impuesto predial unificado respecto de 
sus bienes, esfo es, do los bienes fiscales o patrimoniales. 

Cosa dislinta ocurre on os bienes de uso pühlico que, de conformidad con a 
legisiación preexistente a a Constitución de 1991, no eran objefo pasihie de impuesios 
como eI predial a a contribución de valorización, pero pci Ia najuraleza jurIdica misma 
de esos hienes, rnás no por eI tipo de entidad pUbllca que los administra. 

En general, los bienes de usa pOblico no estári gravodos con ci impuesto predial porque 
son de propiedad pOblica, administrados par el sujefo pUblico titular del derecho de 
dorninio para el uso y goce de Ia comunidad. Tales bienes están sometidos a un 
regimen jurIdico especial, se encuentran por fuera del comercio en consideración a Ia 
utilidad que preston en beneficio comCjn, y son inalienables, inembargables e 
imprescriptihies por disposiciOn constilucional (artIculo 63 de Ia ConslifuciOn PolItico). No 
obstante, de manera excepcional, Ia Icy ha gravado los bienes de uso pOblico con el 
impueslo predial y ha previsto coma sujeto pasivo del tributo a los particulares que 
explolen econOmicamente dichos bienes. 

AsI las cosas, ci carOcicr excepcional del impuesto predial sobre bienes de uso pOblico 
Ia confirma, iambién, ci artIculo 23 [parágrafo 2°] de Ia Ley 1450 de 2011, conforme con 
ci cual Todo bien de usa pOblico será excluido del impueslo predial, salvo aquellos que 
se encuentren expresamente gravados par Ia Ley". (...) En consecuencia, y para Ia que 
inleresa a este asunlo, los bienes de usc pUblico no eslán gravados con ci irnpueslo 
predial, salvo los casos expresamente previstos en Ia Icy, a saber: 

• El ortIcula 6 numeral 3 de Ia Ley 768 de 2002 'Par Ia cual se adopta el Regimen 
PolItico, Administrativo y Fiscal de los Distritas Portuaria e Industrial de Barranquilla, 
Turistico y Cultural de Cartagena de Indias y TurIstico, Cultural e HislOrico de Santa 
Marta": Gravar con impueslo predial y complemenlario, las construcciories, 
edificaciones a cualquier tipa de mejora sabre bienes de usa pUblico de Ia 
NaciOn, cuando estén en manes de parliculares. 

• El articulo 177 de Ia Ley 1607 de 2012, que madificO el articulo 54 de Ia Ley 1430 
de 2010: Son sujetos pasivos del irnpucsto predial, los tenedores a tIlula de 
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arrendamiento, usa, usufructo u otra forma de explotación comercial que se 
haga mediante establecimiento mercantil dentro de las areas objeto del 
con trato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marItimos. 

Para el caso que nos ocupa, e! Estadio Libertad, no se encuadra en ninguna de las 
excepciones previstas en a ley para que pueda ser gravado par el impuesto predial, al 
ser considerado coma un bien de usa publico, de conformidad con Ia siguiente 
argumentación: 

5. La naturaleza juridica del Estadio Libertad 

A efectos de determinar a naturaleza juridica del Estadio Libertad se retoma los 
argumentos expresados por el Consejo de Estado, Solo De Lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauriclo Fajardo Gómez, en el 
estudlo efectuado frente a Ia naturaleza jurIdica del Coliseo Cubierto Luis Camacho 
Matiz "El CampIn", que realizó en el asunto baja a radicación 25000-232-000-1994-
00071-01(14390), siendo par tanto preciso establecer Ia desilnaciónjurIdica propia del 
mencionado inmueble, esto es, "cues tionar si/a razón de ser de ía exist encia de las 
insta/aciones de dicho inmueble es el funcionamiento de/ ente estato/ a cuyo cargo 
las mismas se encuentran a a Ia prestacián de un servicio encomendado a Ia 
respectiva enticlad, de suerte que e/ manejo de/ bien debe observar las reg/as del 
derecho comOn — caso en el cua/ se estarIa en presencia de un bien fisca/ — a si, par 
e/ con trario, Ia vocación de dichas insta/aciones es Ia de servir a/ usa comOn a se 
encuentran ofectadas a/ usa pOblico, /0 cual significa que el usa y goce de las mismas 
pertenece a Ia co/cc tividad — y no exclusivamente a Ia entidad póblica que 
adrninistro el bien —; debe, asimismo, clarificarse Si e/ hecho de que el usa del bien se 
encuentre sujeto a una reglamenlación que irn pane Ilmites y condicianes para su 
uti/ización par parte de ía corn unidad, inclusive a través de Ia fijación de unas tarif as 
de acceso a las dependencias del misrno, conduce necesariarnente a conc/uir que 
se [rota de un bien fisca/..."' 

