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ACUERDO No. 052
Q0 DE DTCTEMBRE DE 202r)

?OR MEDIO DEL CUAL SE MODIF'ICAN ALGUNAS DISPOSICIONES
SUSTANCIALES, PROCEDIMENTALES Y FORMALES CONTENIDAS EN EL

ESTATUTO TRTBUTARTO MUMCTPAL ACUERDO 046 DE 20t7 v
POSTERIORJS QUE LO MODIFICAN y ADICIONAN'.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por los
artículos 287,313,338y 362delaConstituóionpotitira,:r-tly 13¿¡; rqgamo¿ific¡rda

por la ley 1551 de20l2,ley 2010 de2019 y el Decreto reglamentario 1091 de2020.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. MOdifiCAT EI ARTÍCULO 81. ACTIVIDADES
ECONÓMICAS Y TARIFAS - del Estatuto Tributario Del Municipio De pasto Acuerdo
046 de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 deiotv y 054 de 2019, el
cual quedará así:

,,ARTúCULO 
81. ACTIWDADES ECONÓMICAS Y TARIFAS. LAS tATIfAS

para la liquidación del impuesto de Industria y Comercio son las siguientes:

cóorco
ACTIVf DAD

cltu

DEscnpctón crru cóoroo ¡clvlDAD tyc DESCRIPCION IYC
IARIFA

POn Mll

ACfIVIDAD INDUSTRIAT

l0r I
Procesomienlo y conservoción de corne y

productos córnicos
t0i Induslrio de olimenlos 2.5

l0t2
Procesomiento y corservoción de
pescodos, cruslóceos y moluscos t0t Industrio de olimentos 2.5

r 030
Eloboroción de oceif es y grosos de origen

vegef ol y onimol r0l lnduslr¡o de olimenlos

1 040
Eloboroción de produclos lócleos

r0l
Indwtrio de olimenios
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1 05r Eloboroción de productos de molinerío 101 lndusf rio de olimentos 2.5

I 052
Boboroción de olmidones y producl os

derivodos del olmidón
101 lndustrio de olimentos

I 0ót Trillo de cqfé l0t lnduslrío de olimentos 2.5

1062
Descofeinodo, t:ostión y moiiendo del

cofé
101 lnduslrio de olimenf os

l0ó3 Otros derivodos del cofé 101 lndusf rio de olimentos 2.5

t071 Eloboroción v refinoción de ozÚcor tol lnduslrio de olimenlos t(

i072 Eloboroción de ponelo r0t lndustrio de olimenios

I 08r
Eloboroción de productos de ponoderÍo

101
Industrio de olimenlos

2.5

I 082
Eloboroción de cocoo, chocolole Y

productos de confiterio
't 0l

lndusirio de olimenlos aq

I 083
Eloboroción de moconones, fideos,

olcuzcuz y product os forinóceos similores
I0l Industrio de olimenlos 2.5

I 084
Eloborqción de comidos YPlotos

preporooos
101 lnduslrio de olimenlos a<

1 089
Elóboroción de otros Productos

olimenf icios n.c.P.
101 lndusf rio de olimentos 2.5

i 090
Eloboroción de olimentospreporodos

ooro onimoles
r0l

lndustrio de olimentos

1 103
Producción de mollo, eloboroción de

cervezos y olros bebidos molleodos
t02

- tnoustiio de bebidos Y

refrescos que no conlienen
olcohol

I 104

Boboroción de bebidos no olcohólicos'
producción de oguos mineroles y de otros

aorns embotellodos

r02

lndustriq de bebrdos Y

refrescos que no conlienen
olcohol

6

2n Extrocciónde modero 103 lndusf rio de lo modeio

244 Servicios de opoyo o losilviculluro I 03 | tndusf rio de lo modero {

r 523 Fobricoción de Porles del colzodo 103 lnduslrio de lo modero 3

I ó10
nserro¿o. ocepillodo e impregnoción de

lo modero
r03 Induslrio de lq modero I 3

16?0

Fobricoción de hoíos de modero poro

enchopodo; fotxicoción de tobleros

controchopodos, iobleros lom¡nodos'

tobleros de portÍculos y olros lobleros y

poneles

103 lnduslrio de lo modero 3

1 630

FEbiiEoEión de pories y piezos de mooero'

de corpinterío y ebonisierío poro lo

conslrucción

r03 lnduslrio de lo modero J

lndusf rio de lo modero
I ó4O Fobricoción de recipienlesdemodero 103

I ó90

Fobricoción de olros Productos de

modero; fobricoción de oriículos de

corcho, cesf erío YesPorlerío

103 lnduslrio de lo modero
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i5'l I

