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San Juan de Pasto, 31 de mayo de 2019. 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ 
Presidente 
Honorable Concejo Municipal De Pasto 
Ciudad 

Cordial Saludo. 

Asunto: Present ación proyecto de acuerdo 

Adjunto al presente, para su estudio y posterior aprobación, el proyecto de acuerdo: 
"FOR MEDIC DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 630 DEL ACUERDO 046 DE 17 DE 
DICIEMBRE DE 201 7 -ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO" 

La sustentación del presente proyecto estará a cargo de a Secretaria de Hacienda o 
quien haga sus veces para que asista como interlocutora a los debates del proyecto 
con plenas facultades. 

Se anexan como soporte al presente: 

1. Concepto jurIdico emitido por a Oficina JurIdica de a Secretarla de Hacienda 
2. 18 facturas canceladas del impuesto predial de inmuebles de inmuebles de 

propiedad del Departamento de Nariño. 
3. Resoluciones de exclusion del Impuesto predial No 0762 de 2019, 0763 de 2019 y 

0819 de 21 de mayo de 2019 
4. Certificación suscrita por el Secretario de Hacienda del departamento de 

disponibilidad de recursos para pago. 

Atentamente, 

o 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOfEZ 
ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 
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PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 630 DEL 
ACUERDO 046 DE 17 DE DICIEMBRE DE 201 7 -ESTATUTO TRIBUTARlO DEL MUNICIPlO DE 

PASTO" 

San Juan de Pasta, 31 de maya 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente 
Cancejo Municipal de Pasta 
San Juan de Pasta 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

Honorables concejales: 

Con el debida respeta me permita presentar para su cansideración y aprobación el 
proyecta de acuerda par media del cual se madifica el artIcula 630 del acuerdo 046 
de 17 de diciembre de 2017 -Estatuta Tributaria del Municipia de Pasta-; esta iniciativa 
plantea una prapuesta relacianada can Ia madificación de Ia regulación del paz y 
salva cantenido en el Estatuta Tributaria Municipal, direccionada a excluir cama 
requisita para Ia suscripción de canvenios Interadmistrativos dicho documento, 
iniciativa can a que se pretende seguir mejorando Ia gestión y Ia inversion sacial a 
través de a suscripción de canvenias que cantribuyan al cumplimiento de metas 
establecida en el Plan de Desarralla Municipal "Pasta Educada Constructor de Paz", sin 
que ella implique ningJn tipa de condonación o paralización de as pracesos de cobra 
que adelanta el municipia para el cobro de obligaciones que las entidades con las 
que se vaya a suscribir canvenios tengan can el Municipia de Pasta; prayecto de 
acuerdo que se presenta baja las siguientes cansideraciones: 

FUNDAMENTO JURIDICO 

CONSTITUCION POLITICA DE 1991 

ArtIculo 10.  Colombia es un Estada Social de Derecho, organizado en forma de 
Rep'blica unitaria, descentralizada, con autonomIa de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de Ia dignidad humana, 
en el trabaja y Ia solidaridad de las personas que Ia integran y en Ia prevalecla del 
interés general. 

ArtIculo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a Ia corn unidad, promover Ia 
pros peridad general y garantizar Ia efectividad de /os principios, derechos y deberes 
consagradas en Ia Constitución; facilitar Ia participaci6n de todos en las decisiones 
que las afectan y en Ia vida económica, polItico, administrativa y cultural de Ia 
Naci6n; defender Ia independencia nacional, man tener Ia integridad territorial y 
asegurar Ia convivencia pacifica y Ia vigencia de un orden justo. Las autoridades de Ia 
RepOblica están instituidas para prateger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias, y dernás derechos y libertades, y para asegurar el 
cump!imiento de las deberes sociales del Estada y de los partic u/ares. 
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ArtIculo 209. La función administrativa está a! servicio de los intereses genera/es y se 
desarrolla con fundamento en /os principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economIa, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia descentralización, Ia 
delegación y Ia desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de /os fines del 
Estado. La administración püb/ica, en todos sus árdenes, tendrá un control interno que 
se ejercerá en los términos que señale Ia ley. 

ArtIculo 287: De conformidad con este articulo 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. 

For su porte Ia ley 136 de 1994, modificada por Ia ley 1551 de 2012, establece: 

ARTiCULO 32.- Atribuciones. Modificado por el art. 18, Ley 1.551 de 2012. Además de 
las funciones que se le señalan en Ia Constitución y Ia Ley, son atribuciones de los 
concejos las siguientes: 

(.. .) 

7. Establecer, ref ormar o eliminar tributos, con tribuciones, impuestos y sobretasas, de 
con formidad con Ia Ley. 

(. . 

For su porte, el artIculo 315 de Ia Constitución Politico establece: son atribuciones del 
alcalde entre otras: 

Cumplir y hacer cumplir Ia Constitución, Ia ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. . .5. Presentar oportunamente al Concejo los 
proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, 
obras pCblicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime 
convenientes para Ia buena marcha del municiplo. 

En razón a lo anterior, el ejecutivo municipal debe adelantar las acciones pertinentes 
que dinamicen los procedimientos administrativos que realiza Ia entidad a fin de que 
pueda cumplir con el comedito constitucional y legal que le ha sido asignado, lo que 
conileva a que se presente el proyecto de acuerdo para a modificación del artIculo 
630 del acuerdo 046 de 17 de diciembre de 2017, que regula el tema referente a Paz y 
salvo municipal en los siguientes términos: 

ARTiCULO 629. DEF/NlClON: Documento expedido por Ia Subsecretarfa de 
Ingresos que acredita que el contribuyente se encuentra a! dIa con sus 
ob/igaciones tributarias municipales, intereses, multas y sanciones, independiente 
de los plazas fijados par Ia administración para el cumplimiento de las 
obligaciones form ales y sustanciales. 

ARTiCULO 630. EXPEDICION Y VIGENClA PAZ Y SALVO MUNICIPAL. El Paz y Salvo 
Municipal será expedido por Ia Subsecretarfa de Ingresos y tendrá una vigencia 
de dos (2) meses con tados a partir de Ia fecha de su expedición. Para expedir el 
paz y salvo municipal a toda persona natural o jurIdica, union temporal, 
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consorcio, patrimonios autónomos que tenga o vaya a tener cualquier tipo de 
contrato con el Municipio de Pasta, yb sus entidades descentralizadas, el 
solicitante deberá estar al dia con todos los tributos municipales. Cuando se 
requiera para escrituración de inmuebles, se podrá expedir Paz y Salvo para 
cada unidad catastral a en conjunto para las unidades catastrales, con forme Jo 
solicite el contribuyente. 

PARAGRAFO I. Para Ia cancelación de contratos inferiores a 34.71 UVT, no se 
exigirá paz y salvo municipal. 

PARAGRAFO II. Para efectos de lo pre vista en el presente artIculo, el 
contribuyente debe encontrarse al dIa respecto de Ia obligación de declarar y 
pagar por Ia totalidad de los tributos; cumpliendo las obligaciones formales y 
sustanciales. 

PARAGRAFO Ill. La expedición del paz y salvo municipal y del paz y salvo por 
concepto de valorización no genera cobro como especie fiscal a cargo del 
contribuyente. El paz y salvo municipal estará disponible para ser descargado 
de manera gratuita desde el sitio web oficial de Ia AlcaldIa Municipal de Pasto. 

PARAGRAFO IV. La Secretarla de Hacienda man tendrá actualizada Ia base de 
datos que incluya las multas y sanciones ejecutoriadas, para Jo cual todas las 
dependencias del Municipio deberán suministrarle mensualmente Ia información 
correspondiente a multas y sanciones ejecutoriadas. 

PARAGRAFO V. La Secretarla de Hacienda se abstendrá de emitir paz y salvo si 
el contribuyente a responsable registra obligaciones causadas par pagar de 
cualquier vigencia par concepto de lmpuestos, Tasas y Contribuciones 
Municipales, asi coma par concepto de multas a sanciones. Cuando se trate de 
multas a sanciones, para considerarse rentas a favor del Municipio deberán 
encontrarse ejecutoriadas. 

PARAGRAFO VI. Para procesos de reorganización empresarial, el pago de 
impuestos prediales, contribuciones y tasas municipales, necesarias para obtener 
el paz y salvo en Ia enajenación de inmuebles a cualquier otro bien sujeta a 
registro, solo podrá exigirse respecta de aquellas acreencias causadas con 
pasterioridad al inicio del proceso de reorganización. Las anteriores, quedarán 
sujetas a los términas del acuerda a a las resultas del trámite de liquidaciOn 
judicial. El funcionario que desatienda Ia dispuesto en el presente inciso, 
responderá civil y penalmente par las dañas y perjuicias causadas, sin perjuicio 
de las multas sucesivas que imponga eI Juez del concursa, las cuales podrán 
ascender hasta dascientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes. 

PARAGRAFO VII. Para /os procesos de insolvencia de Ia persona natural no 
comerciante, el pago de impuestas prediales y cualquier otra tasa a 
cantribuciOn necesarias para abtener eI paz y salvo en Ia enajenaciOn de 
inmuebles a cualquier afro bien sujeto a registro, sOlo podrá exigirse respecto de 
aquellas acreencias causadas con posterioridad a Ia ace ptación de Ia solicitud. 
Las restantes quedarán sujetas a los términas del acuerda a a las resultas del 
pracedimienta de /iquidación patrimonial. Este tratamiento se aplicarO a toda 
abligaciOn pro pter rem que afecte las bienes del deudar. 
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En este entendido, Ia Administración Municipal ha establecido el paz y salvo municipal 
como un requisito para as personas naturales o jurIdicas que tenga o vaya a tener 
cualquier tipo de contrato con el Municipio de Pasto, yb sus entidades 
descentralizadas, debiendo quien lo requiere, estar al dIa con todos los tributos 
municipales, asI como con el pago de multas y sanciones, este mecanismo permite 
optimizar el recaudo de los tributos, sanciones, multas y otros que las personas tengan 
con el fisco municipal. 

Dentro de las personas jurIdicas a quienes a Ia fecha es es aplicable a disposición en 
cita -paz y salvo municipal- se encuentran entidades pUblicas como el departamento 
de Nariño, con as que el Municipio de Pasto debe suscribir convenios para Ia 
ejecución de diferentes proyectos. 

AsI pues y en virtud del principio de COORDINACION, las autoridades concertan sus 
actividades con las de otras instancias estatales, en el cumplimiento de sus cometidos 
y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares que se materializan en los 
denominados Convenios Interadministrativos, entendidos estos como 'un instrumento 
para que las entidades püblicas puedan aunar esfuerzos de cualquier Indole (técnicos-
administrativos-financieros), encaminados a ejecutar actividades de manera 
armónica, cuando individualmente no se encuentran en capacidad de desarrollarlos 
por si mismas. 

El convenio interadministrativo fue consagrado en los ArtIculos 95 y 96 de a ley 489 de 
1998 "Por Ia cual se dictan normas sobre Ia organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
genera/es para el ejerciclo de las atribuciones previstas en /os numerales 15 y 16 del 
artIculo 189 de Ia Constitución Politico y se dictan otras disposiciones:", como un 
negocio jurIdico bilateral en virtud del cual Ia administración se vincula con otra 
entidad piiblica en el marco de Ia función administrativa de que trata el ArtIculo 2O9 
de Ia Constitución para que mediante instrumentos de cooperación se cumpla el 
interés general: 

"ArtIculo 950•  Asociación entre entidades póblicas. Las entidades pciblicas podrán 
asociarse con elfin de coo perar en el cumplimiento de funciones administrativas 
o de prestar conjuntamente servicios que se hal/en a su cargo, mediante Ia 
celebración de convenios interadministrativos o Ia con formación de personas 
juridicas sin ánimo de lucro. 

Las personas jurIdicas sin ánimo de lucro que se con formen por Ia asociación 
exclusiva de sus entidades püblicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el 
Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Jun tas a 
Consejos Directivos estarán integrados en Ia forma que prevean /os 
correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre Ia 
designación de su representante legal." 

Precisándose además que lo que hace interadministrativo a un contrato o convenio no 
es el procedimiento de selección aplicable, sino Ia calidad de los sujetos contratantes, 
esto es, que las dos partes de Ia relación jurIdica contractual formen parte de Ia 
administración pbIica. 
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A continuaciôn, se presentan algunos proyectos que el Municipio de Pasto debe 
ejecutar de manera conjunta con Ia Gobernación de Nariño: 

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

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS, 
ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPlO DE PASTO, PARA DESARROLLAR EL 
PROYECTO "RECONVERSION LABORAL DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES 
DEL SECTOR 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE PASTO". 

VALOR 

$ 250.473.380, de los cuales el Municipio de Pasto aportará Ia suma de CIENTO 
SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS ($177.996.992), y Ia suma de TREINTA Y DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 
32.476.388), representada en talento humano destinado a Ia ejecución del 
proyecto y el Departamento aportará con Ia suma de CUARENTA MILLONES 
DE PESOS ($40.000.000). 

IMPORTANCIA 
PROYECTO 

Como objetivo del proyecto se pretende reducir Ia presencia de trabajadoras 
sexuales en Ia plaza del carnaval, a través de un convenio Palo aunar 
esfuerzos institucionales entre el Municipio de Pasta y Ia Secretarla de Equidad 
de Género e Inclusion Social del Departamento para desarrollar el proyecto: 
ReconversiOn Laboral de las Trabajadoras Sexuales" del municipio de Pasto 

(N). 

SegUn el Plan de Desarrollo del Municipio de Pasta 2016-2019, Programa: 
Fortalecimiento empresarial, empleo decente, emprendimiento y generación 
de ingresos con enfoque de género, generacional y diferencial, Programa: 
Territorio de Protección de Derechos y Equidad para las mujeres, desde una 
perspectiva de gestiOn par resultados, se impulsa Ia articulación entre 
academia- Estado- empresa- comunidad, fortaleciendo las entidades 
relacionadas con el sector econOmico. La coordinación de esfuerzos se harO 
manifiesta, en Ia ejecuciOn de una serie de actividades para el 
fortalecimiento empresarial, el emprendimiento y el empleo; aprovechando 
Ia normatividad vigente, como un estImulo para generar nuevas empresas y 
promover Ia vinculaciOn laboral decente, con énfasis en mujeres; que el 
municipio ejecutará entre otros, los siguienfes subprogramas: 
empoderamiento econOmico de las mujeres, fortalecimiento empresarial, 
Pasto emprendedor empleo digno, emprendimiento y generación de 
ingresos. 

POBLACION 
BEN EFIC ADA 

130 trabajadoras sexuales 

DEPENDENCIA 
DE LA 

ALCALDIA 

SECRETARIA DE LA MUJER 

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

OBJETO 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION 
HABITANTE DE CALLE Y EN CALLE VIGENCIA 2019 DEL MUNICIPIO DE PASTO" 

VALOR 

Para Ia financiaciOn total del convenio que permita el funcionamiento del 
centro de acogida se requiere un aporte 0l parte de Ia Gobernación de 
Nariño de $156.000.000 millones de pesos; a Ia fecha esta entidad ha 
confirmado un aporte de $100.000.000 millones, pOr lo cual se requiere de 
$56.000.000 millones adicionales. 



Mejorar Ia atención integral de Ia población habitante de calle y en calle del 
municipio de Pasta, sienda necesaria dispaner de recursas para a 
cantinuidad de Ia financiación del centra de acagida para habitante de 
calle, que permita brindar una atención integral a las persanas que san 
acogidas en dicha centra y a su vez el Municipia de Pasta pueda cumplir can 
el deber canstitucianal y legal que le carrespande y a Ia establecida 
mediante arden judicial expedida par el Juzgada Sexta Civil Municipal de 
Pasta, mediante sentencia N° 2015-0798 del 27 de naviembre del 2015. IMPORTANCIA 

PROYECTO 
Dentra del centra de acagida se realiza Ia prestación de las siguientes 
servicias a Ia pablación habitanfe de calle: atención en alajamienta, 
alimentación, atencián psicosacial, primeras auxilias, servicias de enfermerla, 
desarralla de talleres acia-acupacianales, entre atras, en dande diariamente 
se atiende a un grupa pablacianal en estada de vulnerabilidad en servicios 
básicas, de ahI a impartancia en Ia cantinuidad de Ia prestación de estas 
servicias. 
PablaciOn beneficiaria: 70 persanas diariamente atendidas en el centra de 
acagida. 

POBLACION 
BEN EFICIADA 

DEPENDENCIA 
DE LA 

ALCALDIA 

Secretarla de Bienestar Sacial 
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PROYECTO No 3: CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SEPARADO PLUVIAL Y 
SANITARIO DE EL ENCANO 

OBJETO CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SEPARADO PLUVIAL Y SANITARIO DE EL 
ENCANO CENTRO, CORREGIMIENTO DE EL ENCANO - MUNICIPIO DE PASTO 

VALOR DOS MlL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 2.368.281 .726) M/CTE. 

mpar ancia 
del prayecta 

El sistema de alcdntarillada existente en El Encana Centra es de tipo 
cambinada, par Ia que en épaca de invierna ésfe trabaja a tuba Ilena y 
debida a que gran parte de Ia red ya cumpliO su vida Util, se están generando 
fracturas y aplastamientas de tuberlas, además rebase de aguas negras par 
las cámaras de inspección y sumideras, que afectan las candicianes de 
saneamienta de a camunidad. 

A Ia fecha, el 3% de Ia pablaciOn de Ia cabecera carregimental carece de 
cabertura del servicia de alcantarillada y can Ia canstruccián del sistema de 

. . 
alcantarillada separada se beneficiaran 1514 habitantes que carrespanden al 
100% de Ia pablacian actual. 

Can Ia canstrucciôn del sistema de alcantarillada, se pretende mejarar las 
candicianes hidráulicas de recalecciOn de las aguas residuales damesticas y 
aguas Iluvias, al separar las cgudales se evitan calapsas de las redes, se 
reducen las puntas de vertimientas y se unifica Ia descarga de las aguas 
residuales, para su pasteriar tratamienta. 

POBLACION 
BEN EFICIADA 

1514 habitantes que carrespanden al 100% de Ia pablación actual. 

DEPENDENCIA 
DE LA 
ALCALDIA 

Secretarla de Gestión Ambienfal 

PROYECTO No 4: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA CASA DEPARTAMENTAL DE LA 
MUJER 
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OBJETO 
CONVENIO TRIPARTITO ENTRE LA ALCALDIA DE PASTO, GOBERNACION DE 
NARIt1O Y ASODAMAS DE COLOMBIA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION 
DE LA CASA DEPARTAMENTAL DE LA MUJER. 

VALOR 

Aportes: 

• MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. $1 .200.000.000= para 
construcción y dotación aporfados asI: 
Gobernación de Nariño 30% 
Asodamas de Colombia 70% 

• MlL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/cte., $1 .400.000.000= 

Aporte AlcaldIa de Pasta represenfado en una propiedad del municipio 
correspondiente al Predio distinguido con el No. 010300550001000, DirecciOn 
CaIle 16 34-18-28, Ubicación Urbano, con nUmero de MatrIcula Inmobiliaria 
240-128578 de Ia Oficina de Registro de Instrumentos PUblicos de Pasta, 
denominado Gota de Leche". 

di
anca 

e proyec 0 

El proyecto busca obtener un espacia para las mujeres nariñenses y demás, 
puesto que se ha vista Ia necesidad de que en el territorio nariñense se luche 
par Ia resignificacián de las mujeres con el fin de garantizar un bienestar 
psicológico y social. 

El proyecto permitirá disponer de un observatorio de genera, brindar 
afención psicojurIdica, aarticulación de Ia oferta institucional para Ia 
prestación de servicios en materia de violencia basada en genera, en dichas 
locaciones funcionara Ia Secrefarla Genera e Inclusion Social, también un 
enlace con Ia Alcaldla Municipal, en el que además se dispondrá de salones 
para los talleres de emprendimiento, salones para capacitación, un auditorio 
para las organizaciones sociales de mujeres, asociaciones de mujeres que 
puedan realizar sus reunianes y puedan tener un espacio que no es cueste y 
se dispondrá se un espacio para los niños porque es un proyecto con 
enfoque de genera. 