En esle sentido, se tiene que el estadio departamental Libertad esta ubicado en 
San Juan de Pasta y es casa del deportivo Pasta, cuenta con una capacidad de 
17500 espectadores, una altitud de 2527 msnm y una temperatura promedlo de 
14° C; En Noviembre de 1954 es inaugurado par el Mayor José Bernardo D'aste 
Paredes Secrelario de obras publicas del departamento que en esos dIas se 
canada coma el estadio 13 de Junio y que 3 añas mas tarde al fin de Ia 
dictadura del General Rojas Pinilla se convertirla en eI estadio Libertad; tue 
remodelado e el ano 2000 para Ia reaHzación de los juegos deportivos 
nacianales; constituye un escenaria construido con el propósito de propiciar Ia 
práctica deportiva y a recreación pOblica a a colectividad en el Municipio de Pasta, lo 
que acorde con el analisis que en un caso similar efectuó el Consejo de Estodo, ya 
referido en precedencia y que hay se retoma en el presente cancepto "conduce a 
conc/uir que ci inrnueble en cuestión se encuentra destinado a afectado 01 usa par 

"CONSIEJO DIE ESfADO, SALA DE [0 CONFENCIOSO ADMINISTRATIVO, sEcclON TERCERA, Consejero ponente: 

MAURICIO FAJARDO CM1EL, I1ogoIá D.C., Radicación n6rnero: 25000-23-26-000-1994-00071-01(14390) 
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pane de ía co/ecf/vidad tada, pues es ella, integrada por coda uno de sus miembros, Ia 
ti/u/ar de/ derecho consagrado en el articulo 52 consti/ucional, cuya promoción y 
fomento carresponde a! Estado, el cual, precisamente para pro pender por Ia 
efeclividad del mencianada piece pta superior, canstruye yb administra yb gestiona 
instalaciones coma el coliseo tan tas veces mencionado; ésle, en consecuencia, ma! 
puede cata/o gorse coma un bien fiscal, cuyo usa no corresponda a todos los 
habilanles de Ia ciudad y cuyo maneja deba Ilevarse a caba siguienda los parámelros 
establecidos en el derecho comün; par el con trario, se trata de un bien de usa püb/ico 
también se integra en Ia nación de espacia püblico, par las razones an/es explicitadas— 
de capital import ancia en orden a Ia realización efectiva de Ia politico estatal 
enderezada a cumplir con el imperativo contenido en el precitado artic u/a 52 de Ia 
Carta " / 2 

En el anlerior arden de ideas, si bien es cierlo que el colisea 'El Campin" 
dificilmente podria encuadrarse en Ia cafe goria de los que han dada en denominarse 
coma bienes de dominia püblico par naturaleza definidos en Ia ley, segün se via, coma 
aque/los que reünen determinadas condiciones fisicas, coma los ríos, los tarrentes, las 
playas mciritimas y fluviales, las radas, entre atros —, no es menos cierto que constituye 
un paradigmática ejempla de aquellos bienes que no abs tante constituir una obra del 
hombre, se encuentran afectadas aI usa püblica en forma direcla, cosa que ocurre 
también con los caminas, las carreteras, los puertos, los puentes y las demás obras 
püblicas de apravecharniento a utilización generales, cuya conservación y cuidado 
han sido normativamente encomendados, par regla general, a las autoridades püblicas 
locales. 

