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PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES 

ESPECIALES DE PAGO EN MATERIA DE TRIBUTOS EN EL MUNICIPIO DE PASTO, CON 

OCASIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA 

DECLARADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-

19”. 

 

San Juan de Pasto, 11 de mayo de 2020 

 

 

Doctor 

ÁLVARO FIGUEROA MORA  

Presidente 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

San Juan de Pasto 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Honorables Concejales: 

 

 

Con el debido respeto me permito presentar para su consideración y aprobación el 

proyecto de acuerdo: “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES 

DE PAGO EN MATERIA DE TRIBUTOS EN EL MUNICIPIO DE PASTO, CON OCASIÓN DEL ESTADO 

DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19”. 

 

La sustentación del presente proyecto está a cargo de la Doctora FANNY PAZ OJEDA, 

Secretaria de Hacienda Municipal, para que asista como Interlocutora a los debates del 

Proyecto, con plenas facultades. 

 

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

 

De conformidad con el Artículo 287 de la Constitución Política, las entidades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes, administrando los recursos y estableciendo tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones; igualmente, el numeral 4º del artículo 

313 de la misma norma superior, estipula que le corresponde al Concejo Municipal bajo 

los parámetros jurídicos votar los tributos y gastos locales. 

 

Por su parte el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, establece el procedimiento tributario 

territorial, según el cual: 

 

“Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto 

Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, 

régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así 

mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás 

recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los 

procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de 

sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los 

impuestos”. 
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Conscientes que la situación sanitaria derivada de la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) afecta el flujo normal de ingresos de los contribuyentes, se hace necesario 

que se impulsen acciones que se muestren en concordancia con la intención y 

preocupación de la Administración Municipal de minimizar el impacto económico que 

dicha situación ha generado a los deudores, siendo el objetivo principal, aliviar la 

influencia negativa sobre la liquidez de las empresas y, en general, de la carga financiera 

de los deudores afectados económicamente por el coronavirus.  

 

Por lo tanto, una de aquellas acciones para aminorar el impacto económico derivado 

de la Pandemia, y el cambiante entorno económico actual, se traduce en la necesidad 

de reducir en la mayor proporción posible el cobro de los intereses de mora de los 

sectores más vulnerables del Municipio, frente a los sectores privilegiados, y que no han 

cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones tributarias. 

 

Por lo anterior, es deber de la Administración Municipal, en el marco de la SOLIDARIDAD, 

trazar políticas de motivación y oportunidades que permitan la recuperación de la 

economía de los contribuyentes y les posibilite pagar sus obligaciones tributarias 

pendientes. 

 

El Ministerio de Hacienda en el Boletín N° 1 de la publicación Apoyo a la Gestión Tributaria 

de las Entidades Territoriales1, en relación con el otorgamiento de beneficios tributarios 

como las amnistías y condonación de deudas, establece:  

“Los tratamientos preferenciales que se traduzcan en amnistías, condonaciones y descuento 

de intereses, cualquiera de ellos, en los que se ofrezca una rebaja del capital en mora y los 

intereses causados, están prohibidos y son inconstitucionales porque atentan contra los 

principios de igualdad y equidad tributaria. 

Sólo en situaciones realmente excepcionales pueden llegar a tomarse estas medidas con la 

debida justificación que demuestre la necesidad, la razonabilidad y proporcionalidad de las 

mismas, de modo que permitan contrarrestar los efectos negativos que puedan gravar de 

una manera crítica al fisco o restablecer la capacidad contributiva de los deudores, sin 

perjuicio de la vigilancia que ejerzan los organismos de control por el manejo de los recursos 

públicos.  

En todo caso, en materia de amnistías condonaciones y descuentos, cuando se otorguen 

beneficios tributarios, o cualquier medida que represente una reducción de ingresos para la 

entidad territorial, ésta deberá establecer la fuente adicional de ingresos en los términos del 

artículo 7 de la Ley 819 de 2003. (…)” 

Jurisprudencia (Sentencia C-511 de 1996) 

Si bien las condonaciones o amnistías genéricas resultan inconstitucionales en los términos 

arriba explicados, ciertas circunstancias excepcionales podrían permitir a los concejos 

municipales, previa aprobación del alcalde (artículo séptimo Ley 819 de 2003) exonerar o 

condonar total o parcialmente deudas tributarias, siempre que la medida sea en sí misma 

razonable, proporcionada y equitativa.” 