PoblaciOn 
Beneficiada 

Organizaciones sociales de Mujeres, Mesas Municipales de Mujeres, Consejo 
ciudadano de Mujeres de Pasta, Mesa Departamental de Mujeres, 
organizaciones y mujeres en general 

Dependencia 
de Ia Alcaidla 

Secretaria de as Mujeres, orientacianes Sexuales e Identidades de Genera 

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

OBJETO 

CONVENIO ENTRE LA GOBERNACION DE NARIIO Y EL MUNICIPIO DE PASTO 
PARA "ADECUACION Y MEJORAMIENTO PISTA DE BMX DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA RECREATIVA AMBIENTAL DE OBONUCO" ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO PISTA DE BMX DE LA UNlOAD DEPORTIVA RECREATIVA 
AMBIENTAL DE OBONUCO 

VALOR 
Valor Total del Proyecto $ 200.000.000. 
- Aporte del Municipia de Pasta Cien Millones Pesos ($100, 000,000). 
-Aparte del Gobernación de Nariña Cien Millones Pesos ($ 100,000,000) 

Importancia 
del prayecta 

La adecuación de escenarias deportivos es importante para que los niñas y 
jOvenes de Pasta, puedan efectuar un buen aprovechamienta del tiempa 
libre, de tal suerte que dispangan de espacias coma Ia pista de BMX de a 
Unidad Deportiva recreativa ambiental del Obanuca, espacias que 
requieran se adecuadas y en excelentes condiciones para que las niñas, 
niñas y adolescentes puedan prepararse. 



PoblaciOn 
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Población beneficiada: 455.863 Habitantes 
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de a Alcaldla 

Secretaria de Infraestrucfura y Valorización 

ALCALDIA DE PASTO 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DE FORMATO: 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

VIGENCIA 

16-octubre-2012 

VERSION 

0] 

CODIGO 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

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 
COMERCIALIZACION 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y 
HNANCIEROS, PARA CONTRIBUIR, EN LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DE 
LA CONVOCATORIA DENOMINADA GENERACION DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES RURALES JUVENILES, MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
AGROPECUARIA Y CADENAS DE COMERCIALIZACION' 

VALOR $1 20.000.000 -aporte Gobernación: $50.000.000 

Im ortancia 
del ro ecto P Y 

Busca impulsar a jOvenes rurales que saldrán en escogencia de convocatoria 
abierta y los recursos servirOn para apalancar proyectos agropecuarios de 
libre escogencia de los jovenes Palo el desarrollo de proyectos prod uctivos. 

Poblacián 
Beneficiada 

jóvenes rurales seleccionados 

Dependencia 
de Ia Alcaidla 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

PROYECTO NO 7: CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE GESTION DEL RIESGO 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL CENTRO 
INTEGRAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO 
DE NARIFJO. 

DOS MIL TREINTA MILLONES DE PESOS ($2.030.000.  000.00) MDA/CTE 
Aportes: 

- MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000.00)  MDA/CTE aportados 
pOr EL MUNICIPIO DE PASTO. 

VALOR - NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000.00) MDA/CTE 
aportados por EL DEPARTAMENTO DE NARftJO. 

TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.  000.00) aportados por el CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASTO. 

Importancia 
del proyecto 

El Municipio de Pasto está expuesto a diferentes tipos de amenazas de 
origen natural, tales coma: amenaza sIsmica, volcánica, inundaciones, 
movimientos en masa, vendavales y avenidas torrenciales. A lo anterior, se 
suman aquellas acciones generadas por el hombre de manera intencional y 
no intencional, como por ejemplo los atentados terrorisfas, incendios, 
subsidencia por antigua explofación minera, derrames quimicos, 
aglomeraciOn masiva, entre otras, que, sumadas a diferentes tipos de 
exposición, generan condiciones de riesgo que pueden desencadenar una 
situación de desastre. 

P01 esta razón se pretende aunar esfuerzos para gestionar el riesgo urbano 
en el municipio y continuar fortaleciendo a nivel local y regional, Ia 



PoblaciOn 
Beneficiada 

Dependencia 
de Ia Alcaldia 

implementación de Ia polltica piblica en Gestión del Riesgo de Desastres 
establecida en Ia Ley 1523. 

El municipio de Pasto, no cuenta con un Centro Integral de Gestión del 
riesgo de Desastres en el cual se ubique el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) que permita coordinar acdones conjuntas enfre las 
entidades del SNGRD para afrontar situaciones de emergencia, asi como 
tampoco contar con un centro de entrenamiento operativo para enfidades 
de socorro del municipio de Pasto y el Departamento de Nariño, por ende, 
Ia construccián de estas instalaciones del COE permitirá convocar e integrar 
a las entidades del SNGRD que hacen presencia en Ia region, garantizando 
su preparaciOn y alistamiento para ofrecer una respuesta oportuna y 
organizada, satisfaciendo necesidades comunitarias e institucionales, 
promoviendo Ia gestión del riesgo de desastres en todos sus niveles, para 
formar comunidades menos vulnerables y más resilientes. 
Este proyecto beneficiará de manera directa a toda Ia comunidad del 
Municipio de Pasto, pero también será fundamental para los demás 
municipios del departamento de Nariño, departamentos vecinos e incluso, 
para el apoyo como pals y Sistema Nacional para a Gestión del Riesgo de 
Desastres, silo hermana RepCiblica del Ecuador to requiriera.  
DirecciOn para Ia GestiOn del Riesgo de Desastre 
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PROYECTO No 8: IMPLEMENTACIÔN ESTRATEGIA GANA 

OBJETO IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA GANA MUNICIPALES, 

VALOR 14.5O0.0O0.000 -Aporte GobernaciOn de Nariño 

Importancia 
del proyecto 

Constituyen el ejerciclo de participación ciudadana Ilevada a cabo en las 
. . . comunas y corregimientos de Ia ciudad de Pasto, donde Ia ciudadania elige 

los proyectos de inversion para su zona. 
PoblaciOn 

Beneficiada 
Habitantes de comunas y corregimienfos de Ia ciudad de Pasto 

Dependencia 
de Ia AlcaldIa 

Dirección de Planeación — Municipio de Pasto 

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

OBJETO 
CONSTRUCCION Y SOSTENIMIENTO DE UN MOBILIARIO EDUCATIVO DE 
APRENDIZAJE PARTICIPATIVO Y COMUNITARIO COMPLEMENTARIO BASADO EN 
LA EXPLORACION Y LA ESTIMULACION DE LOS SENTIDOS EXCUELA 

VALOR $630.000.000 
Importancia 
del proyecto 

Fortalecimiento Educativo 

Población 
Beneficiada 

Habitantes de Ia comuna seis (6) del municipio de Posto, 43 barrios y 39.390 
habitantes. Especio abierto al pUblico 

Dependencia 
de Ia Alcaldla 

Dirección de PlaneaciOn — Municipio de Pasto 

Al respecto, es importante referir que "La administración publica-caracterizada como 
Ia actividad del estado-tiene por objeto a ía sociedad, para Ia cual labora en su 
perpetuación y desarrollo. Par consiguiente, dicha administración tiene su origen 

existencial, asf coma su legitimidad y justificaciOn, en ía perpetración y 
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desenvolvimiento de Ia sociedad"1 , constituyéndose ésta en su fin ultimo, de ahI que 
debe adelantar todas las acciones perfinentes que le permitan cumplir con el deber 
constitucional y legal que le ha sido asignado. 

AsI pues, el municipio de Pasto debe acudir a Ia suscripción de convenios con elfin de 
aunar esfuerzos técnicos-administrativos-financieros con el departamento de Nariño 
para ejecutar actividades de manera armónica con dicha entidad territorial, bien 
porque individualmente no se encuentran en capacidad de desarrollarlos par sí mismo 
a porque Ia responsabilidad en cumplimiento de a función también le corresponde al 
departamento de Nariño, sin embargo a Ia fecha no ha sido posible a suscripción de 
los referidos convenios, toda vez que el Departamento de Nariño tiene obligaciones 
pendientes de pago con el Municipio de Pasto par concepto de impuesto predial, 
acorde a lo siguiente: 

No Código del Predio PROPIETARIO valor con descuento 

1 010501660022000 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $10,562,252 

2 000200010645000 DEPARTAMENTO-ESCUELA-MIXTA-NIN $1,179,823 

3 010302470030000 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $1,374,034 

4 010200390021000 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $15,023,417 

5 010200410013000 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $18,542,652 

6 010200560007902 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $6,568,679 

7 010200560275905 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $3,848,461 

8 010200800080903 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $8,163 

9 010200800081903 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $8,163 

10 010200800082903 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $8,163 

11 010200800083903 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $8,163 

12 010200800161903 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $1,006,517 

13 010201030002000 
DEPARTAMENTO-GOBERNACION-
NARINO $27,985,596 

14 010301840002000 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $9,353,122 

15 010302470029000 DEPARTAMENTO-NARINO $895,669 

16 010500190173000 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $407,564 

17 010103930008000 GOBERNACION-DE-NARINO $180,083 

18 010200800078903 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $8,163 

19 010200800079903 DEPARTAMENTO-DE-NARINO $8,163 

20 000100430002000 MUNICIPIO-DEPTO-EMPOPASTO $455,341 

21 000100320709000 MUNICIPIO-DEPTO-EMPOPASTO $41 ,638 

22 000100321101000 MUNICIPIO-DEPTO-EMPOPASTO $105,543 

23 000100370040000 MUNICIPIO-DEPTO-EMPOPASTO $1,839,147 

24 000100370532000 MUNICIPIO-DEPTO-EMPOPASTO $17,033 

25 000100380165000 MUNICI PIO-DEPTO-EMPOPASTO $84,488 

26 000100380178000 MUNICIPIO-DEPTO-EMPOPASTO $98,646 

27 000200020245000 MU N ICIPlO-DEPTO-EMPOPASTO $31,941 

1 Omar Guerrero Orozco, Principios de Ia Administración pUblica, Unidad de Publicaciones 
Escuela Superior de Administración Publica 



28 000200020332000 MUNICIPIO-DEPTO-EMPOpASTO 

TOTAL, DEUDA GOBERNACION 

19,193 $ 
$99,669,817 
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Fuente: Subsecretaria de Ingresos del Municiplo de Pasfo 

Frente a Ia información anterior, se precisa que Ia Secretarla de Hacienda a través de 
Ia Tesoreria y SubsecretarIa de Ingresos se encuentran adelantando los tramites de 
cobro ante Ia Gobernación de Nariño, efectuándose además algunos acercamientos 
entre el alcalde Municipal y el gobernador de Nariño, y diferentes mesas de trabajo 
entre funcionarios de Ia administración municipal y del departamento; Ia gobernación 
de Nariño mediante oficio No Sg 139 de 29 de abril de 2019, presentan propuesta de 
pago de los valores adeudados al Municipio y solicitan Ia revision de los predios frente 
a los que se adeuda impuesto predial, entre otros, requiriendo Ia aplicacián de 
exoneraciones, exciusiones de inmuebles como el Estadio Libertad, respecto al que 
solicita a exclusiOn del mencionado impuesto por ser un bien de uso publico, en razOn 
a lo cual, Ia Subsecretaria de Ingresos solicitO concepto jurIdico a Ia Oficina JurIdica 
de Ia Secretarla de Hacienda, despacho que en concepto emitido a través de oficio 
numero 1425/154-2019 de Pasto de 9 de mayo de 2019, en su parte relevante 
estableciO: "8. El Estadio Libertad es un bien destinado a! usa de toda Ia corn unidad 
past usa y demás habitantes del Municipio, sin perjuicio de las limitaciones, exigencias y 
restricciones que irnponen su condición de escenario deportivo, de espacio pub/lao 
orientado a Ia recreaciOn activa, pues dichas lirnitaciones, exigencias y dernás están 
direccionadas a preservar el bien y a gestionar su funcionamiento acorde con elfin 
para el que fue construido ,esto es, el disfrute por porte de toda Ia corn unidad, 
debiendo observarse clara esta, los lineamientos y cumplir con los requisitos que para 
el uso de las instalaciones del Estadio Libertad establezcan, las entidades püb/icas y/o 
/os particulares regularrnente encargados del manejo del inmueble. 9. Al ser el Estadio 
Libertad un bien destinado a! usa publico y no estar contern p/ado en las excepciones 
legales para que sea gravado por el irnpuesto predia!, y salvo rnejor criterio, se 
determino que al tener dicha naturaleza-bien de uso publico por su destinacion- esta 
exc/uido del irnpuesto predia!, y que Ia rnisrna data de rnanera previa a Ia expedición 
de ía Constitución Politico, retomada por leyes posteriores y también incorporada en 
las exclusiones del impuesto predia! por el Estatuto Tributario Municipal de Pasto." Se 
anexa concepto juridico; concepto que tue acogido por Ia Subsecretaria de ingresos 
aplicando las exclusiones correspondientes, beneficio que acorde al análisis jurIdico 
efectuado en as solicitudes de exclusion adicionales se extendió a Ia los inmuebles: 
Concha acUstica y Ia Playita, to que conllevO a una disminuciOn considerable de las 
obligaciones. Se anexa copia de as resoluciones de exclusion de los tres inmuebles. 

AsI las cosas, se precisa que los acercamientos efectuados entre el Municipio y Ia 
Gobernación de Nariño han permitido una recuperaciOn importante de recursos en 
favor de este ente territorial, cancelando el Departamento de Nariño a Ia fecha un 
valor total de $ 341.0125.998, que se soportan en las facturas anexan al presente 
correspondientes a 18 predios cancelados, asI como Ia aplicaciOn de exclusiones y 
exoneraciones frente a predios que eran susceptibles de dichos beneficios y respecto 
a los que el Departamento de Nariño no habla efectuado las solicitudes 
correspondientes, encontrOndose a Ia fecha obligaciones pendientes frente a las que 
existen controversia jurIdica entre el Municipio de Pasta y el Departamento de Nariño, 
otros que tiene pendiente emitir concepto por parte de Corponarino respecto a su 
destinaciOn para aplicaciOn de exoneraciOn y otros frente a los que el Municipio de 
Pasto a través de Ia Subsecretaria de Ingresos y después de a revisiOn detallada de los 
mismos y las mesas de trabajo efectuadas estOn en trámite para pago. 
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Pese a las gestiones que ha adelantado Ia administración Municipal, y a los 
acercamientos que ha realizado el alcalde con el gobernador de Nariño, persisten 
como se mencionó en precedencia algunas obligaciones pendientes del 
Departamento de Nariño con el Municipio de Pasto, lo que ha imposibilitado que esta 
entidad le expida el documento paz y salvo, repercutiendo esta situación 
negativamente para Ia suscripción de los mencionados convenios, encontrándose a 
Ia fecha paralizados todos los convenios por falta del mencionado requisito. 

For lo antes expuesto, Ia Administración Municipal estima procedente Ia modificación 
del Estatuto Tributario Municipal en lo concerniente a a exigencia de paz y salvo para 
Ia suscripción de convenios interadministrativos, pues dicha exigencia esta implicando 
para Ia administración municipal Ia paralización de Ia acción administrativa que se va 
a ver reflejado en Ia afectación de las comunidades, en el entendido de que Ia no 
suscripción de convenios por un requisito formal -falta de paz y salvo municipal-
implicarla Ia perdida de cuantiosos recursos que afectarIa a las comunidades a las 
quienes están direccionados los 9 proyectos que se citaron renglones atrás. 

Aunado a lo anterior y de conformidad con lo establecido en parágrafo de Ia Ley 996 
de 2005 que establece que "los Gobernadores, A/ca/des Municipales yb Distrita/es, 
Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentra/izadas de/ orden MunicipaL 
Departamental o Distrita/, den tro de /os cuatro (4) meses anteriores a las e/ecciones, no 
podrán ce/ebrar convenios interadministrativos parc /a ejecución de recursos püblicos, 
ni participar, prom over y destinar recursos püblicos de las entidades a su cargo, como 
tampoco de las que participen coma miembros de sus Jun tas directivas, en a para 
reuniones de carácter prose/itista", el Municipio de Pasto solo podrá suscribir convenios 
hasta el 26 de junio hogano, Ia que amerita que Ia administración Municipal con Ia 
venia del Honorable Concejo Municipal realice las acciones pert inentes que pasibiliten 
Ilevar a feliz termino los prayectos antes referidos, a través de a suscripción de 
convenios con Ia Gabernación de Nariño, lo anterior por cuanto en virtud del principio 
de EFICACIA, es necesario Ia remoción de oficio de los obstáculos formales para evitar 
retardos en Ia contratación. 

For otra parte, es importante señalar que Ia presente medida no implica condonacion 
de las obligaciones que el departamento de Nariño tiene con el Municipio de Pasto, ni 
Ia paralización de los procesos de cobra persuasiva yb coactiva que este ente 
territorial adelanta a través de Ia Subsecretarla de Ingresas y Tesorerla, sino 
ünicamente Ia eliminacián de un requisito que permita Ia suscripción de convenios con 
el departamento de Nariño y otras entidades Territoriales, adelantándose a su vez las 
acciones correspondientes para hacer efectivo el cobra de las obligacianes, entre 
ellas: constitucián de tItulos ejecutivos, cobra persuasiva, cobra coactivo, 
acercamientas del Alcalde con el Gabernador del Departamento con elfin de que el 
mandataria se comprameta al pago de las obligaciones tributarias que tiene con el 
Municipia de Pasta, entre otras; Ia que ha posibilitado que eI mandatario 
departamental se apersone de Ia situación adelantando las accianes pertinentes para 
eI pago, solicitudes de exoneraciones, exclusiones, etc. expresanda Ia intención de 
cancelar as obligaciones que tiene con el Municipio de Pasta y frente a las que no 
tiene objeción alguna, en razán a a que a través del Secretario de Hacienda 
departamental ha expedido certificación para saportar el campramiso de pago, que 
se anexa al presente. 
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De igual forma se efectuará una precision en el contenido del artIculo 630 del Estatuto 
Tributario Municipal en Ia concerniente a Ia exigencia del documento paz y salvo al 
momento del pago de contratos y Ia exigencia del mismo frente a todas las 
obligaciones que se tenga con el Municipio de Pasto, esto es, además de tributos, las 
multas y sanciones que por violación de diferentes normas se impongan, con fin de 
hacer las aclaraciones pertinentes y que no haya diversidad de interpretaciones frente 
al mencionado artIculo. 

Teniendo en cuenta que los anteriores conceptos y normativa son a base para 
presentar una iniciativa en tal sentido, presento ante el Honorable Concejo Municipal 
de Pasto el proyecto de acuerdo del asunto, a fin de que sea considerado y 
aprobado. Confiamos en que las medidas propuestas permitan avanzar en Ia 
obtención de los resultados planteados. 

Finalmente, Ia administración municipal, se permite informar que estará presta a 
atender con prontitud los requerimientos y solicitudes que frente al objeto del proyecto 
puedan surgir en los debates correspondientes. 

Atentamente, 

- - 'cb 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOF1EZ 
Alcalde Municipal de Pasto 
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PROYECTO DE ACUERDO No.  

C ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 630 DEL ACUERDO 046 DE 17 DE 
DICIEMBRE DE 201 7-ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En usa 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 199, modificada 

porlaley 1551 de2012, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: ModifIquese el ARTiCULO 630 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 
el cual quedará 051: 

ART[CULO 630. EXPEDIC ION Y VIGENCIA PAZ Y SALVO MUNICIPAL. El Paz y Salvo 
Municipal será expedido par Ia Subsecretari'a de Ingresos y tendrá una vigencia 
de dos (2) meses con tados a partir de Ia fecha de su expedición. Para expedir el 
paz y salvo municipal a toda persona natural a jurIdica, unión temporal, 
consorcio, patrimonios autónomos que ten go o vaya a tener cualquier tipo de 
contrato con eI Municipio de Pasto, yb sus entidades descentralizadas, el 
solicitante deberá estar a! di'a con todos los tributos municipales, sanciones y 
multas, al momento de Ia suscripción del con trato yb pago del mismo. Cuando 
se requiera para escrituración de inmuebles, se podrá expedir Paz y Salvo para 
cada unidad catastral a en conjunto para las unidades catastrales, conforme Ia 
solicite el contribuyente. 