No cabe duda, por tanto, de que el colisea "El Campin' es un bien que no se 
encuentra destinado al funcionamiento de Ia Junta Administradara Seccianal de 
Deporles de Bogota —entidad encargada de su gestión—, sino que su usa pertenece a 
todos los habi/antes, ocasianales a permanentes, de Ia ciudad, quienes podrán utilizar 
las inslalaciones del colisea en las candicianes y de acuerdo con los reglamentos que, 
fijados par las inslancias encorgadas de administrar el inmueble, garanticen su 
adecuada canservación, su mantenimienta y el em plea de sus dependencias en 
condiciores de seguridad, salubridad y tranquilidad para los ciudadanos; esta ültima 
precision permile aclarar que Ia circunstancia consist ente en que el uso del bien en 
comento se encuentre sujeto a una reglamentacián que impone Ilmites y condiciones 
para su disfrute por parte de Ia corn unidad, inclusive a través de Ia fijación de horarios, 
restricciones y tarifas de acceso a las instalaciones del mismo, no conlieva un carnbio 
de su naturaleza jurIdica, en virtud del cual haya de concluirse que realmenle se tra!a 
de un bien fiscal, pues Ia afectaciOn a! usa püblica a a! destino comOn en manera 
alguna quiere significar, necesariamente, gratuidad, ausencia de limilaciones a de 
regulaciones que se correspondan con las finalidades a las cuales debe apun tar eI 
manejo del bien, ni macho menos libertad absoluta e irrestricta de occesa para 
cualquier persona inleresada, en cualquier lipa de candiciones. 

12 CONSLJO DE ES1ADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISIRATIVO, SECCION TERCERA, Consajero ponente: 

MAURICIO ITAJARDO GOMEZ, Bogota D.C., Radicación nOmero: 25000-23-26-000- 9940007/ 01(14390) 

/1 

NIT: 891280000-3 
Centro de Atención Integral at Ciudadano - Calle 10 N° 19- 54 

Tetéfonos: +(57) 2 7333300 Ext.: 3002, (57) 2 7291919 
Cod/go Postal 520003 Correo eleclrónico: juridica@haciendapastO.gOV.CO 

- Es su resporisabilidad ecológica imprimir este docurnento 
ri i21i?fli 

www.pasto.gov.co  



SecretarIa de Hacienda-Oficina de AsesorIa JurIdica 

AICAIDIA DE PASTO 
Leyttimidad Prticipdción IIonetidad 

En este senfido, baste con ref erir ci ejemplo que pro porcionan algunos olros de los anfes 

mencionados bienes de dominio y de usa pUblico, no por naturaleza sino par razón de 
su afecfación a destino juridico - dada que constitu yen fruto de Ia acción humana -, 
como las carreteras, los puertos a los aeropuertos, respecto de los cuales no se 
cuestiona su condición de bienes de usa püblico, en ía medida en que se encuentran 
afectados a Jo uli/izoción co/ed/va en forma directa; 051 pues, piénsese en que Ia 
circulacián par carreteros si b/en es cierto que no puede ser some/Ida o limitociones que 
discriminen injustificadamente a los usuarias con base en razones desconectadas del 
adecuado funcionamiento, conservación y destino del bien, no es menos cierto que to! 
circulación se encuentra supeditada a una serie de previsiones normativas que 
introducen exigencias en materia de seguridad, de ordenación del trá f/co - las cuales, 
par via de ejempla, impiden el tránsito de cierta tipo de vehic u/os en determinadas 
circunstancias, den Ira de precisos horarios a sin el cumplimiento de alguna suerte de 
requisitas - e, inc/usa, de interdiccián del acceso ol usa de Ia infraestructura vial misma 
sin el previo pogo de peajes, en e/ entendida de que esta exigencia económica 
form u/ada al usuario tiene par objeto garanfizar el mantenimienta, Ia administración yb 
ci funcionamiento del bien en condicianes adecuadas al destina del mismo. 

