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San Juan de Pasto, 22 de junio de 2021  

 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  

Presidente 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

 

Cordial saludo. 

 

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobación el proyecto 

de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 012 DE 21 DE ABRIL DE 

2021” 

 

La sustentación del presente proyecto de acuerdo está a cargo del Doctor LUIS 

EDUARDO NARVÁEZ MEJÍA, Secretario de Hacienda del Municipio, para que asista como 

interlocutor a los debates del Proyecto, con plenas facultades. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

GERMÁN CHAMORRO DE LA ROSA  

Alcalde Municipal de Pasto.
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San Juan de Pasto, 22 de junio de 2021  

 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  

Presidente 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

 

Adjunto al presente remito a Usted, para su estudio y aprobación el proyecto de acuerdo 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 012 DE 21 DE ABRIL DE 2021”, de 

conformidad con las siguientes consideraciones:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   

 

1. FUNDAMENTO NORMATIVO 

 

La Constitución Política en el numeral 3 del artículo 287 otorga a las entidades territoriales 

autonomía para la gestión de sus intereses, teniendo derecho a administrar sus recursos 

y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Así mismo, el artículo 313 ibídem, en su numeral 4, establece como función de los 

Concejos Municipales votar de conformidad con la Constitución Nacional, la ley, los 

tributos y los gastos locales. 

 

El 31 de diciembre de 2020 se expidió la Ley 2068,  la cual modifica la Ley General de 

Turismo y dicta otras disposiciones, estableciendo en su objeto “fomentar la 

sostenibilidad, implementar mecanismos para la conservación, protección y 

aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la 

formalización y la competitividad del sector y promover la recuperación de la industria 

turística, a través de la creación de incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la 

adopción de medidas para impulsar la transformación y las oportunidades del sector”. 
 

La mencionada ley estableció en su artículo 49:  

 

“Artículo 49. Estímulos tributarios territoriales. Los concejos municipales distritales 

podrán durante las vigencias 2021 y 2022 otorgar como incentivo para la 

reactivación del turismo en sus territorios, las reducciones en los impuestos 

territoriales a los contribuyentes que se encuentren clasificados como prestadores 

de servicios turísticos, de conformidad con lo previsto en la presente ley.” (Negrilla 

fuera de texto) 

 

Por su parte, los prestadores de servicios turísticos se encuentran definidos en el numeral 

7 del artículo 3 de la misma normatividad, así: 

 

Artículo 3. Definiciones. Para el desarrollo de la actividad turística se establecen 

las siguientes definiciones:  

 

(…) 
7. Prestador de servicio turístico. Toda persona natural o jurídica domiciliada en 

Colombia o en el extranjero, que, directa o indirectamente preste, intermedie, 

contrate, comercialice, venda o reserve servicios turísticos a que se refiere ésta 
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ley. El prestador de servicios turísticos deberá inscribirse en el Registro Nacional de 

Turismo previamente a la prestación de servicios turísticos.  
 

En cumplimiento de Ley 2068 de 2020, antes referida, y con ocasión a la crisis generada 

por el COVID-19,  el día 21 de abril de 2021 se aprobó el Acuerdo Municipal N°  012 “POR 

EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS A FIN DE REACTIVAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE PASTO” otorgando, en 

su artículo primero, un descuento por pronto pago del 27% sobre el valor del impuesto 

predial liquidado a los contribuyentes clasificados como prestadores de servicios 

turísticos activos e inscritos en el Registro Nacional de Turismo que cancelen la totalidad 

de lo adeudado del impuesto predial de la vigencia 2021, estimulo vigente hasta el 31 

de julio de 2021. 

 

Así mismo, en su artículo segundo, se estableció un descuento por pronto pago del 20% 

sobre el impuesto liquidado de Industria y Comercio y su complementario de avisos y 

tableros del año gravable 2020, con fecha límite el 30 de junio de 2021. 

 

Aunado a lo anterior, en los parágrafos primero de los artículos primero y segundo del 

Acuerdo 012 de 2021, se estableció que el referido descuento por pronto pago sería 

aplicable a los contribuyentes que se encuentren al día en el pago de vigencias 

anteriores al 2021 de impuesto predial; y año gravable 2019 y anteriores de industria y 

comercio y su complementario avisos y tableros.  

 

Finalmente, en el artículo tercero del Acuerdo antes citado, se determinó que hasta el 

30 de junio de 2021 los contribuyentes, calificados como prestadores de servicios 

turísticos e inscritos en el registro respectivo, que presentaran la declaración del Impuesto 

de Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y tableros del año gravable 

2020, no serían objeto de la sanción por extemporaneidad de que trata el artículo 576 

del Estatuto Tributario Municipal. 

 

No obstante, teniendo en cuenta que desde el día 28 de abril de 2021, en Colombia y  

en nuestro Municipio, se desarrolla un Paro Nacional, convocado por diversos sectores 

sociales y que, en dicho escenario, se han presentado diversas jornadas de movilización 

social y marchas pacíficas, que han terminado en alteraciones del orden público,   

bloqueos en las vías terrestres de comunicación nacional,  limitación a las actividades 

comerciales, los usuarios en general no han logrado llegar a la ciudad de Pasto  a cumplir 

con sus actividades turísticas, de negocios o personales, generando que el sector de 

servicios turísticos no pueda brindar normalmente su oferta y, en consecuencia, sus 

ingresos se vean disminuidos.  