Cúrtídcj yre'curtidó dé'Cueros; recuriido y

teñido de pieles 104 lndustrio del cuero

r5t2

Fobricoción de ortículos de vioje, bolsos

de mono yortículos similores eloborodos

en cuero, y fob'ricoción de ortículos de

t olobort erío y guornicionerío

104 lndustrio del cuero J

1521
Fobricoción de colzodo de cuero y piel,

con cuolquier lipo de suelo
104 lndusirio del cuero 3

1523 Fobricoción de pqrles del colzodo 103 lndustrio del cuero

tJlz Tejedurío de productos lexlilos 105 Induslrio texlil

Acobodo de producfos iexliles l^Á lnduslrio f exlíl

Confección de orlículos con moterioles

lexiiles, excepto prendos de veslir
105 lnduslrio lexlil

I 394
Fobricoción de cuerdos, cordeles, cobles,

bromonles y redes
105 lnduslrio lextil

r 399
Fobricocíón de oiros oriículos textiles r05 Induslrio iextil

'1410 Confección de prendos de vesl¡r. exceplo
prendos de piel

105 lndusfrio lexiil

142! Fobricoción de ortlculos de Piel r05 Industrio lexf il J

1 430
Fobricoción de ortÍculos depuntoy

gonchillo
t^< lndustrio f extil 3

2030
fonrléáción Oe fibros siniélicos y

orlificioles
105 Industrio lexlil 3

201 I
Fobricoción de susloncios y producf os

químicos bósicos
t0ó Industrio químico 3

2012
Fobricoción de obonos y compueslos

inorgónicos nilrogenodos
luo Induslrio químico J

2021
Fqbricoción de pldgulcidos y oiros

prodlrclos qufmicos de uso ogropecuorio
106 Industrio qufmico J

2022

Fobricoción de piniuros, bornices y

revestimienlos similores, tintos poro

lmPresión Y mqsillos

10ó Industrio qufmico J

?o23

-Fobricoción de iobones ydef ergenies,

preporodos poro limpior y pulir; perfumes y

preporodos de iocodor

106 Industrio químico 3

2029
Fobticoción de otros productos químicos

IUÓ lndusirio qufmico

21 00

Fobricoción de productos formocéulicos,

susloncios químicos medicinoles y

producf os botónicos de uso formocéuiico

10ó Induslrlo qufmico J

l07 Plóslicos J

l 523 Fobricoción de porles del colzodo'

Plósticos J

2013
Fobricoción de plósticos enformos

Drimorios
107
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2221 Fobricoción deformos bósicos de plósiico 107 Plósiicos

2229 Fobricoción de ortículos de olóstíco n.c.p tu/ Plósiicos

2014
Fobricoción de coucho sinléiico en

formos primorios
108 Coucho

2211
Fobricoción de llonf os y neumólicos

de coucho
r0B Coucho 3

2219
Fobricoción de formos bósicos de coucho

yolros produclos de coucho, n.c.p.
107 Coucho

I 523 Fobricoción de oorf es del colzodo. r08 Coucho J

'rBt l Actividades de impresión 109
Industrio litogrófico,
lipogrófico yconexo

,

2591
Forio, prensodo, estompodo y lominodo

de mef ol; pulvimelolurgio
110

Induslrio melol mecónico Y

moguinorio
3

2651,
Fobricoción de equipo de medición,

pruebo, novegoción y conl rol
112

Equipos induslrioles,

profesionoles y cienl íficos
j

2652 Fobricoción de relojes 112
Equipos induslrioles.

profesionoles y científicos ^

2660

Fobricoción de equipo de irrodioción y

equipo elecf rónico de uso médico Y

ieropéulico

112
Equipos indwlrioles,

profesionoles y cienlíticos
A

2670
Fobr¡coción de insirumentos óplicos y

equipo fof ogrófico
112

Equipos induslrioles,

profesionoles Y científicos
A

zóffi
Fobricoción de medios mognéticos y

ópticos poro olmocenomiento de dof os
112

Equipos induslrioles,

profesionoles Y cienl íficos

271 |
Fobricoción de molores, generodores y

lronsformodores elécl ricos
112

Egu¡Pos industrioles,

profesionoles Y cienl íficos
Á

2712
Fobricoción de oporoios de disiribución y

conlrol de lo energío elécirico
il2 Equipos induslrioles.