(…) 

                                                 

1El documento puede ser consultado en la página de Internet del Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

www.minhacienda.gov.co. 

 

http://www.minhacienda.gov.co/
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De conformidad con la Ley 819 del 2003, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, 

ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, debe ser 

explícito y compatible con ese Marco Fiscal de Mediano Plazo…” 

 

En este sentido, bajo situaciones excepcionales como las que atraviesa nuestro país 

debido a la propagación del COVID-19, y la declaratoria de emergencia sanitaria  por 

parte del Ministerio de Salud y la Protección Social el 20 de marzo de 2020 a través de la 

Resolución Nro. 385 del 12 de marzo de 2020, así como la declaratoria de emergencia 

económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por medio del Decreto Nro. 

417 de 17 de marzo de 2020,  puedan adoptarse medidas exonerativas de orden 

económico o fiscal  que contrarresten los efectos financieros negativos que vienen 

afectando a la población en general.   

 

Que, según lo expresado por la Corte Constitucional en Sentencia C-511 de 1996, se 

admite para casos excepcionales, establecer amnistías, saneamientos o condonaciones 

de obligaciones tributarias, quedando en cabeza de quienes adoptaron la medida, 

demostrar exhaustivamente las situaciones de orden económico o fiscal que justifican la 

medida, y la congruencia con la causa y la finalidad de la previsión adoptada, 

comprobando, además, que la medida es razonable, proporcionada y se sustenta en 

hechos reales. Así lo expresó la Alta Corporación:  

 

“Sin agotar las causas que teóricamente pueden constituir el presupuesto de estas 

amnistías, cabe sostener que el acaecimiento de ciertas circunstancias vinculadas a crisis 

económicas, sociales o naturales que afecten severamente al fisco, a toda la población 

o a una parte de ella, o a un sector de la producción, podrían permitir al nivel nacional al 

legislador, previa iniciativa del Gobierno (C.P. art. 154) dado el efecto material liberatorio 

y su efecto final en la eliminación de créditos fiscales exonerar o condonar total o 

parcialmente deudas tributarias, siempre que la medida sea en sí misma razonable, 

proporcionada y equitativa”. "En suma, las amnistías o saneamientos como el que 

consagran las normas estudiadas, en principio son inconstitucionales. Sin embargo, lo 

anterior no es óbice para que por situaciones excepcionales, puedan adoptarse medidas 

exonerativas de orden económico o fiscal debidamente justificadas, que contrarresten los 

efectos negativos que puedan gravar de una manera crítica al fisco, reducir 

sustancialmente su capacidad contributiva de sus deudores o deprimir determinados 

sectores de la producción. Naturalmente, por tratarse de casos excepcionales y por la 

necesidad de que la medida guarde estricta congruencia con la causa y la finalidad que 

las anime, la carga de la justificación de que el régimen excepcional que se adopta es 

razonable y proporcionado, y que se sustenta en hechos reales, corresponderá a los 

autores o defensores del mismo”. "No viola en ningún sentido la Constitución, que una ley 

pretenda conceder a los contribuyentes morosos una oportunidad para resolver su 

situación fiscal. Tampoco quebranta la Carta que el Estado haga uso de ciertos 

instrumentos de recaudo, con el objeto de recuperar, así sea parcialmente, sus créditos, 

máxime si de lo anterior se sigue el aumento de personas que ingresan a la base de 

contribuyentes. Corresponde al Estado recaudar los impuestos dejados de pagar y para 

el efecto dispone de poderosas herramientas administrativas y judiciales, las que ejercidas 

con eficiencia seguramente pueden redundar en la recuperación inclusive mayor de las 

acreencias insatisfechas…” (Las negrillas y subrayas son del editor).  
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Acogiendo el derrotero jurisprudencial trazado por la Corte Constitucional en materia de 

alivios, como el expresado con anterioridad, la presente exposición de motivos considera 

que la equidad tributaria no se ve afectada. Lo anterior, en primer lugar, porque la carga 

tributaria, esto es, el pago total del impuesto NO se está reduciendo, sino únicamente se 

está concediendo un descuento en un porcentaje de los interés moratorios que se han 

causado por el no pago de la obligación tributaria. En segundo lugar, aunque en un 

primer momento podría concluirse que la reducción de intereses en favor de los 

contribuyentes morosos afectaría la equidad tributaria frente a aquellos que pagan 

oportunamente su impuesto, no debe echarse de menos que, de conformidad con lo 

expresado por el Tribunal Constitucional, en situaciones excepcionales, la medida puede 

establecerse, con el propósito de conjurar las situaciones que generan crisis, tal como 

sucede en la presente coyuntura sanitaria.   