 

Es decir, los prestadores de servicios turísticos se han visto afectados en sus finanzas, lo 

que no les ha permitido cumplir oportunamente con el pago del impuesto predial e 

Industria y Comercio y su complementario de avisos y taleros, quienes aún continúan 

afectados por la reducción de sus ingresos, debido a la propagación de la pandemia 

COVID-19.  

 

Según información aportada por la Subsecretaria de Ingresos, desde el día 21 de abril 

de 2021 hasta la fecha de presentación de este acuerdo, 25 contribuyentes de impuesto 

predial han accedido al descuento del 27% por pronto pago de impuesto predial de la 

vigencia actual, cumpliendo con el lleno de los requisitos establecidos en el Acuerdo 012 

de 2021, lo cual implica que solo un 16%, de los 153 prestadores de servicios turísticos en 

el Municipio, se han acogido a este beneficio.  
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En relación con el impuesto de Industria y Comercio, según la información aportada por 

la Subsecretaría de Ingresos, hasta la fecha ningún contribuyente ha accedido al 

descuento del 20% del impuesto liquidado del año gravable 2020.   

 

Por lo expuesto, se propone ampliar los plazos concedidos en el Acuerdo 012 de 2021, 

por un mes más, para que los contribuyentes puedan obtener el descuento del 27% por 

pronto pago frente al impuesto predial hasta el 31 de agosto de 2021.  

 

Así mismo, ampliar el plazo establecido por un mes más, para que los contribuyentes del 

Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros puedan 

obtener un descuento del 20% del impuesto liquidado hasta el día 31 de Julio de 2021 y, 

consecuentemente, ampliar la no aplicación de la sanción por extemporaneidad.  

 

Por otra parte, se propone le eliminación de la condición de encontrarse al día con el 

Municipio respecto de la vigencia anterior, establecida en el parágrafo primero del 

artículo primero y segundo, con el fin de que los contribuyentes puedan acceder al 

descuento del 27% por pronto pago sin dicha restricción.  

 

2. COSTO FISCAL.  

 

En aplicación de lo establecido en la Ley 819 de 2003 en su artículo 7º, una vez efectuado 

el estudio técnico de viabilidad financiera e impacto fiscal del descuento por pronto 

pago en el impuesto predial e industria y comercio, según información aportada por la 

Subsecretaria de Ingresos, la ampliación del plazo en el pago de dichos impuestos, no 

representa un costo fiscal toda vez que al tratarse de vigencia actual, no se generan  

intereses de mora ni sanciones, que constituyan un decremento para el presupuesto del 

Municipio.   

 

Se precisa, en relación con el Impuesto de Industria y Comercio, que en el año 2021 se 

realizarán las declaraciones privadas frente a los ingresos percibidos del año 

inmediatamente anterior, es decir, del año 2020, época en que se presume que los 

ingresos del sector turismo fueron relativamente bajos con ocasión a la propagación del 

COVID -19 y el aislamiento social; razón por la cual, no habría lugar a determinar la 

existencia de un alto impacto fiscal que afecte las finanzas del Municipio. 

 

Así las cosas, las cifras definitivas, derivadas de los descuentos a otorgar, son consistentes 

con las metas del marco fiscal de mediano plazo, por lo tanto, no pone en riesgo el 

cumplimiento de los indicadores de ley y no se afectan las metas del presupuesto fiscal.  

 

 

Además de lo anterior, se reitera que los mencionados estímulos tributarios se originan en 

virtud de lo perpetuado en la Ley 2068 de 2020 que resulta aplicable a todo el sector 

turístico del Municipio.  

 

Teniendo en cuenta lo manifestado, se pone en consideración de los Honorables 

Concejales, el presente Proyecto de Acuerdo para su discusión y aprobación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

Alcalde Municipal de Pasto 
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PROYECTO DE ACUERDO No. ____ DE 2021 

(                                   ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 012 DE 21 DE ABRIL DE 2021” 

 

 

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, ley 2068 de 2020 

 

 

ACUERDA: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. – Modificar el artículo Primero del Acuerdo 012 de 2021, el cual 

quedará así: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO. – Con fin de reactivar el turismo en el Municipio de Pasto, los 

contribuyentes que se encuentren clasificados como prestadores de servicios 

turísticos activos e inscritos en el Registro Nacional de Turismo, que cancelen la 

totalidad de lo adeudado del impuesto predial de la vigencia 2021 de que trata el  

Artículo 40 del Estatuto Tributario Municipal, a partir de la entrada en vigencia del 

presente acuerdo y hasta el 31 de agosto de 2021, accederán a un descuento por 

pronto pago del 27% sobre el valor del impuesto liquidado. 