profesionoles Y cienlíficos
n

2Bl 1

Fobricoción de molores, f urbinos, y portes

poro motores de bombuslión interno
112

Equipos industrioles'

profesionoles Y cienlíficos
4

2812
Fqbricoción de equipos de pof encio

hidróulico yneumótico
112

EquiPos indusirioles,

profesionoles Y cient íficos
I
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2813

Fobricoción de otros bombos,

compresores. grifos y vólvulos
t)2 Equipos industrioles,

profesionoles y cieniíficos
Á

2814

Fobricoción de cojinef es. engronoies,

trenes de engronoies y piezos de
ironsmisión

112
Equipos induslrioles.

profesionoles y cienlíficos
j

281 5
Fobricoción de hornos, hogores y

quemodores indusf rioles
112

Equipos indulrioles,
profesionales y cienl íficos

4

2817

Fobricoción de moquinorio yequipo de

ofi cino {excepio compulodoros y equipo
periférico)

112
Equi pos indu¡strioles,

profesionoles ycienlíficos
Á

281 B
Fobricoción de henomientos monuoles

con mofor
112

Equipos induslrioles,

profesionoles y cienl íf¡cos
4

281 9
Fobricoción de olros iipos de moquinorio y

equipo de uso generol n.c.p.
112

Equipos industrioles,

profesionoles y cienl íficos
A

2821
Fobricoción de moquinorio ogropecuorio

v forestol
112

Equipos indusf rioles,

profesionoles y científicos

2822
Fobricoción de móquinos formodoros de

meiol y de móquinos herromienlo
112

Equipos induslrioles,

profesionoles y cienlfficos
A

2825

Fobricoción de moquinorio poro lo

eloboroción de olimenlos. bebidos y

toboco
112

Equipos induslrioles,

protes¡onoles Y cienifficos
A

?a26

Fobricoción de moquinorio poro lo

eloboroción de productos lexliles.

prendos de vesl ir y cueros

112
Equipos induslrioles,

profesionoles y c¡entíficos
A

2829
Fobricoción de otros tipos de moquinorio y

equipo de uso especiol n.c.P.
112

Equipos indwlrioles,
profesionoles y cieni íficos

Á

2392
Fobricoción de molerioles de orcillo poro

lo construcción
lt3 lndusirio de lo construcción o

2396 Colle, tollodo y qcobodo de lo piedro 113 Industrio de lo conslrucción

2410 Induslrios bósicos de hierro v de ocero ttJ Industrío de lo conslrucción o

25ll
Fobricoción de produclos meiólicos poro

uso eslruciurol
t13 lnduslrio de lo construcción ó

4ill Construcción de edificiosresidencioles il3 hdustrio de lo corslrucclón

4l 12 Conslrucción de edificios no residencioles 113 lnduslrio de lo conslrucción 6

/?oñ
Olros oclividodes especiqlizodos poro lo

corslrucción de edificios yoblos de

ingenierío civil

113 lndustrio de lo conslrucción 6

1 02Q
Procesomienlo y conservocién de frutqs,

legumbres, horlolizos y iubérculos
IIJ hdustrio ogricols 3.5
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1r0l
Desliloción, reclificoción y mezclo de

bebidos olcohólicos
115

Induslrio de bebidos que

contienen olcohol
7

1toz
Eloboroción debebidos f ermenl odos no

destilodos
115

Induslrio de bebidos que

coniienen olcohol
7

351 i Generoción de energío eléctrico iló Generoción de energío

eléctrico
ArI.7 Ley

56181

ó10 Extrocción de oelróleo crudo t17
Demós oclividodes

industrioles noclosifÍcodos

en este Artículo

6

620 Fxlrocción de gos noiurol 117

Demós octividodes
industrioles noclosificodos

en este Artículo

6

I 200 Eloboroción de producios de loboco 117

Demós octividodes
indusf rioles no closificodos

en este Ariiculo
6

t5l3

Fobricoción de ortículos de vioje, bolsos

de mono yorlículos similores; orlículos de
toloborlerio, y guornicionerio eloborodos

en olros molerioles.