PARAGRAFO I. Para Ia cancelación de contratos inferiores a 34.71 UVT, no se 
exigirá paz y salvo municipal. 

PARAGRAFO II. Para efectos de lo previsto en el presente artIculo, el 
contribuyente debe encontrarse al dIa respecto de Ia obligación de declarar y 
pagar por Ia totalidad de los tributos; cumpliendo las obligaciones formales y 
sustanciales. 

PARAGRAFO Ill. La expedición del paz y salvo municipal y del paz y salvo por 
concepto de valorización no genera cobra coma especie fiscal a cargo del 
contribuyente. La paz y salvo municipal estará disponible para ser descargado 
de manera gratuita desde el sitio web oficial de Ia AlcaldIa Municipal de Pasto. 

PARAGRAFO IV. La SecretarIa de Hacienda man tendrá actualizada Ia base de 
datos que incluya las multas y sanciones ejecutoriadas, para Io cual todas las 
dependencias del Municipio deberán suministrarle mensualmente Ia información 
correspondiente a multas y sanciones ejecutoriadas. 

PARAGRAFO V. La Secretarla de Hacienda se abstendrá de emitir paz y salvo si 
el contribuyente a responsable registra obligaciones causadas par pagar de 
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cualquier vigencia por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones 
Municipales, asI coma par concepto de multas a sanciones. Cuando se trate de 
multas a sanciones, para considerarse rentas a favor del Municipia deberán 
encontrarse ejecutoriadas. 

PARAGRAFO VI. Para procesbs de rearganización empresarial, el pago de 
impuestos prediales, contribuciones y tasas municipales, necesarios para obtener 
el paz Y  salvo en Ia enajenación de inmuebles a cualquier otro bien sujeto a 
registro, solo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con 
posterioridad a! inicio del proceso de reorganizaciOn. Las anteriares, quedarán 
sujetas a los términos del acuerdo a a las resultas del trOmite de liquidaciOn 
judicial. El funcionario que desatienda Ia dispuesto en el presente inciso, 
responderá civil y penalmente par las daños y perjuicios causados, sin perjuicio 
de las multas sucesivas que impanga el Juez del concurso, las cuales podrán 
ascender hasta doscientos (200) salarios mInimos legales mensuales vigentes. 

PARAGRAFO VII. Para los procesos de insolvencia de Ia persona natural no 
comerciante, el pago de impuestos prediales y cualquier otra tasa a 
cantribuciOn necesarios para obtener Ia paz y salvo en ía enajenación de 
inmuebles a cualquier otro bien sujeto a registro, sOlo podrá exigirse respecto de 
aquellas acreencias causadas con posterioridad a Ia ace ptaciOn de Ia solicitud. 
Las restantes quedarán sujetas a los términos del acuerda a a las resultas del 
pracedimiento de liquidaciOn patrimonial. Este tratamiento se aplicará a toda 
obligaciOn pro pter rem que afecte las bienes del deudar. 

PARAGRAFO VIII: Para Ia suscripciOn de convenios interadministrativos can 
entidades territariales, el Municipio de Pasta no exigirO paz y salvo municipal. 

ARTICULO SEGUNDO: Las disposicianes que no sean modificadas mediante el presente 
acuerda continuaran aplicándose de conformidad con Ia establecido en el Acuerdo 
046 del 17 de diciembre de 2017. 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y 
deroga las dispasidones que le sean contrarias. 

Dada en San Juan de Pasta, a los XXX (XXX) dIas del mes de mayo de dos mil 
diecinueve (2.019) 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SlLVlO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente del Concejo Secretario General 

Presentada par: 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOFJEZ 
Alcalde de Pasta 
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A.sunlo: Concoplo jurfdico rospocto a a viabilidad do oxclusióri do pago dot impuoslo 
prodia do urios inmuoblos do propiodad do a Goborriacidri do Nariño 

Rospolada doctora: 

Ln alonctOn a Ia solicilud oloctuada par su doSpacUo modianto ohcio 1421/1368-2019, 
radcado on oslo dospacho ot 6 do mayo hogano, on lolacion a quo so omila 
concopto juridico sobro Ia caliaad do los bionos dorilWcados Con cOdigos prodialos 
nurnoros: 0102028/0001000 ubicado on CONCI-IA ACUSTICA, 010111 710001000 uhicado 
on ol [stadio Liborlad y 010100170001000 ubicado on a p!ayita dot municipio do Pasta, 
los cualos do conlorrnidad con a solicijud malizada par a GabornaciOn do Nor/to 
ostontan a caUdad do 't1I[NrS DI.. USC PU3!.ICC', procodo a dar rospuosta a su solicrtud 
on los sigutontos torminos y aclacano quo a nospuosla a a rnisma so roalizaro doniro 
dot ámbito do nuostra compo toncia, on los br rnnos dot anliculo 28 do Ia Loy 1 /55 do 
20(5, sog5n ol cual, los concoptos omidos par autortdados coma rospuoslas a 
pobicionos roalizadas on ojorcicio dol dorocho a tormular consulbas, no sorr do 
obliqalono cumplimionto o ojocucion. 

Soa Ia pnirnoro sonalar quo prosorito corrcopio vorsara sobro los tratamronlos 
diforoncralos otorgados on virtud do a aulonornia quo tiorion las ontidados para Ia 
admirustracron do SUS rOCLJrSOS on los limit os do a Cons tituciOn y Ia toy do coni ormidod 
Carl ol articulo 213/ dot riurnoral 3 do Ia Constit uciOo Politico, par to quo para su corrocto 
aphcacion y compronsion, a CorihnuaciOn so prosonlan las sigurontos considoraciorios: 

1. IMPUESTO PREDiAL UNIFICADO 

Los :rnpuostos rnunicipalos oborr os tar provisos on Acuordos, aprobados y oxpodidos 
por ol Concojo municipal 0 dislrital, par niciativa do a alcaldia. 

[a mayoria do as rnpuoslos murricrpalos fuoron ostablocidos rnodiarito Ia by 93 do 

9 13, inicialrnonto a tavor do Santalo do logo/a. y pastorionmonto fuonon oxiondidos a 
tavor do los domds rnunic:pios dot ais. Dospuos so oxpidro Ia by 1 4 do 1 983, toy do 
fonalocimronto do los Incas rnuriicipaios, Ia cual so orcargd do act ualizar y ostablocor 
pararnotros comunos para ol cooro do los (nibutos do as ontidados Ionntorialos. 

[-1 concep/o do fr/dub on ía Consf/bución y corno ha s/c/o on/end/do por Ia Canto. 
ciornrpronde: I vii sentdo arflp/O 7 genonco, noes en so do! inic:iórr ostdn con bondos los 
irnpuestos, tasas y cantrbvciones: ii r:onsiituyo on ingreso politico des!inocSo at 
financiarnrron to do (a salrs!accrori do los nocosidados par porte del Es/ado a !rovhs dot 

Ni: 891287)0) 
Jo /\li.1 oSin luilugral or Ciu0000rlo - (:011(2 8 N° '1 .94 

os: 57( '2 /380)01)1 xl.. 3002, 4(57) '2 729 I 9 9 
1) o',n.I) 2030 ( (>11 o I Jo 110 J  I I III 110(5 (1 10005 
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gasfo; iii) lienì 0 origon on Jo Joy corrio expresiän do Ia po/eslad tribufaria' derivoda do! 

'podor do irriperto', adoirds do soi uno inariifosloción do! pr/rio/plo do ioprosonfcx;iOn 

popular; y iv) so not uraioio Os 00001/VU. 

En a presonic ocas/on y on o!ooción al fotria obtolo do su consulta controrernos a 
aiorición on ci mpuosto prod;al )fl/f/COd0, condo iiecosoo onalL'.ar ci marco jurlaico 
(lol rnisino ocordo 0 0 siquior ito: 

En elocio. os to too ci code per a Ly 44 no 990, 011 deride so osfabiocio: 

'ArfIculo 1°. - h rip uoslo l'rediai lJrufficodo. A txi fir do! nSa do 1990, fusicineriso on on 

so/o :tnpuosto donorriirìado '?mp1josto !'rodio) !Jn:licado, los siquionlos qravOrrioncs: 
a. H irripuoslo t'redioi repulado orì of C6diqo do Rdqirriori fyi unicipal adoptado pot 

of 1)ocrolo 1:333 do 1 986 y ciorriPs norrnas corn plerriontorias. ospectolrrionio las 
Loyos 14 do 1983, 35 no 19(33 y /3 do 1986: 

b. H irripuosto do porq 'Os y orfoorizacion. rogufado on ol (..odipo do ror;irilcn 
tO unici pal ado p/ado par oi Hocro Jo 1333 do 1986; 

c. 1-! irnpuosto do osiralificaciSn soc;ooconornica creodo par Jo I oy 9 do I 959; 
d. La soorotosa do Iovarilorn unto caiasirol a quo so rofioron las Loyes 128 do 194 1, 

30do 1984 y9do 1989 

Con rospoclo oi orcai qodo cc adrninislror y roc:audar ci Irihulo, so ndic:e: 

'Articulo 2°.- Ii On puosto !'rodL.21 iJiticado os on ri pue.sio del ordon municipal. 
ia adrriiniistracion, rcc;oudo y control do 0cc lribLlfo corrospondo a los rospoci:vos 
rn unic:pios. 

Las rnunic;pios no podrSn Os Inn biccor lub,i los cuycn haso qrovablo sea at avaluo ca tostra! 
y c;uyo cobra so of on tOo sohro ol inivoiso do prodios do! rriuriicipio, salvo ol irripuoslo 
Predial ljnificado a quo so relioro Os to Loy 

as elernorilos dci impuoslo sari: 

!tase UIOVQL)iO. ia base (3laVahio dci irnpiiosio Predial Uriiiicodo soro ci avaluc 
c;oiastral, 0 ci autoavomo cuando so ostahlei.ca ia dociaraciSn afloat dci 
vnpuosto pr odial unif:cade. 

Ian! a do! irnipuosfo. La iar:fo dcl irrpuos to irodioi Unificado, O (.300 50 reticic H 
proscfl 0 Icy. soro i;j000 pot as rospoc vos conicojos y osc:iora oritre 0! 1 pot mu y 

6 poi mruil dot respoclivo avoiur). Los autos doberon esiobiocorso 0/i 00(10 

rnuriic:pio do rnariora dtoro icioi y pioqiovva, teruerido en cuenla: 

a. .05 os/a os soc:0000r/o-nicos; 
n. Los usos dot sucH, on ci so ::ior urbaro; 
c. La artl:puoaod do Jo eu//onion a acivaEiociori dot coiastro: 

i\ io v:viorido popular ' a Jo poqeona prap:odad rural dos Enado a a producc:dn 
aqroporo.'onia so os optiear Sri las to: Jar. minimas quo estobietco ci iospoctin 
0.01/c OjO. 

Scjr:rc,nc:c 0' 262: j Ho  :, a, i' Ck)r0 5:'.;,ki arV O0000 

N [1:119 I 200UQI) :r 
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Las tanlas opiicabios a los loner os urbarniabies no urbaniiodos toniondo ci 
cuon Ia 10 Os laluido por Ia icy 9 do 989, y a los urbanizados no odiiicados, 
podran nor suporioros a] iimiie sorialado en ci primer inciso do onto an licuic, sit 
cue exc.odan del 33 por n nil. 

• Sujo to Posivo: 'I propiol at to 0 poseedor del biert inmuc die. 
• sujeto aclivo, quo us Ia ontidad osIaiat con dorecho pare oxiqir C] paqü o1 

fri but 0 

H penodo fiscal dci in pueslo prodial unit icado as ci cornprondido ontre ci 0  do onoro y 
ci 3] do dic:tornbro do coda año. l.a causacft5n del rnpuesto so produce ci 10  do enoi 
dci rospoclivo ano gravablo. 

Por su porte a icy I 430 do 20] 0 define ci irnpuosto prodial corrio un gravarnen real, on 
su articulo 60. 

Ahora biori, Ia Cortstitucibn PoVlica Colornbana on su articulo 294, osiabfoce quo Ia icy 
rio podia conceder exenciOnes ni Iratarnienlas pro[oronciaios rospocIo do los iributos 
do os onion Iorriionaios. [sb supono quo radica igualmonte cr1 los rnurlicipios Ia 
posibi dad do doberrniniar quo bionos inrnuebios asian gravados cort Ci impuoslo prodai 
un:ticodo, y cudios qozarart do oxoriciori. 

2. BIENES DE USO PUBUCO y BIENES FISCALES 

Bienes De Uso P(jbiico 

L Os biorios do LISO publico sort aquo/fos do proptodad publica. adrnirns trados par ol 
sub/c pub/icc t/tular del doroctio do dorninio parc of usc y goce do Ia cornurudaci. ialo.s 
hionos 051cr) somotndos a ur ngirner] jurIdico ospocial, so encuon/ran par fuera dcl 
cornorcio ort c.:orsido,aciorr a /a ut/f/dad quo prosorn tarn ort boroficio comuri y son 
irnaliertables, nornbarqab!os o irriproscrip/iblos por din posicion corns fit ucioria] (articulo 63 
do Ia Car to) 

El nor niajonab/os so ref/ore a to rrnposilxlidod do quo ex/nta a/guna rnutaciori del 
dorninlo o do sun eiornerdos osoncialos, puos ta/os b/orion estOrt destinados a] usc 
pubfico; y on natural quo no puodan ceiebrarse ac/as quo aton tori cart/ía oso use 
cornión 

I a nrrornbargobilidad, quo so dosprondo do Ia inial/ortabil/dad, s/grill/ca quo los bioros rio 
usc pub/icc rio puodon nor 0db/c do ornbarqos. Y, to irnproscniplibilidad par su par/n.', u; 
dobo a quo ía proscnpcion rcpcsa ort Ia pososion y cola, a su voi, or' to oxciusiv/doci. "Y 
rria/ puode cooxislir un posesidrt oxc/usiva do nina persona corn r.1 USC) cornurn do todos' 

ia ref orencia quo a /on rrrismos ofcnct ua 01 Cad/go C/vil co/ombiano tierro hoy uria 
conrto/acion y unos alcances quo suporari Ia cibsica alus;orn quo on 0/ articulo 674 do 
dictio Es/a tuto so oiectua a /an cal/os, plazas, puorntes y carnsnos, por nnarnora quo /a 

JoseJc Or (e51 ilir 0.5. 5((3UIU, Or iV015I(JUIC (5 Cr10 (U) (50 (Coors bra i '103, no a 

Nit -  139 i 2iiDi)oin 1 

(:00 no AIriiars rriOola. a] (Sudacarro - Cailo 8809.54 
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000il)fl 01) 01)10011/1) SO ha 01)') p1iC)dC) COr)lornpor0000rfloflto c'ornprondo. do forrna 

rnas general .' abs/rac;ta, iodc)s aquo!los biorios publicas dotinodoS a! usc y qoco 

dirocic) C) 1dirOCtC) do Jo cOlfllJrlldOd, on viitud be IC) idea a prinoipic) do ofocfocic5i a! 

iso pibiir;o. rrIsrr10 quo rio sL;00; 0 riada did/rita 0 quo 0! USC) y goco do! b/on 

001 /orloi:oI1 ) 11) 00111 UI ii0ad, flO( 11)1) [ivos rio in /ords q000ra! quo doben provaloc;or 

rospocto dc rirToiosos lnidivicivaos pCap Silo p0 cuyci sat/sfaccic5a /a Corislilucioi! K) IC) 

by a/nOr/c! n tai f/pa oc dir:, 105 1110 50111;' /0 ;)dv//oç1/Os y  do qarat u/as or/oritados a 
rnaioria!riar SIJ voCaclOr) do dos/i 0) 1)1 151) 0011) un it ialioiiobilidad, ir101flbarqa0i/10od, 

rriprosciiptib/idod 0 ilnpoSft)i)000 ju,'iciico do dcsofoctociaii S)T) 01 ogolarnioi III) do /os 
pracodrnontos y sin oil/eric) do los req '015)/OS a to) ofoclo oxigidos oa /a loy" 

t)enes Fkcales 

/\dornras do /OS biorios do 151) OUC)!iCO. oxislorr 105 tiscolos C) po/nmorsolos, quo son 
aquoi/os quo pon/orioco ( /as oni;dados pubhcos 0011)0 Si ftiorori 01S01)QS do ci oiocric 

p1iv0d0 01! COnSOCIJOI)CIC), 501! 00j0/C) do /0111) o)aso (10 actos juiidicos y  nospocio do 
/05 11)011)05 /os ot)lidado. 1101101! IOn/C) doioc;flos rca/os 01)11)1) PersOr1ol0s 

[In oslo ontondido ol Consojo do s/ado, los ha dotorminado Coma ". aquo/Jos rospoc/o 
do los cualos o) Es/ado do/onto 0/ dor'ocho 1)0 dominiC) GarcIa s/so Ira lose do Un biori do 
propiodod portrculor los distinquoru 0 /0110, of cordctor do omnborqob/os y ac' 
01)C)jOn100IOS (0/01) p01 IC) C 110! so oncuo, iron rica/ic) do) 0011 01 011) y  so doslilloi). 001 

OJZ) gO! 10/1)1, 01 [UI Ciollafn;C'! 10 00/ crIb oslo 1011)) GUI)! pertonocen 0 0 IC) 10S!OGl0Ti 

00 1)11 50! v11;:0 a su CO[q1), IC)r 11) /0 c.uo! connpiomonba IC) 0Xf)fO5O provisic5i 1 CI)1)lO18dC1 On) 
of 0(11(11)/C) 6/') 1101 C(diCJC) Civil on 01 sontida do quo 0! dominio do os/os 
olonoS 00!IOSprE100 a lu 0opu2/ua, 1)011) "oriyO USC) 111) por'Ionoco gonero!rnontc:' a las 
habita!IIos, do .suorbo quo 0/ is/ado los ad!nirisIra do con!barrriidoa Car) o/ rc/gErioii 
fold/CC) quo 10V00 of dorocho coinun rospoCtc) 1)0/ lipc) do bioni do) cual so lralo. 

3. EXENCION Y EXCLUSIONES DE IMPUESTOS MIJN/CtPALES 

las oxora:uonos son Iratomior los ic:'t ororniaios o/arqodos on vii kid do a aoollomio 
quo 0!!0l1 as ontidados par a in admnu 101:1011 do sus rocursos torliOrldo coma 3111:/c a 
C: inslifuciOrr \/ IC) /0/ 000! rIO 00)1 IC os1ob/ocido Oil ()ITiCUIO 287 do! 111)11)010! 13 
Car 15/11U(Cl 'nor, 

Lu virlud do druha poios/ad. SO 0x:rflc al bOnotioiarir) do Ia ob/iqacidn susiancial do) 
pogo do irnpuos/os, / as oxoriclor os son do apiicacion ros/ric Iiv on Ia modida or! quo 
ol acuord': quo a ostab/oco dobo sofa/al os roquisilos quo dobon CUmp/il as 

SilO, S/U A 5 1015 .' H CC, :50 '11!.'. 0RAVrVH) SICC!ON li'RC(RA. 10iiSoj,:RI 0(m('r'II;l 

MA05Ci: ill 15)1 )O'5Ur, /, 0, ,lU 1)1,.,. l':.s,iicociU, A'ii0 2315)023 25 UIJU 19'Mlx)U/ I C 1/il3lOf 

5o(110r!,';'(] UcI I!' ,j,.' o0i do 2(5)!, ,o,iF;uck't, 1,1115)1 23.3 00) 2002.00 3))-))) 

0 ,.)-, I 315111) 5.5,5 Dl C,NI Cr1031: ,',1)SSNISIRA):VC) 5300:00 II 0(. 'IA Cot uro 

MAIJR)01) A SODa 001.4) / )oo old D.C. 0 ((.0000 1i '.: 23000 23201,00- i 594 000/ I 0 4:00) 

riIl; 8') I 281,101,.) 
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conIrIJyonos oboto do! bonoircio, v SOlO on virtod do tal c:crnphrnionlo puedo 
roc:onocorso a proc oconco.r do !a oxoncror 

Peso 0 quo 0 adrriinistr aCron do os recursos, os 0 ri joroctro do a orcirdad lorrilorral, p a 
qco a iniciativa par a os ablocor oxonciorces fii0JtarIas median le acuordo profoirdo pOr 
ol Concojo rrrcnicrpa! pus los or dci gocierno mnsir)rc )al err Considoracrori a quo 10 
cuirespoirdoru doloimnriiar a corivenioncia do a mnedida, dospuos do cansci!ac a'; 
edudros do irnpactc) oconornico quo represono err los recursos quo adrnirristra y quo 
gararriza 0 papa do as apropiacrorres presupuestales, a puodo provenhr do Ps 
corrcejaies, so precisa, quo Os decision do! Corrcejo Municipal OStabOCOr as 
exerrciones y exclusiones, recayerido sabre osta Corporacion, a roglarneri taciorr do 
impuostos on a j015diCCC)fl do su tcrriiorio, a! soc urla rosponsabidad legal quo 0 ha 
sida otorqada par Ia CarstituciSri p a lop, dobierido lonerse err cuorrta para ol case do 
alec qaririori loS 00 as Ira I0ifliefl as pi oloror icialos Oh s;orne rr a, aspoctos financioras, 
liriritaciarios a as Oxer clones p oxclusiarros, on Ire eli (>5, labor quo debu Clod uar do 
c;onformidad carr a oars uc;anr 9 0 Op. 