 

Parágrafo primero: Los contribuyentes a quienes no les sea posible acogerse a los 

beneficios de que trata el presente artículo, podrán, a solicitud de parte, diferir el 

valor total del impuesto predial sin descuento, en cuotas mensuales hasta el 30 de 

diciembre de 2021, sin lugar a la generación de intereses de financiación. 

 

Parágrafo segundo: En caso de acogerse al pago por cuotas mensuales, se 

suscribirá un acuerdo de pago por solicitud de parte, mediante escrito radicado 

en la Subsecretaría de Ingresos que se acompañará con la certificación de 

encontrarse activo e inscrito en el Registro nacional de Turismo, con el lleno de 

requisitos formales, siempre y cuando se encuentre al día en el pago del impuesto 

predial hasta el año anterior. 

 

Parágrafo tercero: La omisión en la cancelación de dos cuotas continuas, 

conllevará a la declaratoria sin vigencia del acuerdo de pago referido en el 

parágrafo anterior, donde el contribuyente perderá todo beneficio inicialmente 

concedido, ordenándose la reliquidación sobre el saldo de su deuda. 

 

Parágrafo cuarto: Los deudores y contribuyentes que, de forma previa a la 

expedición del presente acuerdo, hayan suscrito acuerdos de pago, podrán 

solicitar la declaratoria sin vigencia del mismo y acogerse al alivio tributario sobre 

el saldo de su deuda.  

 

Parágrafo quinto: El descuento otorgado aplica únicamente sobre los predios de 

propiedad de los prestadores de servicios activos e inscritos en el Registro nacional”.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo Segundo del Acuerdo 012 de 2021, el cual 

quedará así: 
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“ARTÍCULO SEGUNDO. – Con el fin de reactivar el turismo en el Municipio de Pasto, 

los contribuyentes que se encuentren clasificados como prestadores de servicios 

turísticos activos e inscritos en el Registro Nacional de Turismo que presenten y 

paguen el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y 

tableros del año gravable 2020, de que trata el artículo 96.3 del Estatuto Tributario 

Municipal, a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de 

julio de 2021, accederán a un descuento por pronto pago del 20% del valor a 

pagar. 

 

Parágrafo primero: Los contribuyentes a quienes no les sea posible acogerse al 

beneficio del presente artículo, podrán diferir el pago sin descuento en cuota 

mensuales hasta el 30 de diciembre de 2021, sin lugar a la generación de interés 

de mora, ni financiación, ni sanción, siempre y cuando hayan presentado su 

declaración privada hasta el 31 de julio de 2021, con el fin de no generar la sanción 

por extemporaneidad de que trata el artículo 576 del Estatuto Tributario nacional. 

 

Parágrafo segundo: En caso de acogerse al pago por cuotas mensuales, se 

suscribirá un acuerdo de pago por solicitud de parte, mediante escrito radicado 

en la Subsecretaría de Ingresos que se acompañará con la certificación de 

encontrarse activo e inscrito en el Registro nacional de Turismo, con el lleno de 

requisitos formales, siempre y cuando se encuentre al día en el pago del impuesto 

predial hasta el año anterior. 

 

Parágrafo tercero: La omisión en la cancelación de dos cuotas continuas, 

conllevará a la declaratoria sin vigencia del acuerdo de pago referido en el 

parágrafo anterior, donde el contribuyente perderá todo beneficio inicialmente 

concedido, ordenándose la reliquidación sobre el saldo de su deuda. 

 

Parágrafo cuarto: Los deudores y contribuyentes que, de forma previa a la 

expedición del presente acuerdo, hayan suscrito acuerdos de pago, podrán 

solicitar la declaratoria sin vigencia del mismo y acogerse al alivio tributario sobre 

el saldo de su deuda. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo Tercero del Acuerdo 012 de 2021, el cual 

quedará así: 

 

“ARTICULO TERCERO. - Los contribuyentes que se encuentren clasificados como 

prestadores de servicios turísticos activos e inscritos en el Registro Nacional de 

Turismo que presenten la declaración del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros del año gravable 2020, hasta el 31 de julio 

de 2021, no serán objeto de sanción por extemporaneidad de que tarta el artículo 

576 del Estatuto Tributario Municipal, mientras que quienes la presenten con 

posterioridad a dicha fecha serán sujetos de la sanción antes referida. 

 

Parágrafo. Los contribuyentes que se acojan al presente artículo, podrán diferir el 

pago sin descuentos en cuotas mensuales, hasta el 30 de diciembre de 2021, sin 

lugar a la generación de intereses de mora, ni financiación, ni sanción, siempre y 

cuando hayan presentado su declaración privada hasta el 31 de julio de 2021.   

 

ARTÍCULO CUARTO. -  Las disposiciones contenidas en el Acuerdo 012 de 2021, que no 

sean modificadas por el presente acuerdo, seguirán vigentes.   

 

 

ARTÍCULO QUINTO. - El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación y hasta el 30 de diciembre de 2021. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

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

veintiuno (2021) 

 

 

 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente del Concejo                Secretario General 

 

 

Presentado por: 

 

 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

Alcalde de Pasto 

 

 


