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ACUERDO No. 022 

(19 DE JUNIO DE 2019) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 630 DEL ACUERDO 046 DE 

17 DE DICIEMBRE DE 2017–ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los 

artículos 287, 313 y 338 de la Constitución Política, y la ley 136 de 1994, modificada por la 

ley 1551 de 2012, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el ARTÍCULO 630 del Acuerdo Municipal 046 de 

2017, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 630. EXPEDICIÓN Y VIGENCIA PAZ Y SALVO MUNICIPAL. El 

Paz y Salvo Municipal será expedido por la Subsecretaría de Ingresos y tendrá una 

vigencia de dos (2) meses contados a partir de la fecha de su expedición. Para expedir 

el Paz y Salvo municipal a toda persona natural o jurídica, unión temporal, consorcio, 

patrimonios autónomos que tenga o vaya a tener cualquier tipo de contrato con el 

Municipio de Pasto, y/o sus entidades descentralizadas, el solicitante deberá estar al 

día con todos los tributos municipales, sanciones y multas, al momento de la 

suscripción del contrato y/o pago del mismo. Cuando se requiera para escrituración de 

inmuebles, se podrá expedir Paz y Salvo para cada unidad catastral o en conjunto para 

las unidades catastrales, conforme lo solicite el contribuyente.  

 

PARÁGRAFO I. Para la cancelación de contratos inferiores a 34.71 UVT, no se 

exigirá paz y salvo municipal.  

 

PARÁGRAFO II. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, el contribuyente 

debe encontrarse al día respecto de la obligación de declarar y pagar por la totalidad 

de los tributos; cumpliendo las obligaciones formales y sustanciales.  

 

PARÁGRAFO III. 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 la Alcaldía Municipal de Pasto.  

 

PARÁGRAFO IV. La Secretaría de Hacienda mantendrá actualizada la base de datos 

que incluya las multas y sanciones ejecutoriadas, para lo cual todas las dependencias 

del Municipio deberán suministrarle mensualmente la información correspondiente a 

multas y sanciones ejecutoriadas.  

 

PARÁGRAFO V. La Secretaría de Hacienda se abstendrá de emitir Paz y Salvo si el 

contribuyente o responsable registra obligaciones causadas por pagar de cualquier 

vigencia por concepto de Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, así como 

por concepto de multas o sanciones. Cuando se trate de multas o sanciones, para 

considerarse rentas a favor del Municipio deberán encontrarse ejecutoriadas.  

 

PARÁGRAFO VI. Para procesos de reorganización empresarial, el pago de impuestos 

prediales, contribuciones y tasas municipales, necesarios para obtener el Paz y Salvo 

en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, sólo podrá 

exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad al inicio del 

proceso de reorganización. Las anteriores, quedarán sujetas a los términos del acuerdo 

o a las resultas del trámite de liquidación judicial. El funcionario que desatienda lo 
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dispuesto en el presente inciso, responderá civil y penalmente por los daños y 

perjuicios causados, sin perjuicio de las multas sucesivas que imponga el Juez del 

concurso, las cuales podrán ascender hasta doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

PARÁGRAFO VII. Para los procesos de insolvencia de la persona natural no 

comerciante, el pago de impuestos prediales y cualquier otra tasa o contribución 

necesarios para obtener el Paz y Salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro 

bien sujeto a registro, sólo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con 

posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las restantes quedarán sujetas a los 

términos del acuerdo o a las resultas del procedimiento de liquidación patrimonial. 

Este tratamiento se aplicará a toda obligación propter rem que afecte los bienes del 

deudor. 

 

PARAGRAFO VIII: Para la suscripción de convenios interadministrativos con 

entidades territoriales, el Municipio de Pasto no exigirá Paz y Salvo Municipal.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las disposiciones que no sean modificadas mediante el presente 

acuerdo continuaran aplicándose de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 046 del 

17 de diciembre de 2017. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de junio de dos mil diecinueve 

(2.019) 

 

 

 

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto         Secretario General 
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Continuación Acuerdo No. 022 del 19 de junio de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO. 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

 

Que el presente Acuerdo No. 022 del 19 de junio de 2019, fue aprobado en dos debates 

distintos así: 

 

 

Primer Debate: El 11 de junio de 2019, en Comisión de Presupuesto.  

 

Segundo Debate: Inicia el 15 de junio de 2019, continúa el 18 de junio de 2019  

y es aprobado el proyecto de acuerdo el 19 de junio de 2019 en 

sesión ordinaria de la fecha.  

 

Dada en San Juan de Pasto, el diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General 

Concejo Municipal de Pasto 

 

 
 

 
L. Elena R. 
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