No en vano se concluyó en el apartado 2.4. 1 del presente pranunciamienta que /0 

determinante de Ia condición de uso püblico de un bien es ara su naturaleza, ara su 
afectación a su destino lurid/ca, par manera que el usus del misma no pertenece a! 
Estado sino a todos los habitantes del pals; aquél los administra, los protege y 
reglamenta su uso, en ejerdicio de un derecho de administración o gestión en unos 
casos, y en otros una función de p0/ida para que no se entorpezca y se coordine ci uso 
comün", Jo dual se traduce en que to! I/pa de bienes está destinado, principolmente, a! 
disfrute de todas las personas, pera sin perjuicio de los lImites que su nafuraleza 
imponga... (Negrilla fuera de texta) 

AsI las cosas, se tiene que Ia naluraleza jurIdica del estodio Libertad y acorde al análisis 
efectuodo par el Conseja de Estado en un caso similar y que se retoma en ci presente 
concepto, es un bien desfinado al usa de foda Ia comunidad pastusa y demás 
habifantes del Municipia, sin perjuicio de las limitaciones, exigendias y restricciones que 
imponen su condición de escenaria deportivo, de espacio páblico orientado a Ia 
recreación activa, pues dichas limitaciones, exigencias y demás están direccionadas a 
preservar ci bien y a gestionar su funcionamiento acorde con el fin para ci que fue 
construido ,esto es, ci disfrule par porte de toda Ia comunidad, debiendo observarse 
claro esta, los lineamientos y cumplir con los requisitos que para el usa de las 
instalaciones del Estadio Liberfad establezcan, los entidades püblicas yb los particulares 
regularmente encargados del manejo del inmueble. 

En razón a Ia anterior y al ser un bien desfinado al usa publico y no estar contemplado 
en las excepciones legales para que sea gravado par el impuesto predial, salvo mejor 
criteria, se deterrnina que al tener dicha naturoleza-bien de usa publico par su 
deslinacion- esta exc!uido del impuesto predial, y que Ia misma data de monera previa 
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a a expedición de Ia Constitución PolItico, retomada par eyes posteriores y también 
incorporada en las exclusiones del impuesto predial por el Estatuto Tributario Municipal 
de Paslo. 

6. Naturaleza JurIdica de los inmuebles: Concha Acstica y Ia Playita: 

Frente a a naturaleza jurIdica de los inmuebles identificados con códigos prediales 
nUmeros: 010202870001000 ubicado en CONCHA ACUSTICA, y 010100170001000 
ubicado en Ia playita del municipio de Pasta, y de conformidad con el análisis 
efectuado en precedencia es necesario que se requiera a a Gobernación de Nariño a 
fin de que inforrne a destinacion que henen los mencionados inmuebles Palo que con 
posterioridad a ella y acorde a os argumentos antes referidos su despacho determine si 
efectivamenle corresponden a un bien de usa publico a es un bien fiscal, y de esta 
manera se establezca silos bienes se encuentran excluidos del impuesto predial. 

CONCLUSION: 

Visos armónicamente los argumentos antes expresados se realizan las siguienles 
conclusiones: 

1. La Constitución Politica Colombiana en su artIculo 294, esFablece que a ley no 
podrá conceder exenciones ni tratamientos prelerenciales respecto de los 
tributos de los entes territoriales. Esto supone que radica igualmente en los 
municipios Ia posibilidad de determinar qué bienes inmuebles están gravados 
con el impuesto predial unificado, y cuáles gozarán de exención. 

2. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que en ciertos casos las 
exclusiones guardan cierta simililud con las exenciones tributarias, en particular 
cuando se traducen en el reconocimiento de un beneficio fiscal. 

3. El impueslo predial es un gravamen que recae directamenfe sabre Ia propiedad 
raIz con indepehdencia de quien sea su propietario, sin que se haya fijado 
exención a exclusion alguna frente a inmuebles de propiedad de personas 
jurIdicas de derecho publico, y exisfiendo r5nicamente Ia exclusion del impuesto 
predial de los bienes de usa publico, y ella a condición de que no estén 
dedicados a actividades comerciales a que su tenencia no este en manos de 
particulares para Ia explotación comercial. 