Si biori el or ticulo 3 I / do Ia ConsliluciOn Politico, prescnibo quo solo Os rrlcirricipos 
podran gravar a propiodad irrrnuob!o, ci articulu 32 do Ia Icy 36 do I 99'l, rnodificado 
par o! articulo 1 8 do a Loy I 55 do 201 2, otorga a funciOrr do eslablocer, roformar a 
eliminar tributes, contribuciorros, impuoslos y sobrolasas, a los Coricejos rnunicipak>s, 
quo. para ci case do! rnurcicipio do Pasla so oricuontron contonidos en H Estatula 
Iributar 0 rnurr;cipal acuordo 046 do 1 / do diciornhie do 201 / p dentro do so ariblia 
do comaotonc;o, 0! muriicipio do Paslo, SocroiacIa do ! lacionda aplica as disposiciorios 
alt cant cnn das, ill ';ft;ide a concorriori to a oxen cianos p oxclusionos. 

Lu oslo ordoni do doas, os irnporlarile soha!ar quo los errindados torrilariales carecor; (>0 

saborania fiscal y. en ca rrrbio, sari flailitadas par o! legislador para a fijaciOn do 
tnbulos, c;omo sucodo can ol rrripuosla prodial. auto jUniddO luego dci cual adquioron a 
poleslad do regular los aspecios parriculares cjol iribulo. Sobre el par licular, ol loila 
corP errido err a serrienc;ia C-il 61/93, quo configura doctrina rrvariabie derrtro do Ia 
jurisprudoncia consirtucional sobro Ia irialeria, indica quo: 

pore 01cc; 055 05) oslol5rlocElr urn ;mpniosto rnnirricipal So requloro do circa Joy xovio 
quo autorrco su c;roucciorr, ía qniu corny os obvia debo odocuorso a Jo procopl;va 

corcstitucrarrol. tJrro vex croodo 0! rn;puosto, los rrrunicipios adqninoron or dorockra 

adrninistroilo, rnone)oI /a p u trhzcho ocr /as ooros p prograrnas quo considoron i rocosoric:s 
p convornonles pore of rnunrcipfc Y 10 cornurridod en general do (iCuorda corl 1JflL 

politico precoircabido, sin quo puodo 01 Corcposo /njure 00 sti adrrrirnrs/raciarc, cii 

rccorlailo, ni conceder oxonc;ionos, ni ;ro/orn:on los protoronciolos, or OXIOI dorJo, in! 

trosladarlo a ic'n baciOrr, on oslo 611/mo hipdtesis salvo el caso de guoria 
extoriou L)ecrotado ol /mpuoslo on favor do lox nnurridipiOs, so s;onviorte err ten to do 

corac tot rrlunicipo! (0 su propiodao exclnislva, con los rrrisrnos prorrogalivas do quo 

go/c 10 piopiodou do los por t;cuioios p cu/cs ciistuhucidn p utiliLaciOrb, corncs so onrota, 

3rrrccicnion to Jo corrrpoto a! muir/c;r plo, to quo on ioic.k>d conistitupe you qororr ho pore ol 

rncrrejO outoncc mc do los r oroirsos pr OiQS.' 

Asi nnisrrro ol ar tic;u/o 294 do Ia Car ha, proloqierido a au I onroriria nirurnicipal prahibid a! 

teqisradar c;arrcedor OX0flCiO(105, cia arnierr us pr eferoncialos rospecla do los tribu as 
propiodad do las ontre des torritor;ales, do dçnrrd cQI;q quo unra vex establecido Un 

tnibu Ia do contonniiidad corn los arfIculos : 3 y :33s do a ConsnihuciOn Politico do 
Colarirbia, ol rrrunici pie, adquiere el dorecho do incorporarlo at Presupuesto, rocaudarlo 

13o1230;ioo :1 

(Otto no Alto 01(1) liooroi 1/ 01u0o0iio cOre 33 N° 9 54 

'0 2 /3:u'roo 10.. :3032, 1571 2 729i50 
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y (jJrfl)nisii()i(, 00100 /5011 l)r0lSO y pCI 101)10 hello t(]11)l)iO11 0 IOCUIIOJ JO COI1CO(lUr 

oxuricionos. oxcuSi0n05 o corijenaciarios en mdc a do mpuostos. 

!as cxc/us/000s I/coon quo our con oquoiios casos doride no hay SUJOCIOnI a on 

riolotrnir acJo orovatni r; es ic:, c: oar do /os supucstos fác bOOS 1C) so adocuan 01 

hocho qorc;voniof do(2iicio ci c oy y 01 oi /0 1)0 SOn objolo rio /rbuiacion par ic 

SOIiCTHa 10/00 rio quc; 1)0 50 c:aI;c) (0 TOPUC)SIC) ii] pa/abros dO ía (Jar/c, 50 rohcot 0 

/05 '00105 1) sTiuOC)i000S laci:ca; 1/00 01) 1)5100 sujolos, OS doci!J aquollos QUO (II) 

oricuaclrani on ía cioliriicioni (100101010 do? hoc ho qonoraclor y c uya roali,ac:on 110 

acooco ci uac,mic:nio cio /a tclaccni 1urld:ca /nbuiaria y por os/a aion, rio os/an 

cobjados pOt 0? rn puoslo ''. - 

hor sci pane. las oxericiorios lionon ugor cuondo uric riorrnia oxoriord do? tnibuto 
doterrnirrados actos o porsonas quo norrria!rrtonto ostarion grovados: OS decir, cuondo 
IO/)ieitdose piosentado ol hod '0 000ra(lai 0 by ostipuic QUO no so producirar sos 

dorisucuoilci(is 1) u/b 00011110 SObI' 00 011110 purari:. Al rospoc to el Conseo JO rsia(Jo ho 

05/110000 Ic sigolol 110: 

"1.0 coo too y Jo jurispi 000' c:ia on coo to hi iribularia clisliriguon los concopios LII) 
xc:'rc:ibrt y oxclusioni, ciiforoi, 'Jo quo cobra ospociai irnpoiiartcia, 1101') 10 a! caso 

objoil) rio os/un/a, UOS T'I) 1.5 Jo mcsrnn ccoicocicr un !ra/o proforcnciai a unt sujoio 
QS/VO do? ,gravarneni (oxoncibni), 0/ hccho On ci cud. no so c:ori/iguran los 

e?ornenilos os/ruc bra/os do! rn/srno (oxc:Ius!án 0 01) sujeccón), moxirno S/ tonornos (In 
c:uoriia C)UO on ci pnmm c:asc), usa/c uno c/ara rosliic:c:ián do c:aiac lo 
coi'islitucional para ci /oqls! jdor' 

I (1 unsprudor 11:10 01)1 slituc:ot 1db 0 r000rioc;O)0 QUO en Ciortos C(JSOS k:is CXC 05:0) (.15 
(Juarll(J: (30110 iridi0iJ 0011  (15 (.xeflciorn.O OihUidl/O5, on ponticU/ab c:uar :Ju so 
traduceri CIT ol rocoriodiniionlo i/o on L)orloticto2 ftscai. Asi tue oxpl;codo or' a Sontoricia 
( i92 Jo 200 

'I)o os/a suertc. on ci sfs/orno Os posiblo oncontror oxclusionos, cosioo 
cioduccioncs, y eX000ionos, contorrno a los coo/es of InbUIC) 50 adccua a los 
cP1000S do juslicia, oq (Jidad ' 102 oniabi/idad, y rospondo a cspecif/cos 
10)T'iiJdoracionil)S (IC/I /ei.ji5!G(iO1 Sobrc: SOS abcartcos, on I unman larito do los 
00/Oh v05 ric:'I IriOuto, y 00 '1)Ci15 0/1)0 k.i 00/alma fiscaL corno (10 /0 S!/iJaC/01) ic'l 
001'I!fO'l;'iOT,T(: ySu 01)1)..; TU), 1i1IbtJ1J\/c. 

US r.':c:/usionc:'s p uccior' ic or so ortocn or'i corsidoracconios 15 picas, cuarcio so 
dorivan do 10 11/1000 (iC:/i;'iiCiOI'l (job Irib uto, p011) p UI/d011, icirnbion tenor ur'io 
na!ura;oio cal, c 170000 anlo doiorrni'nadas siluoc:oncs do arnbiguoc.iad, ci 
/ogisladoi cxci uyc /axaovurnonilo C;01 lOS ronlasq UI) de SUyO podrian 
canon 01011)50 corno glavabios. l'ara alp unos doctrinianios las oxc:lusionos boa/os, 

on ocasio nc/s. par aUsoi cia do iocn:ca k-iqislativa, no SOO rtada diboron to a 
OXOT'ldiOl1O5, lois cuabos SOT; aquc??os VOJOTCIS qUO or'i pr/nc/p/C) borrnan f)0[11) (IC) 11) 

0 9Yz ic 21:11 r (' 75(J  Ic OIL., 

(;cl'o liEU I u,,1Jc, S dc ConsulT' y T0r ,10o Civ;!. (;url(;I-,r'rH,  JO 5 do dicic'rnbro do 2002. ko.l. '169. CUt., (bOo 

;orshucilrla S,'n'(:HcU 020) Jo UT; S 
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(nJo 50(10 /a (On/C) CJ!0V0b1o. qoro Jiicct 10n oxcltiidos (10 01)05 0t 10 volvo/ad tie! 

!oqisladoC 

A!orr?zando a a riortflalivldad iii Jiara Mur nc/pal, so hone quo os/a consagra pare ot 

impuesto predial una sene do oxonciones y oxclusiones concodidos a diterentos lipos 
do con Iribuyen/es, do corilormidad C0fl 0 siguienlo: 

ARIlC 1/C) 35. PR? P0./S I XCLl1lL)C)S. I starofl oxc/uidos do? ito puos/o prodio? unificodo los 

siguior)tos: 

p I r, coruCiococlo() 0 50 poc:iol doslcnooiori, lo 1)/0(05 do 050 pub/iCy do gut? /ra/a ol 

or/iou/c 6/4 doi Cddiqo Civil. 

ARIICULO 36. !XLNC!ONL5 H MPORAI IS. A par lit dol roconocirnionto do Jo oxonc:ihr,, 

os/ararl oor los do? imp uos!o I'rodio! unificodo los siguiorilos prodios: 

a) Os poudios of lie qodos on coiriodolo a? MuniC:ip?o do Paslo. 0 do pro piodad do los 

ircs//lucio, os sir dnirno 10 dcro dodicodos 0 In osis/encio, protoccióri, rot,obililociár, 

qua luilo do arroiorios, ;1cVor)OS. moos, ninos y aiscopocilados on condiciàn do 

vu/rio raOSlidnd y  los jflsliluc;usi los 00 orr)orqoiiC:iC .sot:orro dodicadas 0 Ia pro VOr/ciori '/ 

UlOflCioii (IC) dosasiros, oslor0!) 0X0fl/os (10/ uripuoslo pidiol on: f:c;odo has/a outright los 

.iioz (/0) onos loqolos en los (ma/os SC) iriC?uilan los 0005 quo han qoiado do! Lio, ,ofioim 

las iris tiluomi os so? ot,itoo do /uC;ro dodicadas a in otonc;iort prolocciori y rohab?li?acioi I 

do anci000.s, J6VErr05, nidas, nihos y disCopoutndos has/a corn p/it los dioi (/(1) anus 

logo/os on 05 coo/os so irclu?rdn los orbs quo ban qo;(adC) do? bonoficio. 

l'ARA( RA1 C). l a Soc:roiorio (it) 1/moos/ar 50Cc/al 0 quiori hago .505 v000S (:or//ficarCs quo ia 

'ris iiluoiári C/Ut? oquiofo 1)51(1 Ox000;C)(i (ujirip?CJ Cot, ol OOJO/O os1ablocidt Or) 05/C) 0ono 

0) 1 1)5 pio(SC).S (IC) pro p/odor) cjo/ / s/ado doii ivel riac'unno? y r/opor?o!nC?ri/01, doslirio los a 

furccioi loln)iciIC/ do C:u,C:olos, Con/los (IC) ruclus/o(i, corilros (IC) rohahli/acco: 

(P500iC.,h/QC?On y pro tocCiC5r/ (IC) nitrios, flit)o5 y  ( jooloscet)105, 051 como do pi'oIC?Cc/On 00 

Qr)CO 01105. osconorios dodicodos a In rocr000iofl. 0? CiOpo(10 y Ia cut/ma, has/n urnplir as 

doui (10) ar )5 logo/os err los (:1)0105 sO ir,cluirdn, los a' (Xi quo lion goiado do? L)onof?C:/o. 

AsI puos, on Ia oxonciOfl so ibera a? sujei 0 pasivo del cumplirnionio do Ia obhgacidrr 

susianmol do poqar (S !)T)PUOSIO prodial porn subsisre Ia obligación do presenlar a 

coriosponditin It) SOlicilUd (5(5)0 SC) aphcatuori; eli a exclusion so /ibora a? suj0lC) pt/S/Vt) 

bum do IC) obtigacion do pagan ol impuesia 0011/C) de presen lar a soliciiud 

cur rospolidiolulo. 

4. StJJEC!ON DE LAS ENTIDADES NJ?LICAS AL !MPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Ahora bion. 'Ia exclusion del /rnpues to prod/C/I es/a !/gado a un elorn onto adiciona? a Ia 

simp/e lilvlaildad publico del Men, r:omo 05 el tiech0 do quo SO tra/o dO bienes (10 uSa 

pub/ice; en pci/ic u/ar, Ia doc ti/no finada par IC) Socc?an Cuarla dol (orrsejo do Cs/t.ido 

or In 0 ri lr.'oc/a (.11: /4 do /opio'o do 199'? y /05 000 pos/oivarrnon/o ICJ han (0110(0dC), SC) 

000(X) (IC) 1001)0/0 ospocifico no IC: s;/uac;on do' neropuodoS adrflinistiados Jo 

Nil: i/9 10/0(/00 3 
cc: 'c :ic Acr:cic Si c'c),0i 0/ (3ud ic Colic i/I N / 9 

ic'idlo,:cc 5712 7)13)0(5) I 0.: :1/)0?, (57) 2 /25/911' 

(/1 Ic C I XC? I '.011101 C 01 '.0 urO,uC (1 Ii 11 (9 (00 0O /) 

:0 1'. ,1oper'.cLi'.c1ci cC0ioi5ica i:icn,irr,ir (75/0 do'.ouict: 0 
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ao,onDuticcc civ;!, arc su condiciori do Diaries cia use pu I;co do ía rtaciDrt, excluyoii k; 

po.sioJidccd it 00 qruv;1DC)S coil 01 1/1)1)0/C) p;ado!.. 

or aria pario c or cute 3'1 (ic to ov 3() do 20 0, rnociiljcada pat a lay 60/ do 20 2, 

sonata: 

ARIIC/Jl.() 4. S/liE/OS P/CEVOS iii: /.0/ UPUl:S /05 1ERRH 0/PAL! S. </\rlictJio 

nod/f/code pot of orticulc 1/,'  do ía lay 160/ do 2012. El nuavo lax/a as at 

siptiton to:> Son svjatos poscvos cia los impoados dapar/aman/alos y murticcpalcs. 

as pocsortas rio/violas, jundi(0 )S.5 'jciadoclos cia ttoctto y aqua/las art 91)iaital 50 

ceo/icon at ttocho qi evade C) tiavas cia cortsotccos, un/aries lot'flpofa/c's, 

patrciiorrcos autdnornoc art piciaiias 50 Ego c a! //000c) gortaiodoi dot to puaslo. 

En rng Jmp. 9.Lc..cLs4 ykjzeci6n bienesde usc pOblico yobra de 

intraestrucf via continuaonjn  cca;/uidos do to/es iributos exceptc las óreas 

ocupodas pot e thlecirnioraic mecca IS Sort sujefos Posvo do! Irr!p!iOSIC) 

predict. 105 Tor;cdores 0 ti/U1C: rio airancionsortto, use, vsufructo U 0/10 /0111/C) do 

oxplotoccDn cart tori/al quo so t;cgo it rociicnrc astoblocimiartto rrtocrortlil ciaritre 

do s orcos oOJa/C) do! Con irate do ColtcaslDii corresportdton/as C) puortos oaraos 

y roan/it ices... (lEa grille y suuroyado fcicro do taxto.) 

Do g;cal /0/0)0, 1) lay I '130 do 201/) define of inpuoslo pied/al caine an gravarnon real, 

ua sc /:oca C/Cc: livo 01,10 at cor;cac.: lye 9100:0 tiClC'pefldieflleiltan TO do a O(SOHO quo 

Laura C01fl() propelacro: 

AW/id/lio) oO cAP/Sc:! 1W 01/0 [iLl. ltv P/i! '[C P00)/Al. LINt! /C/s/lO. il irnuasla 

oraci:al urt:/icado 05 lilt qrovat art real ova (0000 50010 /05 Diaries 11)1005, pedro 

t;ocaoa c/active cart at respeaflvo p100(1:0 triciopertdiorttemantc do qciiart see su 

propiataiio. do to! suet to qua a! rospaciivo tnurticip!C) podia parsagvir at ir;t rtuaole 

500 quiert fuara at p1)0 to posoo, y C) CL)oiql)iai ri/vie qua to ttoya odquirido. 

1's/a ci:spos: cort i/C) tortcira ocor car/Ill) at /arcaro qUO ttoyo odquirido at ir;crruaa/a 

011 D/ico .51)005/Cl 00'ic'ltoc'C) oar cl jual. 005Cc 01/ a! oval ai j1ia' daaaro cub/iios 

iron carijo 01 plocivcio cia! 10100!).. 

"Sc' aOoc" vc an;or;cas qua a' or 'sPicIer so i'0ar do IT/OTtO! C) 90110101 C) las parser as 

r;a/u a/as 0 dric/cas carrie si/ia :cs peeves cia !C:S imptiesfos tarritoria/as, sin axcluir aa 

Tn0T/01C7 expraso a /as parsolcas jl)friifC()5 cia ciaroctto puaLco; ociatnos, OTT IC) UO 50 

raEara a! is;pciasfo prod/al. a! praVotnar; cocoa di;roctorncrtfa sobro ía propcadodi 101/ 

con rile pa(tdantciO cia qvialt SaC) 0) prOpi0t/)10 so/otrtortte SO exc!uyert ('rome ye SC 

irtdico los O:aitas cia usa p1)0/icc) y alto 1) coT IdiciOrt do poe rio as/ar; dodecodos C) 

activ;dodas cOtT:arciolOs 0 )U0 Su rartaltc!C) OC) as/a att rrtartos cia podtcu/aras pare Ia 

(/po!ocIofl 001? 010101... 

Pie (/5/SIC uric) 10()IC) par/c/ICE :0)0 parr i::li: or: t::r:cior oxc/uidos (JO! tmpuastC) p100/C)) /os 

b/arias cic' icis 0Tltj(i ides puo;:a a: ri/C/I/CO i/if' ccior/do lierien tC) rtotlilo/al.f) cia bio;os 

fsc:o/os..... 