 

Del mismo modo, tampoco puede dejar de advertirse que esta iniciativa busca el 

descuento en un mayor porcentaje para los estratos bajos, siendo el mismo, menor para 

los estratos altos y el sector comercial. En el mismo sentido, el Acuerdo permitirá a los 

contribuyentes aliviar sus cargas económicas, y, finalmente, por no afectarse los valores 

que se ha causado por la obligación tributaria la hace una medida razonable y 

proporcionada en los términos de la Corte Constitucional. 

 

Por lo tanto, es a todas luces válido reiterar que la propuesta de generar  condiciones 

especiales en el pago de los tributos municipales considerados en esta oportunidad 

como alivios, va direccionada a generar el descuento de un porcentaje de los intereses 

moratorios, sin afectar el valor del tributo, propuesta que busca afrontar el impacto 

económico derivado de la problemática sanitaria acaecida por la propagación del 

COVID -19 y en la necesidad de generar alternativas y estímulos para efectos de que los 

contribuyentes puedan estar al día con el municipio dentro del contexto de cargas 

tributarias, acciones que redundarán en restablecer la calidad de vida de la 

comunidad.  

 

Por otro lado, la Ley 819 de 2003 en su artículo 7º establece:  

 

ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el 

impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o 

que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con 

el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

 

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 

ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 

adicional generada para el financiamiento de dicho costo.  

 

(…)  

En consecuencia, cabe resaltar que los intereses moratorios hacen parte de los ingresos 

corrientes de libre destinación, sin embargo, los mencionados intereses no se han 

incluido en su totalidad en el presupuesto del Municipio de la vigencia 2020, por lo que 

no existe costo fiscal. Aunado a lo anterior, se verá incrementado el recaudo de cartera, 
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por lo cual no es necesario acudir a una fuente de ingresos adicional para financiar 

dicho costo.  

 

Así las cosas, aunando esfuerzos y conscientes que además se limitarán los proyectos de 

inversión para la vigencia 2020, podría establecerse la siguiente tabla de descuentos de 

intereses de mora para pagos de IMPUESTO PREDIAL, efectuados POR VIGENCIAS O 

PAGO TOTAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, dependiendo del estrato al que 

corresponda el predio así:  

 

CARTERA MOROSA IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

CORTE 31/12/2019 

   

ESTRATO INTERESES PREDIAL 
DESCUENTO 

DE 
INTERESES 

ESTRATO 1                        1.304.986.653  85% 

ESTRATO 2                        3.005.687.319  85% 

ESTRATO 3                        2.986.380.041  85% 

ESTRATO 4                        1.269.523.718  80% 

ESTRATO 5                            969.220.657  80% 

ESTRATO 6                                  5.478.521  80% 

COMERCIAL                        1.767.790.945  80% 

INSTITUCIONAL                            244.381.888  80% 

LOTES                        4.770.668.477  80% 

RURAL                        2.088.230.906  85% 

TOTAL                     18.412.349.125    

  

Lo anterior, con el fin de que los contribuyentes se acojan a estos alivios tributarios para 

regular su estado de deudas con el Municipio, atendiendo la carga económica que les 

representa la crisis y el confinamiento social decretado en vigencia de la actual 

problemática sanitaria. Son desde cualquier punto de vista, alternativas interesantes 

para disminuir el valor total adeudado por concepto de impuesto predial unificado.  

 

En relación al IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y 

TABLEROS, se propone ofrecer un descuento del 80% sobre los intereses moratorios y 

sanciones del IMPUESTO del año gravable 2018 y anteriores. Descuento que también se 

aplicaría al artículo 568 del Estatuto Tributario Municipal (en adelante ETM), que 

establece que el valor mínimo de cualquier sanción será la equivalente a la suma de 7 

UVT.  