4. Los bienes de usa püblico no están gravados con el impuesto predial porque son 
de propiedad pUblica, administrados par el sujeta pUblica titular del derecho de 
dominio para el usa y goce de Ia comunidad. Tales bienes están somelidos a un 
regimen jurIdico especial, se encuentran par fuera del comercia en 
consideración a Ia utilidad que preston en beneficia camCn, y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles par disposición constilucional (artIcula 63 de Ia 
ConstituciOn Politico). No obstante, de manera excepcional, Ia ley ha gravado 
los bienes do usa pCblico con el impuesto predial y ha previsto coma sujeto 
pasivo del tributo a los particulares que exploten económicamente dichos 
bienes. 

5. El carácter excepcional del impueslo predial sabre bienes de usa pUblico Ia 
contirma, también, el articulo 23 [paragrafa 2°j de Ia Ley 1450 de 2011, confarme 
con el cual "Tado bien de usa pi5blico será excluido del impuesta predial, salvo 
aquellas que se encuentren expresamente gravados par Ia Ley", a saber: El 
articula 6 numeral 3 de Ia Ley 768 de 2002 y El arficulo 177 do Ia Ley 1607 de 
2012, que modificO el arlIculo 54 de Ia Ley 1430 de 2010. 
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6. El Estadio Libertod, no se encuodra en ninguno de los excepciones previstas en a 
icy Palo que los bienes de uso püblico puedon ser grovado 0l el impuesto 
predial. 

7. El Estadio Liberfod consiituye un escenario construido con el propósito de 
propiciar to práctico deportivo y a recreoción pübiico a Ia colectividod en el 
Municipio de Posto, destinodo o afectodo al uso por porte de Ia colectividod 
siendo dicho colectividod a titular del derecho consagrado en el artIculo 52 
constitucionot, cuya promoción y fomento corresponde at Estado, el cual, 
precisamente polo propender por Ia efectividad del mencionodo precepto 
superior, construye yb administro yb gestiona instalociones coma el cotiseo 
tantos veces mencionado. 

8. El Estodia Liberfod es un bien destinado ol uso de todo Ia comunidod postuso y 
demás hobitantes del Municipio, sin perjuicio de as limitociones, exigencios y 
restricciones que imponen su condición de escenorio deportivo, de espoclo 
pOblico orientado a Ia recreación activo, pues dichos limitociones, exigencios y 
demás están direccionadas a preservor el bien y a gestionar su funcionomiento 
ocorde con elfin para el que fue construido ,esto es, el disfrute por porte de toda 
Ia comunidod, debiendo observorse cloro esto, los lineomientos y cumplir con los 
requisitos que poro el uso de los instalociones del Estodlo Libertod establezcon, 
las enfidodes pOblicos yb los porticulores regularmente encorgodos del monejo 
del inmuebte. 

9. At ser el Estodio Libertod un bien destinodo at USa publico y no estor 
contemplodo en los excepciones legates paro que sea grovodo par el impuesto 
predial, y salvo mejor criterio, se determina que ol tener dicho naturolezo-bien de 
usa pubtica par su destinocion- esto excluido del impuesto predial, y que Ia 
mismo dab de monera previo o Ia expedición de to Consiitución Politico, 
retamado par leyes posteriores y tombién incorporodo en las exciusiones del 
impuesto prediot 0l el Estatuto Tributario Municipol de Posto. 

10. Frenbe a Ia noburoleza jurIdico de los inmuebles identificodos con códigos 
prediotes nOmeros: 010202870001000 ubicodo en CONCHA ACUSTICA, y 
010100170001000 ubicodo en Ia ployito del municipia de Pasto, y de conformidod 
con el onálisis efectuodo en precedencia, es necesario que se requiera a Ia 
Gobernoción de Noriño o fin de que informe a destinocion que tienen los 
mencionados inmuebles poro que con posterioridod a ella y acorde a los 
argurnentos ontes referidos su despocho determine si efectivamente 
corresponden a un bien de uso publico a es un bien fiscal, y de esto manero se 
podrá estoblecer silos bienes se encuentron exctuidos del impuesbo prediot 
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