COP/eQ JU 010(1), Su/ci do Coosulto SevCic, Civil, Ct' a/lip' /0r00r0ro loli'io, t:X)) t/tC 03 /0 /)0(12013 

.0(1030 o too, 0 , So,-, 00 co:- /1;to ' 0c1o,, CV,, c.: 'POur /c,flbdJri() /0/iOU, I Xp 1 0/) I 03 CC-UI)?) 200 00201 00 

Ni I' 119! 711/iro 3 

(.1/) - ,i,PIC0i 0o1rol or Ciudo or 0 (POe' l/t N' iS /4 

,,Ciuro: : 15 // 2  /33331/0 lxi.: 3002. '/'t lois 

0,/, (1 1 1K II' 1) 0) I I Joposto 00' 

S ',O )',I)OI S)ihJi!U1.J/1 i:cu/oqir:cJ Iripumir u'jt do:ii'rxr:k:' 
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Ln Oslo sontido, so pcocisa quo 01 rI )uoslo prodial es un gravornen quo ioouo 
dironlornorilc sabrc lo piapiodad rail Con iridopondoncia do quien sea Su propiOloIl), 
SIfl quo so hcyo lljod() Oxoncion 0 OxdusiOn olouria Sonic a inrnuobios do prapiodad do 
porsonas jundicas do dorocho publico, y  oxistionda unicarnonto a OXCIUSK)n del 
irnpUOS to prodaj do) as biOnes do USC pubhco, y QUO) 0 condican dO) qUO) na OSUOL1 

dodicodos ( oicliVidads calllorcialos 0) qUO) su lononcia rio oslo on rnarios do 
parlicularos para Ia oxplolación comorcial. 

Con baSo on una inlorprolacion arnplia dol arliculo 61 do a Lay 55 do 985, toniorida on 
cuenlo.i a nuova ostructura orqanica del 1-islado. on senioncia del '24 do aclubro do 
20 3, a Soccidn Guano roc Pica su criloria y prociso quo lodos las orhidodos pubhcas 
do Jo nocidri can porsanona jurki,co quo farm on perle do Jo oslruc/uro orçjdriica cjol 
Lslodo os/ba grovodos con a! impuoslo ptochol" (...)' a consecuoncia, ol crnonc do a 
Sala, os quo tadas as onlidados pubhcas con porsonoria juridica quo lorrnari panto do a 
osiruclura orgbnica del Islado están suje/as al irapuoslo prodiat unificado respocla do 
sus biones, os/a as, do los bionos fiscalos a palrimoruaks. 

Cosa dislinta ocuiro can las bionos do usa pubhco quo, do conforrnidad con a 
loqislacion prooxislonlo a Ia ConsiiluciOn do 199 I , rio oran objefa pas1bLe do) irnpuostos 
(:01110 oF prod:oF a Ia corriribuciari do vaiOrilaciOri. poro par a naluralozo uridica misrira 

(Jo 0505 Oiorros, rica riO poi 01 lipe do iiIidad publiCa quo as adminislra. 

Err aorioral, los bionos (JO usa publico no) oslon gravadas can 0)1 irnpuo)SIO prodial porquo 
son do prapiodad p8blico. adrninislrados par el 504010 pUblico titular del derocho do 

darnirrio palo ol U50 y aco do a curnunidad. 1a1os hionos os/an sornolidos a Un 

rogirnorr juridico ospeciat, so oricuontran par fuera del cornercio en consideraciari a Ia 
u tilidad quo prostan on bonclicK) corriun, y sari iflaliOflabk)S, inorirbargablos 0 

irriproscriplibtos par disposicion conslilucianal (arlio;uto 63 de a ConstiluciOri Politico) No) 
obstarlo, do) riiariora oxcopcional. a Icy ha aravado los bionos do) USa publico con 01 

irnauosla prodiol y ha pro. oslo coma suota pasivo dc•)l Iributo a as parlicutaros quo 
oxpialon oconrorniicarnonio dichos bionos. 

As! las cosas, ol cardcior excopcional dol irnpucsta prodial sabre biorros do usa publica 
Ia corrhrma, laryrbion, ol articulo 23 ]paragrato 20]  do Ia Lay 1450 do) 2011, coriforrno carr 

0:: cual 'I ado bier) do usa p'5blico sorb oxcluido dot impuosto prodial, salvo) aquollos q0)(/ 

so oncuerrlrenl expresarorenie gravados par Ia Lay". (,..] En consocucncia, palO Jo quo 

iritorosa 0 Osto asunia, los bionos do) USO publico 110) os/an gravados con ci rnpuosio 

prodial, salvo los casos oxprosamonlo proostos on 10) Icy, a saber: 

I o liculo 6 1 1uivi0101 3 do to Loy 768 do.' 2082 "Par Ia cual so adapla ol Rhgiri Ion 

Politico. ,\dn iii rislrativo y iscol do los his ribs ior IuariO 0) induslrial do Sonar quillu, 

lurisco y Cut 10)10)1 do Conoç.jorro 030 adios y I urislico, Cultural o Histdnica do Sariba 

Mar a" Cravor co)ni impuosbo) prodial y con iplornonlaria. las conslrucciarros, 
oditicaconos 0) cuatquier lipo do) rnojara saM o• biones do usa phblico do) a 

Nao:ioni, cuardo oslor on rrionos (JO) parliculaios. 
LI articulo I /7 do a Loy 60/ do 2012, quo modificd 01 anlIcula 54 do Ia Lay 1 430 
do) 2010: Sari sujelos pasivos del irripuesia prodioil, los tonodaros a titula do 

Ni: 139 I 2000)0 3 

0150 00 Ai101Uj0[' :':og1 ai Ciudcj0000 - CoO 1ON° 19 54 

loolorlos: 'h/I 2 /33330(1 ixi: :1002, iS!) 2 /29199 

000iqo i'osloi 5so',O:i Cor: oo oicxl:Onico' j.JiKJo:08'rn)c;iol:0191/ooip.90'1.cc) 
iS 51) iospoiisohkia(i 000iO qioo mpri'nir oslo dx:iroo::o 
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0:110, oso :000 010) 0:100 do oXpIOl(]Cton (:omorcia! (100 ci 
1100:1)0 t0 o :L::s:mofl10 100 cant:! don ho do as (ilooS objolo do: 

0001' (ito' 0000 00'J';Or) :0oo Ofl',Nor:t0S 0 puoliOs (201005 roaritirnos, 

odio 1.001 (Ti:!, 1)0 50 oncuadra on niriquna do 105 

JO(; 10707 507 (:r0V(J00 )0l 0) !mpuosto prod07L 0: 

00, (j0001]101071000 ((01 iC 510010010 

0k. 

:0' '0010 r (0 :0 :07207/0 j 1lo0o; aol I studio Obortad so rotorna los 
0 05 0x()i: 1:1(0705 po 0' Cunso:o do 1-siado, Solo Do Jo Conioncoso 
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22/may/2019 22-may-19 
ALCALDIA DE PASTO ' ,cod.PrediaI...O1-O2-008O-0161-9O3 
Logitimidad Participacldn Honestidad 

LIQUIDACION OFICIAL IMPIJESTO PREDIAL UNIFICADO 
Estrato: F2 - COMERCIAL 

KR 241933 UNlOAD P4 
Apeilidos y Nombres: DEPARTAMJTO-DE-NARINO 

Dir, Correo: 

Documento de ldentificacion: 800103923 No. Prop: ooi Area: 309 Mts 061 C 0 HA AvalUo:818,815,000 

Dirección: K 24 19 33 UNlOAD P 4 Debe Desde: I Eie 2013 Paga Hasta: 31 DIc 2019 

AfO %MTAR AVALCJO 

2015 12.60 727,507.000 

2016 . 12,60 749.332,000 
2017 12.60 771812,000 
2018 12.60 794,966,000 ' 
2019 12.60 518,815,000 

Predlal CorpoNar Atum,PLb Bornberos 
0 0 0 394.163 

9,441,503 0 0 405.988 
9,724,831 0 01 418,168 

10,016,572 0 0 430,713 

10,317,069 0: 0 819,024 

lnt.Pred tnt 
0 

1,978,417' 

1,135,315 

320,861 , 
0 

PINCO liE OCCI 
RECAULO C0DI 
11:1542  2019/05/20 
r1uW98012998 

32087436 

Cor lnt.Alu:n lnt.Smb 
0 0, 119,647 
0 0 85,072 
0 0 48,819 

o: 0 13,797 

0 0 0 

TE 01)4 1283 
BARRAS ****t9873 

Nor9a1 039 
44231 991.00 1) 

44,231 ,99L00 08 

TOTAL 
513,810 

11.911,060 

11,327,133 

10.781,943 

10,936,093 

*U4.*248-4 

39,500,055 0 0 2,268,056 ia2 
Referencial 010200050161903219229533 

0 0 267,335 45,470,039 

Pague hasta el 22/05/2019 con 12% de descuento (5-1238048) pra Ia vigencia 2019 44,231,991 ,_-

Dsct del 70% por $ 15130334 en nt. Moratorios -ACUERDO 003/16-01-2019  
00NTOi2IIYF MIF 



Documento de ldentificación: 800103923 No. Prop: 001 

coeraliunleno G.LOSS.O.S. 

La Secrelarla de Hacienda del Municipia de Paste, obra 
contorme a as tacallades conferidas por at Estatato Tribatarlo 
del Municiplo de Pasta Decreto 046 de 17 de diciembre de 2017, 
per media del caal ae liquida y determina at manIa adeadado 

par tmpuesto Predial Unificada. 

L9Ieimldsd Particlpacldn Honh$tld,d 

LIQUIDACION OFICIAL IMPtJESTO PREDIAL UNIFICADO 

Af1C %M TAR AVALUO Preejial CorpoNar Alum. Nib Bomberos tnt. Ned Intl Cor tnt. Alum nt. Barb TOTAL 

2016 15.75 26,188,000 0 0 158,568 5.774 0 0 48,133 1,753 214,228 

2016 '5 d26.
.r,rs.. !,p,  0 0 169,303 5,947 0• 0 35,476 1246 211,972 

2017 f5 27, i.? 0 0. 179,0381 6.126 0 0 20,902 715: 206,781 

2018 175 0 0 206814: 6.309 0 0 6,593 202 218,918 

•1 
BANCO LIE 00CBENTE 01504 1242 
RECAIJEIO 00010 BARRAS *:**9873 

N ' 11O621 201 /05/20 Normol 039 
770999801299 851,899.00 0 

32075814 

051 899.00 1341 
, ..

.. 
. 

• . 4, 
0 0 712,723 24,156 Referesa1 

Rafprenr152 
851,899 

.' ,; Pague hasta el 22/05/2019, 70% dsct pot $921073, nt. Moratoros - ACUERDO 003/16-01- 851,8997 

ALCALDIA DE PASTO 

Apelljdos y Nombres: DEPARTAMINTO-13E-NARINO 

DirecciOrt: C 1842 12 PANDIACO 

22-may-I 9 22 fmay/2019 

.219229522 Cod. Postal:520002 

Cod. Predial: 01-03-0216-0022-000 

Est.rato: l..3-LOTE>18 Y'c=36SMLV 

Dir. Correo: CL 184212 PANDIACO 

72Mts 0Cst OHA Avails: 29,472,000 Area: 

Debe Desde: I Ene 2012 Paga Haste: 31 Dic 2019 



La Secretaria de Hacienda del Municipio de Pasto, obra 
- .,- conlorme a las tacultades conteridas par el Eatatuta Tributaria 

• del Municipis de Paste Decreto 046 de 17 de diclembre de 2017, '' ' dO diffile 
• ' ' ' por medis del cual se liquida y  determina el menlo adeudada 

,_ 
221may1201 9 224nay-1 9 

pot Impeesto Predial Uniticado. 
ALCALDIA DE PASTO Cod. Predia]; 01-03-0147-0110-000 
Legitirnidad Particlpacldn Honestidad 

OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Estrato-  L4 - LOTE >36 Y 71 SMLV 

UQUIDACION 
Apetlidos Nombres: DEPARTAMENTO-DE-NARIO 

Dir. Correo: 
y 

71 Mts 0 Cst 0 HA AvalUo:  31,704,000 
Docuniento de Identiticacidn: 0 No. Prop: 001 Area: 

Direcciôn: CALLE 18 41 60 PANDIACO Debe Desde: I Erie 2013 Pa8a Hasta: 31 DIC 2018 
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o
 Predlal CorpoNar Alum. Pub Bomberos 

o 0 156,568 6,211 . 
O 0 169,303 6,398 
o I a. 179,038 6.589 
o 0 205,814 6,787 

InC. Fred tnt 
0 

: 

0 
0 

BC0 1€ 0CC 
RECPIIJIIO CODIt$ 
11O655 201 
770999001299 

32076511 

Cot InS. Alum nt. 8mb 
0 48,133 1,8851 
0 35,476 1,341 
0 20,902 769 
0 6.593 217 

DENTE 01504 1245 
BARRuS ******9873 

/05/20 Nor98l 039 
854,02400 B 

854 024.00 DT 

TOTAL 
214,797 
212,518 
207,298 
219,411 

o 0 712,723 25,985 
Kererere).al 
Refereria2 

U1U3U14 1tJ11LKJUJ1sZ 

0 111,104 4,212 854.024 

. ,, ' Paguo hasta el 22/05/2019, 70% dsct por $971184, tnt. Moratorios - ACUERDO 003/16-01- 854,024 ' 
i 



A'LCALDiA DE PASTO' 
Leglilmidad Prnliclpacidc Honoetidad 

La Secretaria do Hacienda del Municiplo do Paslo, obra 
contorme a las facultades conleridas par ol Estatuto Tributario 
dcl Municiplo do Pasta Decroto 046 do 17 de diciornbre do 2017, 
por medio del cual cc hquida y deterrnina ci moflto adeudado 
per Impoesto Predial Unit cads. 

Documento de Identificaciôn: 0 No. Prop: 001 

caalaltuseene CLMS iu 9o's' 

UQUIDACION OFICIAL IMPIJESTO PREDIAL UNIFICADO 

'1CU  1€  tC
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R
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 Predlal CorpoNar Alum. Pub Bomberos lilt. Pred ml. Cor tnt. Alum tnt. Bnth TOTAL 

0 0 0 214,522 : a, 0 0 65,118 279,640 

6,313,090 0 0 220958 1,322,864 0 0 46,300 7,903,212 

6,502,487 0 0 227,587 : 750.1261 0 0 26.569 I 7,515,769 

6,697,583: 0 0 234,415 214,543 0 0 7,509 7,154,030 

BC0 BE 0CCDENTE 01504 1248 
RECAli00 c0OI0 BARRAS *****'9873 
11:07:43 201/05/20 Normal 03? 
770??9801299p 22,852,651.00 0 

7765i.0fl nAT 

Referencial s01031 470O29000219229526 
19,513,140 0 0 897,482 0 0 145,496 22,852,651 

, .., Pague hasta el 22/05/2019, 70% dect por $10039260, mt. Moratorios - ACUERDO 003/16-0 22,852,651 -' 

Apellidos y Nonibres: DEPARTAMENTO-NARINO 

DirecciOn: C 19 A 42 93 

idrnlenio 
2ImayI2019 22-may-19 

01-03-0247-0029-000 Cod. Predial: 

Dl - URBANO ESTRATO 4 Estrato: 

Dir. Correo: 

866Mts IBiCo OHA Area: AvaIo:l72,SO7,OOO 

I Ene2013 Paga Hasta: 31 Dic 2018 Debe Desde: 



La Secretaria de HacIenda del Munleiplo dr Pasta, obra 

conlorme a las tacultades conteridas per el Estatuto Tributario 
del Municiplo de Pasts Decreto 046 Se 17 de diclembre Se 2017, 

par medic del cuat se liquida y determina el macto adeudada 
par Impelesto Predlal Uniticado. 

ALCALDIA DE PASTO 
Legltlmidd Participación Honeatidad 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

C.LOt5A N CON1OIBUYEItTE 

Apellidos y Nombres: DEPARTAMENTO-GOBERNACION.NARIN 

Documento de IdentificaciOn: 91280006 

L
Dirección: C 19 23 82 80 78 K 24 
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 CODIG1)
 BARRAS  **$***9873  

1
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039 

1I9998U
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133,736J
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,736,191.00 
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1
 :010201030002000219229527  

- 
Refe
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-2
  

o
 Predial CorpoNar Alum. PUb Bomberos nt. Pred lnt Cor let. Alum nt. 8mb TOTAL 

0 0' 0 1,848,053 0 0 0 560,973 2.409.026 
44,267,328 0 Dl 1.903,495 9.275,908 0 0 398,864 55,845,595 
45,595,343 0 0 1,960,600 5,322,982 0 0 228,888 53.107,813 
18,785,280, 0 0 2,019,418 1,504,371 0 0! 64,688 , 22,373,757 

BANCO DE CCC DENTE 01504 1253 
RCAIJD0 CODIGO BAJRAS **Eic**9873 
11:08:25 201V05/20 Noreal 039 
770999&1299 133,736,191.00 B 

32078139 

1 133 736 191.00 DAT 
Refereuicial O10201à3oti21L?1 1Z297 

108,647951 0 0 7,731,666 ,6aI8t1a2 0 0 1,253,413 133,736,191 

j Pague hasta el 22/05/2019, 70% dsct por $70939293, nt. Moratonios - ACUERDO 003/16-0 133,736,191 

Cod. Predial: 01-02-0103-0002-000 

F2 - COMERCIAL Estrato: 

CL 19 23 82 80 78K 24 Dir. Correo: 

Area: 2593 Mt 794Ce 01-IA AvaM 9055.O0O 

Debe Desde: 1 Ene 2013 Paga Hasta: 31 DIc 2018 

,au. rusiat;ouuu.s 

22-may-19 

No. Prop: 001 





Documento de ldentiiicacián: 800103923 No. Prop: 001 

GJJtSA ,a'. ,., COKTRISUYONTE 

AICALDIA DE PASTO 
Legalmidad Particlpactdn Honestidad 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

La Secretarla de Hacienda del Mujiicipin de Pasto, obra 
contorme a Ian tacullades conteridas per el Estatuto Tributarlo 
del Municipic de Pasto Decreto 046 de 17 de diciembre de 2017, 
par media del coal se liquida p determina el monto adeudado 
par lmpeeato Predial Uniticado. 
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Predlal CorpoNar Alum. Pib Bomberos lot, Pred lot Cor nt. Alum nt. 8mb TOTAL 
0' 0 0 309935 0 0 0' 94,080 404,015 

9,120,950 0 0 319.233 1.911.231 0 0 66,893 11,418,307 
9,394,574 0 0, 328,810 1,096.760 0 0 38,3871 10.858531 
9,676,414 0 0 338,674 309964 0 0 10,849j 10,335,901 
9,966,710 0 0' 498,336 0 0 0 0 10,465,046 

BC0 liE CIVENTE 01504 1258 
RECl/JD0 cool® BARRAS *U**9873 
1109:56 2019/05/20 Norrcal 039 
7709998012998 42,285,795.00 0 

32080080 

42,285 795.00 BAT 
Referencial b1030247CIl30000219229529 

38,158,648 0 0 1,794888 0 0 210,209 43,481,900 

"'I
Pague hasta el 22/05/2019 con 12% de descuento($-1196005) parala vigencia 2019 42285,795 _- 

Dsct del 70% por $ 14504396 en nt. Moratorios -ACUERDO 003/16-01-2019 

Apellidos y Nombres: DEPARTAMENTO-DE-NARINO 

DirecciOn: C 19 A 42 45 

219229529 

22/mayl2ol9 22-may-19 

01-03-0247-0030-000 Cod. Predlal: 

Dl - URBANO ESTRATO 4 Estrato: 

Dir. Correa: 

Area: 1042Mt 349Cc OHA Avalü8pi 16093,000 

I Ene 2011 Paga Hasta: 31 Dic 2019 Debe Desde: 
J 



* u ndunllaa 061 :uniCiplo de Pasta, obra - - - . .• . 219227437 . 
coniorme a las lacultades conteridas per 61 Eslatula Tnbutario 

• '. del Municipia de Paste Decrelo 046 do 17 de dlciembre de 2017, - ' •, ,.ffli 0: .. 
-

per rnedio del coal se liquida p deternrina el rnanto adeudado 
Impuesto Predial Unificada. 