 

Así mismo, con respecto al IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR, DELINEACIÓN URBANA, y 

aquellos que se enlistan en el artículo 20 del ETM, esto es, sobretasa bomberíl; sobretasa 

a la gasolina; impuesto a los espectáculos públicos; impuesto de delineación urbana; 

contribución de seguridad ciudadana;  impuesto de degüello de ganado menor;  

estampilla pro cultura;  estampilla del adulto mayor; estampilla pro electrificación rural;  

impuesto de alumbrado público; participación en la contribución de desarrollo 

municipal; tasa por peaje y tasa por estacionamiento; se propone aplicar un descuento 

del 80% de los intereses de mora. 
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Finalmente, en cuanto a la contribución de VALORIZACIÓN, se propone la aplicación 

del  descuento del 80% de los INTERESES DE MORA, que ascienden a la suma de  

$1.159.411.380, para el contribuyente que cancele la totalidad de la obligación.  
 

Así las cosas, el presente proyecto de Acuerdo, tiene en cuenta el contexto general de 

política fiscal para poner en consideración de la Corporación, el establecimiento de 

descuentos en materia de los intereses que se han generado por el no pago oportuno 

de tributos municipales, permitiendo que los contribuyentes paguen con alivios, los 

valores adeudados por concepto de sus obligaciones tributarias en relación con las 

vigencias 2019 y anteriores;  para el caso de industria y comercio y su complementario 

avisos y tableros,  de 2018 y anteriores.  

 

En este orden de ideas, la propuesta de generar condiciones especiales de pago es 

procedente, en cuanto se refiere única y exclusivamente a intereses generados por el 

incumplimiento en el pago de sus obligaciones tributarias, que se proponen en 

proporciones que ofrezcan grandes beneficios a los contribuyentes en mora, afectados 

por la presente emergencia y, a su vez, no generen desestimulo para quienes han 

logrado pagar los impuestos de manera oportuna. 

 

Teniendo en cuenta que los anteriores conceptos y normativa son la base para presentar 

una iniciativa en tal sentido, resulta válido presentar ante el Honorable Concejo 

Municipal de Pasto, el Proyecto de Acuerdo de la referencia, a fin de que sea 

considerado y aprobado, toda vez que es una herramienta que confiamos, permitirá 

mitigar el impacto económico generado por la propagación del COVID 19 y aliviar la 

situación de los contribuyentes en materia de tributos.  

 

Finalmente, la 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. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, se pone a consideración de los 

honorables concejales, el presente Proyecto de Acuerdo para su discusión y 

aprobación. 

 

Atentamente, 

 

 

GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA 

ALCALDE MUNICIPAL.  
 

Aprobó: Cristina Ceballos Melodelgado  

                Jefe Oficina de Asesoría Jurídica de Despacho 

 

Aprobó: Fanny Paz Ojeda 

                Secretaria de Hacienda Municipal 

 

Aprobó: Javier Peñaranda 

Asesor Externo Despacho 

 

Proyectó: Mónica Alegría Collazos 

                 Aseara jurídica SHM  
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PROYECTO DE ACUERDO No  

(                       ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO EN MATERIA 

DE TRIBUTOS EN EL MUNICIPIO DE PASTO, CON OCASIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19” 

 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 

 

 

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

artículo 313 de la Constitución Política, y las leyes: 136 de 1994, modificada por la ley 

1551 de 2012, 1176 de 2007 y 1483 de 2011  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Establézcanse temporalmente, condiciones especiales de pago en 

materia de tributos en el Municipio de Pasto, con ocasión del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarado en el territorio Nacional por causa de la 

Pandemia COVID – 19 en los siguientes términos: Los Contribuyentes que se encuentren 

en mora por concepto de Impuesto Predial Unificado, por obligaciones 

correspondientes a los años gravables 2019 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, 

únicamente en relación con las obligaciones causadas sobre dichos periodos, la 

siguiente condición especial de pago de intereses: 

 

 Para inmuebles clasificados como estrato 1, 2, 3 y rural. El 85% de descuento sobre 

los intereses moratorios, para quienes cancelen desde el 1º de junio hasta el 31 de 

diciembre de 2020, la totalidad de la obligación o realicen el pago total de una o 

varias vigencias en mora. 