20/ma y1201 9 20-may-19 
par 

AICALDIA DE PASTO Cod. Predial: 01-01-0393-0008-000 
Legilinidad Pallcipacidn Honeatidad 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Estrato F2 - COMERCIAL 

Apellidos y Nombres: GOBERNACION-DE-NARINO 
Dir. Correo: 

Documento de ldentificaciOn: 0 No. Prop: ooi Area: 65 Mts 404 Cot 0 HA Avaldo:  238,205,000 

Direccidri: C 20B 11146 EL RECUERDO DebeDesde: I Ene 2016 PagaHasta: 31 DIc 2018 
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Pradlal CorpoNar Alum. PUb aomberoa 

2746,607 0 0' 110,100 

2829,091 0 0 121,601 

2.913.964 0. 0 125.300 

mt. Pred tnt 

574.312 

329,006 

92,031 

B/IICU BE (ECItibifE 
RECALJDO 0001601 
11a08a51 2019It35/20 
7709996012998 

32079067 

Cor InC. Alum nt. 6mb 
0, 01 24,606 

0 ' 01 14,147 

0 0- 3,957 

01504 1255 
BARRS *.*.U**9073 

Noroal 039 
9,892,950.00 0 

9 892 950.00 DAT 

TOTAL 

3.463.803 

3,293,895 

3,135,252 

8,489,742 0 0 365,059 Re04ia2 
Referencial :0,01ô,393t00800021922743'? 

0 0 - 42,800 9,892,950 

ague hasta el 2UIOr2U19, fU%  aSct pot 4l34td, nt. Moratormos - A(.IJF1LX) 00311b-01- 9,892,950 _— 

COOTR106ENTE 



GM0A connieaayrone 

• 219229552 Cod. P.ostal:520002 

echadaVø !enta 
22-may-19 22/mayl2ol9 

Cod. Predlal: 01-02-0041-0013-000 

Estrato: F2 COMERCIAL 

Dir. Correo: KR 261891 93 

Area: 354 Mts 521 CCI 0 HA AvalUo:397SS8000 

Debe Desde: I Ene 2012 Paga Hasta: 31 Dic 2018 

ANO %M TAR AVALCt0 Predial CorpoNar Atum. Pub Bomberos tnt. Peed tnt Car tnt. Alam tnt. 8mb TOTAL 
2015 12.60 353,234,000 4450,748 0 0 191,382 1,351,016 0 0: 58,094 6,051,240 
2015 12.60 363,831,000 4,584,271 0 0 197,124 960,602 01 0 41.306' 5,783,303 
2017 12.60 374746.000 1 4,721,800 I 0 0 203.037 551,242 0 0 23,703 5,499,782 
2018 12.60 , 385,988,000 0 0 I 0: 209.128 I 0 0 0 6,699 216,827 

BP1C0 tiE 0CCIDNTE .01504 1324 
FCAUD0 CODIGO BRRAS *****9873 
11:22:40 2019/05/20 Normal 039 
7709998012998 17,556,152.00 8 
32095949 

17 550 152.00 88 *-**248-4 
Referer:141 :0 .020o4100i300l219229552 
Referericia2 

13,756,819 0 0 800,671 8t0 0 0 129,802 17,550,152 

,:,. Pague hasta el 22/05/2019, 70% dsct P01 $7346386, nt. Moratori4s -  ACUERDO 003/16-01 17,550,152 v' 

ALCALDIA DE PASTO 
LelttmkIad Partlelpactdn Honestidad 

UQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNFICADO 
Apellidos y Nombres: UEPARTAMENTO-D-NARINO 

Documento de ldentificaciOn: 800103923 

ireccJón: K 26 18 91 93 

nn,sri as riacienSa del Municipia de Pasta, abra 
contorme a las facultades conteridas par el Eatatats Tributarin 
del Munlcipia de Pasta Dtcreto 046 de 17 de diciembre de 2017, 
par medin del coal en Ilguida y detern,ina el mauls adeudado 
pm Irnpuesta Predial tiniticado. 

No. Prop: 001 



La Secretaria de Hacienda del Municiplo tie Pasto. Otlia . - - 2.19229550 : Cod. Postal:520002 
contorme a as tacultades conterirtas Oi 81 Estatuto Tributano 
del Municipiode Pasto D8creto 046 do 17 de diciembre 0e2017, . . . .' ' eO.uP8tm.......... d u e 
POT nred,o del coal se liquida y determina el menlo adeudado 22/ma y12019 22-may-19 

Impuesto Predial linibcado. par 
ALCALDIA DE PASTO' Cod. Predlal: 01-03-0184-0002-000 
Legltlmldad Paretclpacton Honoitlded 

LIQUIDACION OFICIAL tMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Estrato: C2 - URBANO ESTRATO 3 

CL 164318 
Apellidos y Nombres: DEPARTAMENTtD..IDE-NARINO 

Dir. Correo: 

Documento de Identificacidn: 800103923 No. Prop: ooi Area: 6171 Mt 529 Cel 0 HA Avalü6 106,791,000 

0irecciOn: C 16 43 1 & . Debe Desde: 1 Ene 2013 Paga Hasta: 31 Die 2018 

APJO %M TAR AVALUO 

2015 7.67 983,369,000 
2016 7.67 1,012,870,000 
2017 7.67 1.043,256,000 I 
2018 7.67 1,074,554,000 

Predlal CorpoNar Alum. Ptb Bomberos 

7,542,440 j 0 0 . 188,561 I 
7.768,713 0 0' 194,218 
8,001,7741 0. 0 200,044 . 

0 0 0 206,046 

nt. Pned tn. 

2,289,492 
1,627,879 

934,159 
40,838, 

BANCO 1€ DCC 
RECAUDO 000100 
11:22o03 2010/05/20 
7709996012990 

32095419 

Cor tnt. Alum tnt. Bmb 
0 0 57237 
0 0 [ 40,697 
0 0 j 23,354 
0 01 6,600 

OEN1'E 01504 1321 
BEIRRAS W4*9873 

Nortual 039 
29 122 052.00 0 

29,12,D5.00 DB 

TOTAL 

10.077,730 
9,631,507 
9,159,331 

253,484 

fl*-*248-4 

- •. 23,312.927 0 0 788,869 
Referencial 010301840002000219229550 

0 0 127,888 29,122,052 

.1,•, j Pague hasta el 22/05/2019, 70% dsct por $12234669, mt. Moratorios - ACUERDO 003/16-0 29,122,052v 

CO eTC iOU V OCT 0 C.LM.SAS. ,..,.... , 0, 



Documento de IdentificaciOn: 800103923 No. Prop: 001 

COKTRIBUTENTE 5.tht5A ,e. -, 

LCALDiA DE PASTO 
LegitImidd PrtIctpacIôn Hon.itJdd 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

La aecretarla He Hacienda del Municiplo He Paste, nbra 

confarrne a las facultades cenferldas par el Estatuto Tributaria 
del Municipiode Pasta Decreto046 de 17 de diciambre do 2017, 
par media del cual so lqaida p delernilna el menlo adeudado 
pot Impuesta Prediaf linilicada. 

ANO %M TAR AVALOO Predlal CorpoNar Alum. Pub Bomberos nt. Peed In . Cor tot. Alum Jot. 9mb TOTAL 

2015 12.08 129,872.000 1,568,854 0 0 67,461 476,222 0 0 20.478. 2,133,015 
2016 12.08 133,768,000 1,015,917 0 0' 69.484 ' 338,604 ' 0 01 14,560 2,038,565 
2017 12.08 137,781,000 1,664,394 0 0 71,569 194,3061 0 0 8,355 l,93a,626 
2018 12.08 141,914,000 01 0 0 73.716 0 0 0! 2,3611 76,077 

BANCO BE OCCIbENTE 01504 1320 
RECAU00 C0DIJ BAFAS ******9873 
11:21:30 2019/05/20 Norstal 039 
770999801299g 6,186,283.00 B 

6,186,283.00 08 *U-U248-4 
32094719 

•"• . . . ' . Referendal :p10200560007902219229548 
4849165 0 0 282230 feU$'6432 0 0 46754 6186283 

Pague hasta el 22/05/2019, 70% dsct por $2589541, nt, Morato ios - ACUERDO 003/16-0 6,186,283 -' 

Apellidos y Nombres: DEPARTAMENTO.DE.NARINO 

DirecciOn: C 18 25 25 

22/ma y12019 

Estrato: Fl - COMERCIAL 

219229548 Cod,Postal:520002 

Cod, Predial; 01-02-0056-0007-902 

Dir. Correo: CL 18 25 25 

88Mts 162CsI ORA Avaldo: 146,171000 Area: 

Debe Desde: I Ene 2012 Paga Hasta: 31 Dic 2018 

ittml5io 

22-may-I 9 



euu am Muatciplo de Pasta, obra 
facuitades 

21922954b CO.POaI52OQO2 
contorme a as contendas par el Estatato Tnbutario 

1, .,, ,'. delMunicipiaijePastoDecrelo046de 17d9d1c10mbrede2017, . . . ........ 

/may/2019 22-may-I 9 par media dii cual Se liquida p determlna ol moats adeudado 
impuesto Prediat Unificada. 

2 
par 

ALCALDIA DE PASTO' Cod. Predial:. 01-02-0039-0021-000 
Legitimidad Parttclpactdn Honeatidad 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Estrato: C2 - URBANO ESTRATO 3 

CL 1726579 c 
Apellidas y Nombres: bEPARTAMNTO-t3 -NARINO Dir Correa' 

Documento do Identificación: 800103923 No. Prop: ooi Area: 652 Mts 547 c81 0 HA AvalUo:504,715,000 

DirecciOn: C 17 26 5 7 9 ( D8b9 Desde: I ElSe 2012 Paga Hasta: 31 DIC 2018 

ASJO %M TAR AVALUO 

2015 7.67 448433,000 
2016 7.67 461.886,000 
2017 7.67 475,743,000 . 
2018 7.67 490,015,000 

Predtal CorpoNar Alum. Pub Bomberoo 

3.439.481 0 0 85,987 
3.542,666 0 0 88,567 
3,648,949 0 0 91,224 

01 O O 93,960 

nt. Pied tnt 

1,044,048 

742.341 
425,993 

0 

BICO BE 0CCIiENTE 
RCJt) 039160 
11t20:57 2019 
7709998012998 

32094125 

Cor tnt. Alum tnt. 6mb 

0 0 26,101 
0 0 18,559 
0 0 10,650 
0 0 3,010' 

01501 1318 
BRRAS *Z**4*9873 

05/20 Noreal 039 
13 261 536.00 9 

13261,53.tJi1 PB 

TOTAL 

4,595,617 
4,392,133 
4,176,816 

96,970 

.fl-**248-e1 

. 
10,631,096 0 0 359,738 

Referend.al :160200390021000219229546 
fL2ia2 : 0 0 58,320 13,261,536 

Pague hasta el 22/05/2019, 70% dsct por $5579218. nt. Moratorios - ACUERDO 003/16-01 i oa o 

COHIBIDtJYSIISO G.t.M.S.O.S. Mi. .oi.iii.,i.' 



Documento de dentificaciôn: 800103923800 No. Prop: 001 

DireccOn: K251749P4 

Cod. Predial: 01 02-0056-0275-906 

Estrato: T2 - INSTITUCIONAL EXCENTO 

KR 251749 P4 Dir. Correo: 

Area: 94Mts 3190s1 OHA Aval6o: 267397000 

I Erie 2014 Paga Hasta: 31 Dlc 2019 Debe Desde: 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Parllclpacldn Honestidad 

UQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

La Secrelaria do Hacienda del Municiplo de Paste, obra 
contsrme a las taceltades cenleridas par el Estatato Tabetaria 
del Municiplo de Paste Decreta 046 do 17 do diciembre de 2017. 
pot media del cual se liqaida y determina el macto adeudado 

par Impueslo Predial Uoiticado. 

AO %M TAR AVALUO Predial CorpoNar Alum. PUb Bomberos tnt. Pred Ini. Cot nt. Alum tnt. 8mb TOTAL 

2015 12.60 237,500.000 2.993.508 0 0 0 908.673 0 0 0 3,902,181 

2016 12.60 244.707.000 3,083,308 0 0 0 646,086 0! 0, 0 3,729,394 

2017 12.60 252.048.000 3,175,805 ' 0 0 0 , 370.756. 0 0 0 3.546,561 

2018 12.60 259,609.000 3.271.073 0 0: 81.777 104,782 l 0 0 2.620: 3,460,252 

2019 12.60 267,397,000 3,369,202 0 0 84.230 0 0 0 0 3,453,432 

BP/C0 IE 0CC11ENTE 01504 1313 
RECAIJDO c0DIG ARRAS *****P3873 
1h20:002019Y05/20 Hor801 039 
77099980129?8 17 687 516.00 0 

17,6th,51a.00 DO ****2484 
32093348 

Referencial p102D05675219b45 
15 892 896 0 0 166 007 0 0 2 620 18 091 820 

.' Pague haste el 22/05/2019 con 12% de descuento (3-404304) para Ia vigencia 2010 17,687,516 
Dsct del 70% por $ 4743472 en mt. Moratorios -ACUERDO 003116-01-2019 

CONTRIA0000TC CJ.M.SAS. ,a. g9.'g.' 

Apelidos y Nombres: IDEPARTAMENTO-DE-NARIPJO 



Documento de Identificacián: 800103923 No. Prop: 001 

CaNThIIUYENTe GJ,tSA *. 9coa. 

ALCALDIA DE PASTO 
• Leltlmldad Particlpacl6e Honeatidad 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

La Secretaria de Haclen0a del Municipia de Pasta, abra 
canforme a las facattades conferidas par el Estatuto Trlbutario 

del Municipie de Pasta Decreto 046 de 17 de diciembre de 2017, 
par media del cual on liquids p determina el moats adeadudo 
par Impoesto Predial Linilicada. 

ANO %M TAR AVALUO Predial CorpoNar Alum. PCjb Bomberos tnt. Pred In . Cor tnt. Alum tnt. 8mb TOTAL 
2015 12.08 7,471,000 0 0 0 3,881 0 0 0 1,178 5.059 
2016 12.08 7,695,000 92,956 0, 0 3,997 19,478 0 0 838 117,269 
2017 12.08 7,926,000 95,746 0 0 4.117 11,178 0 0 481 111,522 
2018 12.08 8.164.000 98,621 0 0 4241 3,159 0 0 136 106,157 
2019 12.08 , 8,409,000 I 101,581 0 0 6,095 0 0 01 0 107,676 

BPI4CU DE CCC IIENTE 01004 1309 
RC1JD0 0DIl0 BARRAS ******9873 
11:19:Z3 201I05/20 Norreo]. 039 
770999801299 430 493.01) 1) 

435,493. 115 ***-*218-4 
32092244 

Referercial 010200900082903219229540 
388,904 0 0 22.331 Reteia2 0 0 2,633 447,683 

:;', Pague hasta el 22/05/2019 con 12% de descuento ($-12190) para Ia vigencia 2019 435493 / 
Dsct del 70% P01 $ 148965 en nt Moratorios -ACUERDO 003/16-01-2019 

Apellidos y Nombres: DPARTAMENTO.IDE-NARIl'JO 

DirecciOn: K 24 19 39 PQ 36 

2*/rnay/2019  22-may-I 9 

Estrato: Fl - COMERCIAL 

.219229540.., 
.Fecha,dVincJmjento  

Cod, Predial:. 01-02-0080-0082-903 

Dir. Correo: 

iMis l3Cst OHA Avalüo: 8,409,000 Area: 

Debe Desde: I Ene 2013 Paga Hasta: 31 Dic 2019 



22-may-I 9 2/mayI2OI 9 

Estrato: Fl - COMERCIAL 

..219229538• 

*n!lento: 

Cod. Predial: 01-02-0080-0083-903 

Dir. Cerreo: 

lMts 13Cst OHA Avaido: 8409000 Area: 

Debe Desde: I Ene 2013 Paga Hasta: 31 Dic 2019 

La Secretaria He Hacienda del Municipio de Paslo, obra 
conlerme a las lacultades conleridas per el Estalale Tribularlo 
del Municiplo He Paslo 0ecrets 046 He 17 He diciembre de 2017, 
por media del caal se liquida y delermina el meals adeudade 

ALCALIDIA IDE PASTO' 
par Impueslo Predlal Unificada. 

Legitlmldad Parelclpacldn Honeatldad 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Apellidos y Nombres: DPART4MENTO-DE-NAR INO 

Docamento de identificación: 800103923 No. Prop: 001 

0irecciOn: K 24 19 39 PQ 37 

ANO %M TAR AVALOo Predial CorpoNar Alum. Pdb Bomberos Int. Pred In Cor let. Alum nt. 8mb TOTAL 
2015 12.08 7,471000 ' 0 i 0 0 3,881 0 0 0 1,178 5,059 
2016 12.08 : 7,695,000 92,956, 0 0 3,997 19,478 0 0: 838 117,269 
2017 12.08 7,926.000 95,746 0 0 4,117 11,178 0 0 481 111,522 
2018 12.08 8,164,000 98,621 O 0: 4241 3,159, 0 0 136 106,157 
2019 12.08 8,409,000 101,581 0 0 6,095 0: 0 0 0: 107.676 

CIE 01504 1305 
RECA000 C0ElIlt BARRAS ******?873 
11:18:55 201 WOS/20 Nora1 039 
7709?9801299U 435 493.00 0 

435,493.Oó 08 
32091531 

Refereeiaal :01U20U8L0JUJ9U&d122'53b 
388,904 0 0 22,331 Reia2 : 0 0 2,633 447,683 

Pague hasta el 22/05/2019 con 12% de descuento ($-12190) pars Ia vigencia 2019 435 493 . 

Dsct del 70% por $ 148965 en nt. Moratorios -ACUERDO 003/1-01-2019 

coemiauienn C.LM. SAl. '. m04u.06 



ALCALDIA DE PASTO 
Jg$tlrmdad PaflIcIpcIOn Honestidad 

La uecretarla de Hacienda del Municiplo do Pasto, obra 
conlorme a as facuitades conforrdas par el Estatuto Tributaria 
del Municiplo do Pasta Decreto 046 del 7 de diciembre da 2017. 
par media del cual se liquida y determina el macto adeudado 
par Impuesto Prediul Unificado. 

Docunierito de ldentificaciOn: 800103923 No. Prop: 001 

• '•':
..: ?192957.... 

22-may-19 221may/2019 

ICod. Predial: 01-02-0080-0081-903 

Estrato: Fl - COMERCIAL 

Dir. Correo; 

Area: 1 Mt8 13 Cat 0 HA Avaido: 8,409,000 

Debe Desde: I Ene 2013 Paga Hasta: 31 DC 2019 

388,904 0 0 22,331 

ANO %MTAR AVALUC 

2015 12.08 ' 7,471,000 
2016 12.08 , 7.695.000 

2017 12.08 7,926,000 
2018 12.08 8,164,000 
2019 12,08 8,409,000 

Predlal CorpoNar Alum. PUb Somberos 

O 0! 0 3,881 
92,956 0 0 3,997 
95,746 O. 0 :  4,117 
98,621 0 0 4,241 

101,581! 0 0' 6,095 

tnt, Prod tnt Cor tnt. Alum tnt. 5mb 

0 0! 0 1,178' 
19,478. 0: 0 838! 

11,178 0' 01 481 
3,159 0 0' 136 

o 0 o 0 

TOTAL 

5,059 

117,280 
111,522 
106,157 

107,676 

BtCO BE (CIFNTE 015114 1302 
RECA1J16) C0DI61 BARR/aS **'***9873 
11:18t25 2019415/20 Nortaal , 039 
7709998012998 435.493.00 0 

435493.00 88 

Referenda! :002008o00B1903219229537 
Re!jI.ia2 0 0 2,633 

gue hasta el 22/05/2019 con 12% de descuento (5-12190) para a vigencia 2019 

Ct del 70% por $ 148965 en lot. Moratorios -ACUERDO 003/16-01-2019 

447,683 

435,493 Pa 

Ds 

cosmauroelo 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

Apeflidos y Nombres: lDEPARTMENTO-DE-NARINO 

Direcciórt: K 24 19 39  P0 35 



Z19Z2955 

Fed  

22/may/2019 22-may-IS 

01-02-0080-0080-903 Cod. Predial: 

Fl - COMERCIAL Estrata: 

Dir. Correa: 

Area: lMts 13Cst OHA Avaldo: 8,409,000 

1 Ene2013 PagaHasta: 31 Dic 2019 Debe Desde: 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Participaclón Honeatidad 

UQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Apelfidos y Nombres: DEPARTAMENTO-DE-NARINO 
Documento lie dentilicaciOn: 800103923 No. Prop: 001 

Dirección: K 24 19 39 PQ 34 

La Secretarla de Hacienda del Municipie do Paste, obra 
cenlorme a las facultudos cenferidas par el Estatute rributaria 
del Monicipio de Pasta Decreto 046 tie 17 de diciernbre de 2017, 
par media del coal se liquida p determina el monte odeudado 
poe Impuesto Predial Unilicado. 

ANO %M TAR AVALUO Predlat CorpoNar Alum. PUb Bomberos mt. Peed tnt. Cor nt. Alum tnt. 8mb TOTAL 
2015 12.08 7,471,000 0' 0' 0 3,881 0 0 0 1,178: 5,059 
2016 12.08 7,695,000 . 92,956 0 0 3,997 19,478 ' 0 0 838 117,269 
2017 12.08 7,926,000 , 95,74e 0 0 4,117 11,178 0 0 481 111,522 
2018 12.08 8,164.000 98,621 0 0 4,241 3,159 0: 0 136 1,157 

2019 12.08 8,409,000 101,581 , 0 0, 6,095 0 0 0 0 107,676 

BANCO DE (ECDENTE 01504 1297 
RECAUDO C0DI) BARRAS **1l9873 
11:17:47 20UV05/20 Nornaal 039 
770999801299 435 493.00 ft 

435493.0t 05 
32090142 

Referencial 01020050008003192b,1 
388,904 0 0 22,331 ReIW161a2 0 0 2,633 447,683 

Pague hasta el 22/05/2019 con 12% de descuento ($-12190) pa a Ia vigerrcia 2019 

Dsct del 70% por $ 148965 en nt. Moratorios -ACUERDO 003/16-01-2019 

CON TOt BOSE OTt GJ.Ot5 



219229534 

idñ.ènif.ento 

22/may/2019 22-may-I 9 

01-02-0080-0079-903 Cod. Predial: 

Fl - COMERCIAL Estrato: 

Dir. Correo: 

Area: lMts l3Cst Of-IA AvalUo: 8,409,000 

I Ene 2013 Paga Hasta: 31 DIc 2019 Debe Desde: 

ALCALDIA DE PASTO' 
L.e8ltlmldacl Particlpeclon Hone.Llthd 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL IJNIFICADO 
Apellidos y Nombres: DEPARTAMENTO-DF-F'JARINO 

Documents de ldentificaciôn: 800103923 No. Prop: 001 

DirecciOn: K 24 19 39 PQ 33 

La Secretaria de Hacienda del Municipin do Pasta, obra 
contorme a las lacultadee coat erldas pare! Eslatuto 1'ributario 
del Municip!a He Paste Secrete 046de 17 He diciembre do 2017, 
par media He! cual se liquida y determina ol monte adeudado 
par Impuesta Pnedial Unificado. 

ANO %M TAR AVALOO prectlal CorpoNar Alum. PLIb Bomberos InC. Peed In . Con tnt. Alum tnt. 0mb TOTAL 
2515 12.08 7,471.000 0 ' 0' 0 3,881 0 0 0 1,178 5,059 
2016 12.08 7,695,000 92,950; 0 0 3,997 19,478' 0 0 838 117,269 
2017 12.08 7,926,000 95,746 0, 0 4,117 I 11,178' 0 0 461 111,522 
2019 12.08 8,164,000 ' 98,621 0' 0 4,241 3,159 0 01 136! 106,157 
2019 12.08 8,409,000 101,581 0: 0 6,095 0' 0 0! 0' 107,676 

BtNC0 liE 0CC LENTE 01504 1294 
RECAIJIJO COOl BARRAS ******9873 
11:17:11 201 /05/20 iorma1 039 
770999012993 435 493.00 0 

4354?3C3 08 ***-**248-4 
32089501 

...... . . .. Referencial :0102008O00703219534 
: 

':•• 388,904 0 0 22,331 5lja2 0 0 2,633 447,683 

)' 
Pague hauta el 22/05/2019 con 12% de descuento ($-12190) paa Ia vigencia 2019 435,493 V 

Duct del 70% por $ 148965 en mt. Moratorios -ACUERDO 003/16-01-2019 

coeeeicuoteet G.LMSA. 



La Seccotaria do Hacienda del Municipio do Pasta, obra 
,a -, las lacultados 

. ' . 219229674 : .......'.. .,. 
canforme a Coritoridas par el Estatulo lrlbutarlo 
delMunicipiode PastoOecretaQ46de17dediclembrede2O17, 

• '' par media del coal se liquids y determlna 81 macto adeudada 
Impuesto Predial Uniticado. 

'.... .1 

I 
' '.. 

/may/2019 
0 . 

22-may-19 
par 

ALCALDIA DE PASTO Cod. Predial: 01-02-0080-0078-903 
LegitiocIdd ParOclpaciOn I1on.aticlacl 

LIQUIDACION OFICIAL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Estrato: Fl - COMERCIAL 

Apellidos y Nombres: DPARTAMENTO-DE-NARINO 
Dir. Correo: 

Documento de IdentificaciOn: 800103923 No. Prop: 001 Area: 1 Mts l3Cst 0 HA Avaldo: 8.409000 

DirecciOn: K 24 19 39 PQ 32 Debe Desde: 1 Ene 2013 Paga Hasta 31 Dic 2019 

91140 %M TAR AVALCJO 

2015' 12.08 7,471,000 
2010 12.08 7,695,000 
2017 12.08 7,926.000 
2018 12.08 8,104,000 ' 
2019 12.08 8,409,000 I 

Predlat CorpoNar Alum. Pdb Bomberos 
0 0' 0, 3,881 

92,956] o 0' 3,997 
90,746' 0 Q 4,117 
98,621 0 0 4,241 

101,581 0 0 6,095 

cit. Peed tnt. 

0 
19,476 
11,178. 

3.159 

0 

BC0 liE OCCIDENTE 
RECUDO C00100 
111614 201 
770999801299 

32008667 

Cor tnt. Alum nt. 8mb 
o] 0 1,178 
0 0 838 
O • 0 481 
0 0. 136 
0 0 0 

01504 1292 
BtRRPS ******9873 

/05/20 Noreal 039 

435 493 ó DO 

TOTAL 

5,059 
117,269 

111,522 
106,157 
107,676 

**b-*4248-4 

.. 
388,904 0 0 22,331 

Referencial 
R!i2 

.010200800078903219229674 
0 0 2,633 447,683 

;',, / Pague hasta el 22/05/2019 con 12% de descuento ($-12190) para 

Dsct del 70% por $ 148965 en nt. Moratorios -ACUERDO 003/16-01-2019 

a vigencia 2019 

CC 81018 5188 cc CJ,M.SAS. raaoasnS, ... % lb 



Subsecretaria de Ingresos 

 

ALCALDIA DE PASTO 
Lqdirndad PuI ip.(ltn Hon!itidJ4 

RESOLIJCI6N No. 0762 de 2019 
(15 de Mayo) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXCLUYE DEL PAGO DEL IMPIJESTO PREDIAL DE UN INMUEBLE 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO" 

La Subsecrefaria de Ingresos de La Secret aria de Hacienda del Municiplo de Pasta, en 
uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el (Ia) señor (a) JUAN CAMILO GUEVARA HFDALGO, en calidad de Secretarlo 
General de Ia Gobernación de Narino, solicita Ic exclusion del pago del Impuesto Predial 
Unifcado, para el inmueble identificado con código predial No. 010111710001000, 
ubicado en el ESTADIC LIBERTAD, para las vigencias que cumplen Las condiciones 
legales establecidas en el Estafufo Tributario Munidpal, pare las vigencias 2012. 2013, 
2014, 2015, 2016,2017, 2019 

Que La ConsfifucjOn Politico Colombiana en su arficulo 294, establece que Ia ley no 
podrá conceder exenciones ni fratamientos preferenciales respecto de los tributos de 
los entes territoriales. Esto supone que radica igualmente en los municipios a posibilidad 
de determiner qué bienes inmuebles están gravados con el impuesto predial unificado, 
y cuáles gozarán de exención, 

Que Ia jurisprudencia consfitucional ha reconocido que en ciertos casos Las exciusiones 
guardan ciert a similitud con las exenciones tributaries, en particular cuando se traducen 
en el reconocimienfo de un beneficio fiscal. 

Que el impueslo predial es un gravamen que recae directamente sobre Ia propiedad 
roIz con independencia de quien sea su propietario, sin que se haya fijado exenciOn a 
exclusion aguna frente a inmuebles de propiedad de personas jurIdicas de derecho 
pCiblico, y existiendo Unicamenfe Ia exclusiOn del impuesto predial de los bienes de usa 
pCiblico, y ella a condiciOn de que no estén dedicados a act ividades comerciales a que 
su fenencia no esté en manos de particulares para Ia explotaciOn comercial. 

Que los bienes de usa pibLico no estOn gravados con eI impuesto predial porque son 
de propiedad pDblica, administrados par el sujeto püblico titular del derecho de 
dominio pare el uso y goce de ía comunidad. Tales bienes están somefidos a un 
regimen jurIdico especial, se encuentran par fuera del comercio en consideraciOn a La 
utilidad que preston en beneficio com'n, y son inalienables, inembargables e 
imprescriplibles par disposiciOn constitucional (art Iculo 63 de a ConstituciOn Politico). No 
obstante, de manera excepcional, Ia ley ha gravado los bienes de usa pUblico con el 
impuesto predial y ha previsfo coma sujeto pasiva del tributo a los particulares que 
exploten econOmiccimente dichos bienes. 

Owe eI carOcter excepcionol del impuesto predial sabre bienes de usa püblico Ia 
confirma, también, el artIculo 23 [parOgrafo 2°j de La Ley 1450 de 2011, conforme can el 
cual "Todo bien de uso pCbIico será excluido del impuesfo predial, salvo aquellos que se 

I 
encuentren expresamente gravados par Ia Ley", a saber: El artfculo 6 numeral 3 de La 
Ley 768 de 2002 y El artIculo 177 de Ia Ley 1607 de 2012, que modificó el articulo 54 de 
loLey 1430 de 2010. 

Scanned by CamScanner 



Subsecrefaria de Ingresos 
ALCALDIA  DE PASTO 

I1on.tui.d 

Que el Estadio Libedad, no se encuadra en ninguna de las excepCiones previstaS en a 
ley para que las bienes de usa pbliC0 

puedan ser gravado pot el impuesto predial. 

Que el Estadio Libead constifuye un escenaria construid0 con el proposito de propiCi0t 
a práctica depoiva y a recrecciáfl pblica a a coiecfividad en el Municipio de Pasta, 
destinado o afectado al uso por parte de a colectividad siendo dicha coiectividad Ia 
titular del derecho consagrado en el aificulo 52 constitUC10fl

cuya promoCián Y 

fomento carresponde al Estado, el cual, precisamente para propender pot a 
efectividad del mencionado precepto superior. construye yb adminiStra yb gestiona 
insfalaciones como el coliseo tantas veces mencionado. 

Que el Estadio Libertad es un bien destinado al usa de toda a comunidad pastusa  Y 
demás habitantes del Municipio, sin perjuicio de las limitaciones, exigencias y 
resiricciones que imponen su condiciOn de escenario deporfivO. de espacio pibIico 
orienfado a Ia recreación activa, pues dichas limitaciones, exigencias y demás están 
direccionodas a preservar el bien y a gesfionar Su funcionamiento acorde con el fin 
para el que fue construido ,esto es, el disfrute por porte de toda Ia comunidad, 
debiendo observarse claro está, los hneamienfos y cumprr con los requisitos que para el 
usa de las insfalaciones del Estadjo Liberfad establezcan, as enfidades pCblicas yb los 
parficulares regularmenfe encargados del manejo del inmueble. 

Que al ser el Esfodio Libertad un bien destinado al usa piiblico y no estar contemplado 
en las excepciones legales para que sea gravado par el impuesto predial, y salvo mejor 
criferio, se defermina que al tener dicha naturaleza-bien de usa pUblico par su 
desfinación- está excluido del impuesto predial, y que a misma data de manera previa 
a Ia expedición de Ia Constitución PolItico, retomada par Ieyes posteriores y también 
incorporada en as exclusiones del impuesto predial par el Estatuto Tributario Municipal 
de Pasta, el cuol en su artIculo 35 establece: 

"ARTICULO 35. PREDIOS ExcLulDos: Estoràn exc!ujdos del impuesfo predia/ 
unificada las siguientes: 

k) En consideración a su especial destinaciOn, los bienes de usa püblico de que 
trata el ar/Ic u/a 674 del Código Civil". 

En mérito de lo expuesto, Ia subsecretaria de ingresos de a Secretaria de Hacienda de 
Ia AlcaldIo Municipal de Pasta, 

R ES U EL V E: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar Ia exclusion del impuesto Predial Uniflcada a Ia 
GOBERNACION DE NARINO, a través del doctor JUAN 
CAMILO GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secrelario 
General, para el inmueble idenfificado can código predial 
No. 010111 710001000, ubicado en el ESTADIO LIBERTAD, para 
las vigencias relacianadas a continuaciOn:

/
/ ,, 

Vigencias 2012,2013,2014,2015,2016,2017, O19 

Impuesfo predial: $756.048.334 

ExclusiOn del 100%: $756,048,334 

Alumbrado Piiblico: $0 

ContribuciOn Bomberas $39.7 14.863 

VALOR A CANCELAR $39.7 14.863 
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ARTICULO SEGUNDO. Que Ia anthrior exclusion no implica Ia exoneraciOn del pago 
de a contribucjón de Bomberos, Alumbrado Pübflco e 
intereses que se causen por estos conceptos, par lo tanlo 
para el efecto se descargarO en el sistema a presenfe 
resoluciOn, entregando Ia factura con los valores a cancelar 
si estos estuvieren establecidos para el predio en particular. 

ARTICULO TERCERO: Notificar esfa providencia al (Ia) señor (a) JUAN CAMILO 
GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secretario General do Ia 
GobernaciOn de Nariño e informarle que contra a presente 
resolución procede recurso de ReconsideraciOn que deberá 
interponerse por escrito denfro de los dos (2) meses 
siguientes a Ia diligencia do notificaciOn del presente acta, 
ante Ia Subsecretaria de ngresos de a Secretaria de 
Hacienda Munidpal. 

ARTICULO CUARTO. Esta resoluciOn rge a partir de su ejecutoria y esfá vigente 
mientras dure Ia condicián. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE: 

Y LUCIA BASTIDAS ARTEAGA 
Subsecretarla de Ingresos 

Proyectó: Ang&. ' tYtorr ZombanO. 
Abog a cont-ttO Cobra Perruosivo 

NOTIFICACION PERSONAL 

En San Juan de Pasta, a los  ( ic) dIas del mes de do 2019 se 
presentó el (Ia) señor (a) JUAN CAMILO GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secretario 
General Encargado de Ia Gobernación do Nariño, para notificarse personalmente de 
Ia ResoluciOn No. 0762 de 15 de Mayo de 2019. Se le informa al (Ia) notificado (a) que 
contra el presente acto recurso de ReconsideraciOn que deberá inferponerse por 
escrito dentro de los dos (2) moses siguientes a Ia ditigencia de notificación del 
presente acto, ante Ia SubsecretarIa de Ingresos de Ia Secretaria de Hacienda 
Municipal. Se deja constancia que mediante Ia presente diligencia so enfrega copia 
de Ia provide - a e tres (3) folios. 

- 

' Notiador 
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RESOLUCION No. 0763 de 2019 

(15 de Mayo) 

'PQR MEDIO DE LA CUAL SE EXCLUYE DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE UN INMUEBLE 

UBICADO EN EL MtJNICIPIO DE PASTO" 

4 

La Subsecretaria de Ingresos de Ia Secret aria de Hacienda del Municiplo de Pasto, en 
uso de sus atribuciones legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el (Ia) señor (a) JUAN CAMILO GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secretarlo 
General de a Gobernaciôn de Nariño,, solicifa a exclusion del pago del Impuesfo Predial 
Unificado, para el inmueble identificado con código predial No. 010202870001000 
ubicado en LA CONCHA ACUSTICA K 16 15 55 BUCHELI, bajo las condiciones legales 
establecidas en el Estatuto Tributario Municipal, para las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016,2017, 2019 

Que a ConstituciOn Pojitica Colombiana en su articulo 294, establece que Ia ley no 
podrá conceder exenciones ni trot amientos preferenciales respecto de los tributos de 
los enfes territoriales. Esfo supone que radica igualmente en los municipios Ia posibilidad 
de determinar qué bienes inmuebles están gravados con el impuesto predial unificado, 
y cuOles gozarán de exención. 

Que Ia jurisprudencia consfitucionol ha reconocido que en ciertos casos las exciusiones 
guardan cierfa similifud con las exenciones tribufarias, en particular cuando se traducen 
en el reconocimienfo de un beneficio fiscal. 

Que el impuesfo predial es un gravamen que recae directamente sabre a propiedad 
rafz con independencia de quien sea su propietario, sin que se haya fijado exención a 
exclusiOn alguna frente a inmuebles de propiedad de personas jurIdicas de derecho 
pibIico, y exisfiendo Unicamente Ia exclusiOn del impuesto predial de los bienes de uso 
ptbIico, y ello a condiciOn de que no estO dedicados a acfividades comerciales a que 
su tenencia no esté en manos de particulares para Ia explotaciOn comercial. 

Que los bienes de usa pCiblico no esfán gravados con el impuesto predial porque son 
de propiedad püblica, administrados par el sujeto pCiblico Ittular del derecho de 
dominio para el uso y goce de to comunidad. Tales bienes están sometidos a un 
regimen juridico especial, se encuentran par fuera del comercio en consideraciOn a Ia 
ufilidad que prestan en beneficia comCin, y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles par disposiciOn constitucional (art iculo 63 de Ia ConstituciOn PolItica). No 
obstante, de manera excepcional, Ia ley ha grovado los bienes de usa pUblico con el 
impuesfo predial y ha previsfo coma sujefo pasivo del tributo a los paiticulares que 
exploten económicamente dichos bienes. 

Que el carácter excepcional del impuesto predial sobre bienes de usa pt.ib1ico lo 
confirma, también, el art Iculo 23 [parágrafo 2] de Ia Ley 1450 de 2011, con forme con el 
cual "Todo bien de uso pCblico será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se 
encuentren expresamenfe gravados por Ia Ley', a saber: El arfIculo 6 numeral 3 de Ia 
Ley 768 de 2002 y El artIculo 1 77 de a Ley 1607 de 2012, que modificO el articulo 54 de 
Ia Ley 1430 de 2010. 
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Que to Concha Acistica, no se encuadra en ninguna de as excepCioneS previstas en to 
tey para que los bienes de uso pbtico puedan ser grovedo por el impuesto predict. 

Que segin certificación emitida por to Directora Administrative de Culture de La 
Gobernación de Noriño, Ia Concha Acistica constituye un escenariO pare to reaiización 
de eventos masivos como conciertos y festivates de mCisica y danze y otras actividodes 
culfurales y Ridicas adelantadas por to Junta de Acción comunat del Barrio Aire tibre y to 
comunided en general, de las cuates to mayorIo de las actividades se ofrecen de 
manera gratuita. 