 Para inmuebles clasificados como estrato 4, 5, 6, comercial, institucional y lotes. El 

80% de descuento sobre los intereses moratorios, para quienes cancelen desde el 

1º de junio hasta el 31 de diciembre de 2020, la totalidad de la obligación o realicen 

el pago total de una o varias vigencias en mora.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los contribuyentes que se encuentren en mora por concepto de 

impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, por 

obligaciones correspondientes a los años gravables 2018 y anteriores, tendrán derecho 

a solicitar, únicamente en relación con las obligaciones causadas sobre dichos períodos 

gravables, la siguiente condición especial de pago:  

 

 El 80% de descuento sobre los intereses moratorios y sanciones para quienes 

cancelen desde el 1º de junio hasta el 31 de diciembre de 2020, la totalidad del 

saldo adeudado o realicen el pago total de uno o varios años gravables en mora. 
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ARTÍCULO TERCERO: Los contribuyentes que se encuentren en mora en los demás tributos 

enlistados en el artículo 20 del Estatuto Tributario Municipal, esto es:  sobretasa bomberíl, 

sobretasa a la gasolina, impuesto a los espectáculos públicos, impuesto de delineación 

urbana, contribución de seguridad ciudadana,  impuesto de degüello de ganado 

menor, estampilla pro cultura,  estampilla del adulto mayor, estampilla pro electrificación 

rural,  impuesto de alumbrado público, participación en la contribución de desarrollo 

municipal, tasa por peaje y tasa por estacionamiento; por obligaciones 

correspondientes a los años gravables 2019 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, 

únicamente con relación con las obligaciones causadas sobre dichos períodos 

gravables, la siguiente condición especial de pago:  

 

 El 80% de descuento sobre los intereses moratorios para quienes cancelen desde 

el 1º de junio hasta el 31 de diciembre de 2020, la totalidad del saldo adeudado 

o realicen el pago total de una o varias vigencias o años gravables en mora. 

 

ARTICULO CUARTO: Los contribuyentes que se encuentren en mora por concepto de 

Contribución de valorización, por obligaciones correspondientes a obras de los años 

2019 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con relación con las 

obligaciones causadas sobre dichos períodos gravables, la siguiente condición especial 

de pago: 

 

 El 80% de descuento sobre los intereses moratorios para quienes cancelen desde el 

1º de junio hasta el 31 de diciembre de 2020, la totalidad del saldo adeudado o 

realicen el pago total de uno o varios años gravables en mora.  

 

ARTÍCULO QUINTO: Las condiciones especiales de pago adoptadas en los artículos 

anteriores, beneficiará a todos los contribuyentes morosos, independientemente de si se 

ha iniciado o no acción de jurisdicción coactiva en su contra y/o hayan celebrado o no 

acuerdo de pago.  

 

 

ARTÍCULO SEXTO: Reglas generales para las condiciones especiales de pago adoptadas 

en el presente Acuerdo:  

 

1-  El pago por vigencias, esto es, que no se cancele la totalidad de la obligación 

adeudada, no dará lugar a la suspensión del proceso de cobro persuasivo o 

coactivo.  

 

2-  La condición especial de pago, no admitirá el pago por abonos o la suscripción 

de acuerdos de pago. 

 

3-  Los contribuyentes que hayan suscrito acuerdos de pago, podrán solicitar la 

declaratoria sin vigencia del mismo y acogerse al alivio tributario sobre el saldo de 

su deuda.  

 

 



 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

 VIGENCIA 
 

16-octubre-2012 

VERSIÓN 
 

01 

CODIGO 
 

GJ-F-022 

CONSECUTIVO 

 

 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La administración municipal a través de la Secretaria de Hacienda, 

realizará de manera permanente la difusión y publicación a través de los diferentes 

medios de comunicación con cobertura dentro del municipio de Pasto, sobre el 

contenido y alcance del presente proyecto.  

 

ARTICULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir su publicación. 

 

PUBLÍQUESE, Y CUMPLASE: 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los             (   ) días del mes de mayo del año dos mil veinte  

(2020).- 

 

 

ÁLVARO FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente del Concejo de Pasto                             Secretario General 

 

 

Presentado Por: 

 

 

 

GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA 

ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO 

 

 

 

 

 

 

 