Que Ia Concho Ac6sfico es un bien destinado at uso de lode to comunidad pastusa y 
demás habitantes del Municiplo. sin perjuicio de las limitociones, exigencies 
restricciones que imponen su condicián de escenario cultural, deportivo y de espocio 
pübtico orientado a to recreacián octiva, pues dichas imitaciones, exigencies y demos 
están dfreccionadas a presei-var et bien y a gestionar su funcionamiento acorde con et 
fin para el que tue construido ,esto es, el disfrute por port e de lode Ia comunidad, 
debiendo observarse caro está, los lineamientos y cumptir con los requisitos que paro el 
uso de las instotociones de to Concha AcCisfico establezcan, los enlidades pübticas yb 
los parficulares regutarmenfe encargados del monejo del inmueble. 

Que at ser a Concho AcUstica un bien destinodo at uso pUbtico y no estar contemplodo 
en las excepciones legates para que sea gravado par el impuesto predial, y salvo mejor 
criterio, se determina que at tener dicha naturaleza-bien de uso pCiblico por su 
desfinacián- esfá exctuldo del impuesto prediat, y que Ia misma data de manera previa 
a to expedición de to Constitución PolItico, retomada por eyes posferiores y también 
incorporada en las exclusiones del impuesto prediat por et Estotuto Tributario Municipal 
de Pasto, el cual en su articuto 35 esfoblece: 

"ARTICULO 35. PREDIOS EXCLUIDOS. Estarán exciuldos del impuesto predial 
unificodo los siguientes: 

k) En consideración a su especial destinación, los bienes de uso püb/ico de que 
Ira to el artIc ulo 674 del Código Civilu.  

En menlo de Jo expuesto, Ia subsecretoria de ingresos de a Secretoria de Hacienda de 
Ia Atcatdie Municipal de Posto, 

RESUELVE: 

ARTICIJLO PRIMERO: Autorizer a exclusion del impuesto Prediat Unificado a a 
GOBERNACION DE NARIO, a través del doctor JUAN 
CAMILO GUEVARA HIDALGO, en catidad de Secrefarlo 
General, pare el inmueble identificado con cOdigo predict 
No. 010202870001000 ubicado en LA CONCHA ACUSTICA, K 
16 15 55 BUCHELI, para as vigencias relacionedas a 
continuaciOn: 

Vigencias 2012,2013,2014,2015,2016,2017, 2019 
Impuesto prediat: $27.58 1 .050 

ExclusiOn del 100%: $27.58 1 .050 
Alumbrado PUbtico: $0 
ConfribuciOn Bomberos $856.5 16 
VALOR A CANCELAR $856.516 
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ARTICULO SEGUNDO. 

ARTICULO TERCERO: 

Que Ia anterior exclusion no implica a exoneraciOn del pago 
de Ia confrfbucján de Bomberos, Alumbrado Püblico e 
infereses que se causen por esfos conceptos, por lo tanto 
para eI efecto se descargara en el sistema a presente 
resolución, entregando Ia factura con los valores a cancelar 
si estos estuvieren esfablecidos para el predlo en particular. 

Notificar esta providencia al (Ia) señor (a) JUAN CAMILO 
GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secretario General de to 
GobernaciOn de Nariño e informarle que contra a presente 
resoiuciôn procede recurso de Reconsideración que deberá 
inferponerse par escrito dentro de los dos (2) meses 
siguientes a Ia diligencia de notificaciOn del presente acto, 
ante Ia Subsecretarla de Ingresos de Ia Secretaro de 
Hacienda Municipal. 

ARTICULO CUARTO. Esta resolución rige a partir de su ejecutoria y está vigente 
mientras dure a condición. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

B1TY LUCIA BASTIDAS ARTEAGA 
Subsecret aria de Ingresos 

/'_ f_, 
Proyectó: AngfQ Mea Leyton Zombrono. 

Abogodo con rosa Cobro Persuosivo 

NOTIFICACION PERSONAL 

En San Juan de Pasfo, a Iost'\C.0 ( S) dIas del mes de (i1e-r1d , de 2019 se 
presentó el ((a) señor (a) JUAN CAMILO GUEVARA HIDALGO, en calidbd de Secretarlo 
General Encargodo de (a Gobernación de Nariño, para notificarse personalmente de 
Ic Resolución No. 0763 de 15 de Mayo de 2019. Se le informa a! (Ia) notificado (a) que 
contra el presente acto recurso de Reconsideración que deberá interponerse por 
escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a (a diligencia de notificaciôn del 
presenfe acto, ante (a Subsecretarla de Ingresos de a Secretaria de Hacienda 
Municipal. Se deja consfancia que mediante (a present e diligencia se entrega copia 

de (a prov" 
;ncr 

 en fres (3) folios. 

7N otifiador 
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RESQLUcóN No. 0819 de 2019 
(21 de Mayo) 

&POR MEDIO DE LA CUAL SE EXCLUYE DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE UN INMUEBLE 
IJBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO" 

La SubsecretarIa de Ingresos de a Secretarla de Hacienda del Municipie de Paste, en 
use de sus atribuciones legales, y 

CONSDERANDO: 

Que el (Ia) señor (a) JUAN CAMILO GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secretario 
General de a Gobernación de Nariño, solicjta Ia exclusion del pago del Impuesto Predial 
Unficado, sobretasa bomberil, sobretasa ambiental y alumbrado pCiblico para el 
inmueble identificado con código predial No. 010100170001000, ubicado en elK 10 1266 
LA PLAYITA, por considerarse como "bien de uso püblico". 

Que los bienes de use pCiblico son aquellos de propiedad pblica, administrados por el 
sujeto ptblico titular del derecho de dominio para el use y goce de a comunidad. Tales 
bienes están sometidos a un regimen jurIdico especial, se encuentran per fuera del 
comercio en consideraciOn a a utilidad que presentan en beneficie comC'n y son 
inalienables, inembargables e imprescriptibles por disposición constitucional (artIculo 63 
de Ia Carta) 

El ser inajenables se refiere a a imposibilidad de que exista alguna mutaciOn del 
dominio o de sus elementos esenciales, pues tales bienes están destinados al use 
pblico; y es natural que no puedan celebrarse actos que atenten contra ese use 
comn1  

333'5 ue el Consejo De Esfado Sala De La Contencioso Administrative Seccjón Cuarta 
Consejero. Ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS, RadicaciOn Nmero: 
08001 23-31-000-2007-00652-01 (18394) Adujo que de los art[cubs 674 y 678 del Código 
Clvi!; 1809 y 181 1 del COdigo de Comercio y  de Ia Convención de Chicago de 1944, 
.apoboda per ía Ley 12 de 1947, los bienes de propiedad de Ia NociOn, come es el 

831' 39aso de los aeropuertos, que son de uso póblico, no son obieto de tributo municipal 
alguno.  Sostuvo que Ia restricciOn del use pblico de los bienes de pro piedad de Ia 
NaciOn, que impide que sean cobrados tributes sabre dichos bienes, se ratifice per Ia 
distinción entre bienes fiscales y bienes de uso pblice. Los primeros, añadiO, 
corresponden a /os bienes patrimoniales de los que el Estado es pro pietario con las 
mismas prerrogativas de los bienes privados; los segundos, pertenecen a! dominio 
eminente del Estado y no pueden ser gravados con tributo alguno. AseverO que Ia 
NaciOn es pro pietaria de los aeropuerto.s del pals, en virfud del tItulo legal que le otorgó 

Jo Ley 30  de 1977, y, adicionalmente, el usa o Ia de.stinaciOn pi.Yblica de /os mismos se 

cum pie y, par tanto, se trata de bienes administrativos de dominio y use ptbIlco. lndicO 
que de no existir norma expresa que impenga Jo condiciOn de sujeto pasivo del 
impuesto prediab a Ia Nación, ésta se encuentra exenta o excluida per aplicaciOn del 

José J. GOmez Bines. Bogota. Unversdad externodO de Colombia .1983, pog 99 
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principlo consagrado en el artIculo 338 de Ia Constitución Politico. Cue, per Jo tanto, el 
cobro del impuesto predial que hizo el municipio demandado es i/ego! e 

improcedente, pues desconoce el regimen juridico especial aplicable a los bienes 
pbIicos, cuya titu/aridad es de Jo Noción. Manifesto que los aeropuertos pt'blicos  y 
demOs bienes que con forman ía infraestruchjra aeronOutica de Ia nación no son de 
pro piedad privada. Que el pro pietario de estos bienes es ía Nación, segn los arlIc u/os 
13 de Ia Ley 3° de 1977; 2°, inciso 3°, y, 4°, numeral 2. del Decreto 2724 de 1993. Que PO 
ser bienes de pro piedad de Ia Nacián no están gravados con el impuesto predial. Que 
el aprovechamienf de los aeropuertos püb/icos y de Ia infraestructura aeronáutica 
pertenece a /os habitantes del pals, por ser una actividad destinada y afectada a! 
serviclo püblico del transporte aéreo. (PAG 10) 

Ahora bien, en cuanfo a los bienes de uso p6b11co se refiere, ni antes fli ahora podIcin 
quedar gravados en cabeza de Ia Nación, los djsfrjtos, los municipios y 105 
departamentos o las entidades descenfralfzacjas de esos órdenes. (MG 20) 

Los bienes de use püblico son oquellos de pro piedad püblica, administrados per el 
sujeto püblico titular del derecho de dominio para el uso y goce de Ia corn unidad. 
Tales bienes estOn some tidos a un regimen jurIdico especial, se encuentran per fuera 
del comercio en consideraciOn a Ia utilidad que preston en beneficie corn cn, y son 
Thalienab/es, inembargables e imprescriptibles per disposiciOn constitucional (artIcuio 63 
de Ia Carta). (...) PAG 31. 

Que Ia Constifución PolItico Colombiana en su artIculo 294, establece que Ia ley no 
podrá conceder exenciones ni tratarnienfos preferenciales respecto de los fributos de 
los entes ferritoriales. Esto supone que radica gualmente en los municipios Ia posibilidad 
de determiner qué bienes inmuebles están gravados con el impuesto predial unificado, 
y cuáles gozarán de exenciOn. 

Que a jurisprudencia constitucional ha reconoddo que en ciertos cases as exclusiones 
guardan cierfa similitud con las exenciones tributaries, en particular cuando se traducen 
en el reconocimiento de un beneficio fiscal. 

Que él impuesto predial es un gravamen que recae directamente sabre Ia propiedad 
raiz con independencia de quien sea su propietario, sin que se haya fijado exención o 
exclusion alguna frenfe a inmuebles de propiedad de personas jurfdicas de derecho 
pCblico, y existiendo Uniccimente a exclusiOn del impuesto predial de los bienes de usa 
ptblico, y ella a condiciOn de que no estén dedicados a actividades camerciales a que 
su tenencia no esté en manes de part iculares para a explotación comercial. 

Que los bienes de usa pblico no están gravados con el impuesto predial porque son 
de propiedad pCiblica, administrados per el sujeto pOblico titular del derecho de 
dominio para el usa y goce de Ia comunidad. Tales bienes están sometidos a un 
regimen jurldico especial, se encuentran par fuera dcl comercio en consideraciOn a a 
utiiidad que presfan en beneficio corwin, y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles par disposición constitucional (articulo 63 de Ia Constitución PolItica). No 
obstante, de manera excepcional. Ia ley ha gravado los bienes de usa pblico can el 
impuesto predial y ha previsfo coma sujeto pasivo del tributo a los parficulares que 
exploten econOmicamente dichos bienes. 
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Que el carácter excepcional del impuesto predial sobre bienes de usa piblico Ia 
canfirma, tam bién, el artIculo 23 [parágrafo 2°1 de Ia Ley 1450 de 201 1. conforme con el 
cud "Todo bien de usa püblico será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se 
encuentren expresamenfe gravados par a Ley". a saber: El artIculo 6 numeral 3 de Ia 
Ley 768 de 2002 y El artIculo 1 77 de Ia Ley 1607 de 2012. que modificó el artIculo 54 de 
a Ley 1430 de 2010. 
Que el K 10 12 66 LA PLAYITA no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas 
en Ia ley para que los bienes de usa pblico puedan ser gravados par el impuesto 
predial. 

Que el Articulo 37Que Ia ley 1575 de 2012 "Par media de Ia cual se establece a ley 
General de Bomberos de Colombia' afirma que as distrifos, municipios y 
deparfamentos podrán aportar recursas para Ia gestián integral del riesgo contra 
incendio, as preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y Ia 
atendón de incidentes can maferiales peligrosos, en los siguientes términos. 

Que as concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer 
sobretasas a recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sabre vehIculo 
automotar, deniarcaciOn urbana, predial. de acuerdo a Ia ley y para financiar Ia 
actividad bomberil. 

Que el estatuto Tributario del Municiplo de, en su artIculo 45 dispone que dentro de Ia 
facturación del cabro del impuesto predial unificado estarán: el valor del impuesta a 
cargo, el descuento por pago anticipado, Ia sobretasa Bomberil, Alumbrado PUblico, 
intereses par mora y valor total. 

Que de igual manera Ia sobretasa ambiental es considerada coma un impuesfo 
ligado al impuesto predial que cobran las autoridades locales baja unas farifas fijadas 
par coda una de ellas; baja unas limit aciones fadas en Ia Ley nacional. 

Que el arfIculo 44 de Ia Ley 99 de 1993, establece Ia autonomia de decisián a to 
aUtdridad local de que un porcentaje del pago del impuesto predial sea destiriado a 
Ia protección del media ambiente 0 que esta establezca una sobretasa ambiental. 

Que Ia misma normatividad establece que los recursos que fransferirãn los municipios y 
distritos a las Corporaciones Autónomas Regionales par concepto de dichos 
porcentajes ambientales, deberán ser pagodas a ésf as par trimestres, a medida que Ia 
entidad territorial efectüe el recaudo y, excepcionalmente, par anualidades antes del 
30 de marzo de coda año subsiguiente al perlodo de recaudación. 

Que las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos a Ia ejecuciOn de 
programas y proyectos de protección a restauración del medlo ambiente y os recursos 
nafurales renovables, de acuerdo can los planes de desarrollo de las municipios del 
area de su jurisdicción. 

Que de igual manera el artIculo 175, de Ia misma normatividad establece eI impuesto 
del Alumbrado Püblico coma un sèr'>iio pUblica no domiciliario que se presta con el 
objefa de proporcionar exclusivamente a iluminación de los bienes de usa pUblico y 
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demás espacios de e circulación con fránsita vehicular a peatonal dentro c 

perImetro urbano y rural de1 MufliCipia de Pasto. El sercio de alumbrado p6b1ic
0  

comprende as actMdades de suministro de energia al sistema de atumbrado pblico, 
a administración, Ia operación, el mantenimiento, a moderfliz0

Ia reposicián y Ia 

expansion del sisfema de alumbrada pblico 

Que segn certificaciOn emitida por el Secretario General de La GobernaciOfl e 
Nariño, LA PLAYITA se ha destinado a to realizaCiófl de eventos populares como Ia son 
parfidos de futbol al aire libre, baloncesto y todas aquellas actividadeS deportivaS y 
lüdicas, desarralladas por los habitantes de los barrios: el progreso as lunas etapa I, La 
Vega, Chapal, Pilar, San Martin, y a comunidad en generals asI como también Y 
principatmente, el juego de chaza coma manifestaciOn popular de a cultura narineflSe 
ejemplo de ella es el mundial de chaza a pet ata a mano. celebradO entre el 18 '>' el 26 
de noviembre de 2017, al cual asisfieron 23 paIses y que se practica tradicianal  Y 
permanentemente a nivel local. 

Que el K 10 12 66 LA PLAYITA es un bien destinado al usa de toda a comunidad past usa 
y demás habitanfes del Municipia, sin perjuicio de las limitaciones, exigenciaS y 
restricciones que imponen su condiciOn de escenario deportivo, de espacia p6b1ico 
orienfada a a recreaciOn activa, pues dichas limitaciones, exigencias y demás están 
direccionadas a preservar el bien y a gestionar su funcionamiento para el disfrute por 
parte de toda Ia camunidad. 

Que at ser el K 10 12 66 LA PLAYITA un bien destinado at uso püblico y no estar 
contemplado en las excepciones legates para que sea gravado par el impuesto 
predial, y salvo mejor cFiteria, y en virtud a los arfIculos 674 y 678 del COdigo Civil; 1809 y 
181 1 del Código de Cornercio y de a ConvenciOn de Chicago de 1944, aprobada par 
Ia Ley 12 de 1947, el bien denaminado "La Playita", es un bien de 'iso pUblico, el cual 
no es objeto de tributo municipal alguno por su destinaciOn- par tanto debe ser excluido 
del impuesfo predial, bamberos, alumbrado pUblico y sobretasa  ambiental que Ia 
misma data de manera previa a Ia expediciOn de Ia ConstitudOn PolItico, retomada por 
leyes posteriores y también incorporada en las exclusianes del impuesto predial por el 
Esfafuto Tributario Municipal de Pasta. 

En mérito de Ia expuest, la subsecretarla de ingresos de Ia Secretaria de Hacienda de 
Ia AlcaldIa Municipal de Pasta. 

RESU ELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Autorizar Ia exclusiOn del impuesfo Predial Untficado, 
sobretasa bomberiL sobretasa ambiental, alumbrOdo pUblico 
a Ia GOBERNACION DE NARIO, a través del doctor JUAN 
CAMILO GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secretario 

, General. para el inmueble identificado con cOdigo predial 
No. 010100170001000,ubicadoenelK 10 1266LAPLAYlTA: 
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SubecretarIa de Ingresos 

A.CAO1ADE3T, 

CONCEPTO  VIGENCIAS VALOR IMPUESTO 
EXCLUSION 
100% 

TOTAL A 
PAGAR 

IMPUESTO 
PREDIAL  201620172019 66.085.646 66.085.646 0 
CONTRIBUC ION 
BOMBEROS  2003 A 2019 5.455.463 5.455,463 0 
ALUMBRADO 
PUBUCO  2011 A 2019 13.796.276 13.796.276 0 

CORPONARIFIO 2003 144.131 144.131 0 

ARTIC'JLO SEGUNDO. Notificar esta providencia at (Ia) señor (a) JUAN CAMILO 
GUEVAA HIDALGO, en calidad de Secretario General de Ia 
Gobernacián de Nariño e informarte que contra Ia presente 
resolucián procede recurso de Reconsideración que deberá 
interponerse por escrito dentro de los dos (2) meses 
siguientes a Ia diligencia de notificación del presenfe acto, 
ante Ia Subsecretarla de Ingresos de Ia Secretaria de 
Hacienda Municipal. 

ARTICULO TERCERO: Esta resolución rige a parfir de su ejecutoria y está vigente 
mientras dure a condición. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE: 

TrY LJJCIA BASTIDAS ARTEAGA 
SubsecretarIa de Ingresos 

NOTIFICACION PERSONAL 

En San Juan de pasto, a cs  (1) dIas del mes de , de 2019 se 
presentó el (Ia) señor (a) JUAN CAMILO GUEVARA HIDALGO, en calidad de Secretario 
General Encargado de Ia Gobernacián de Nariño, para notificarse personalmente de 
Ia Resolucián No.0819 de 21 de Mayo de 2019. Se le informa at (Ia) notificado (a) que 
contra el presente acto recurso de Reconsideración que deberá interponerse por 
escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a Ia diligencia de riotificación del 
presente acto, ante Ia Subsecretarla de Ingresos de Ia Secretaria de Hacienda 
Municipal. Se deja constancia que medianfe Ia presente diligencia se entrega copia 

de Ia providencia en tres (3) folios. 

• tificador 

Proyectó: Aelo Marcela Leytor Zambrono. 
Abogada controtisfo Cobro Persuasivo 
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ERNESTO FERNANDO NARVAEZ 
Secretarlo de Hacienda 

I 3dT 

201s 

-f&Os/ 9  - 

EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA
f (r - 

DEL DEPARTAMENTO DE NARINO 

C ERTI F IC A: 

Que en el Presupuesto General del Departamento. de a vigencia fiscal 2019, aprobado niedtante 
Ordenanza No. 022 de Novien,bre 28 de 2018, y Decreto No 785 del 21 de Diciembre de 2018, se 
encuentran apropiados recursos para el pago de impuestos, incluido el impuesto predial unificado 

Dada en San Juan de Pasto a los diez (10) dias del mes do Mayo de 2019. 
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