t17
Demós ocf ividodes

indusfrioles no closificodos en

esle Arf ículo

6

1522
Fobricoción de olros tipos de colzodo.

exceplo colzodo de cuero y piel
117

Demós ociividodes
indusf rioles no closificodos en

este Artículo

ó

r 523 Fobricoción de porles del colzodo t\7
Demós octividodes

industrioles no closificodos en

esle Arlículo

6

1702

Fobricoción de popel y cortón ondulodo
(corugodo); fobricoción de envoses,

empoques y de embolojes de popel y

corlón

117

Demós ociividodes
industriqles no closificodos en

esle Artícuio

ó

I 709
Fobricoción de otros ortículos de popel y

cortón
117

Demós octivÍdodes
induslrioles no closificodos en

esle Arlículo

1 820
Producción de copios o portir de

grobociones originoles
117

Demós ocfividodes
industrioles no closificodos en

este Artículo

2212 Reencouche de llontos usodos t17

Demós octividodes
induslrioles no closificodos en

este Artículo

6

2393
Fobricociónde olros produclos de

cerómicq y porcelono
117

Demós octividodes

industrioles no closiiicodos en

esle Arlículo

6

2399
Fqbricoción do otros productos mineroles

no metóllcos n.c.p.
I l/

Demós oclividodas
induslrioles no closificodos en

esle Arlículo

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Teléfono: 7296352 - Telefax: 729667 6

e-n*@
w&Lqon q e"¡qdeE est@"go$ q@



UUilUIJU MUHIIJITAL

tIE PASTO

2421 Induslrios bósicos de metoles preciosos 117

Demós octividodes
industrioles no closificodos en

esle Arlículo

6

2429
lndusf rios bósicos de olros meloles no

fenosos
117

Demós oclividodes
industrioles no closificodqs en

esle Artículo
6

2592
Trolomienlo y reveslimienlo de meloles;

meconiZodo 117

Demós oclividodes
indusf rioles no closificodas en

esie Arlículo
ó

25?3

Fqbrlcoción de qrlículos de cuchlllerfo,
horromientos de mono y orlÍculos de

ferrelerío
t17

Domós octividodes
indusf rioles no closificodos en

esie Arlículo

2599
Fobnicocíón de of ros prodrcros

eloborqdos de metol n.c.p.
117

Demós ocf ívidodes
induslrioles no closificodos en

esle Artículo
6

2920

Fobricoción do corrocerios paro vehículos
outomotores; fobricoción de remolques y

semirremolques
117

Domós octividodes
induslrioles no closificodqs en

esle Arliculo
ó

2930

Fobricoción de portes, piezos (ouf oporles)
y occesorios (lujos) poro vehfculos

outomotores

I Demós oclividodes
ll7 lindustrioles no closificodos en

I
I esie Ariículo

ó

3l l0 Fqbricqción de muebles 117

Demós oclividodes
induslrioles no closificqdos er

esie AriÍculü
6

3l 20 Fobricoción de colchones y somieres 117

Demós octividodes
induslrioles no closificodos er

esf e Artfculo

3210
Fobricoción de joyos; bisuterío y orlículos

conexos 117
Demós octividodes

indusirioles no closíficodos en

esle Artículo
ó

s2n Fobricqción de inslrumenlos mr,ricoles 117
Demós oclividodes

induslrioles no closificodos en
esie Arlículo

6

3240 Fobricoción de juegos, juguetes y
i'ompecobezos 117

Demós ociividodes
industriqles no closificodos en

este Arliculo

3290 Otros indusf rios monufoclureros n.c.p. 117
Demós octivldodes

indusirioles no closificodos en
este Artículo

6

7410

-------:¡-
Actividodes especiolizodos de díseño |7

Demós octividodes
indusirioles no closificodos en

esle Ariícuio
ó
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4631
Comercig ol por moyor de productos

olimenlicios
201

Venlos de olimenf os cuyos

ingresos brutos no excedon los

5.800 solorios mínimos

mensuoles legoles vigentes.

5

471 1

Comercío ol por menor en

estoblecimientos no especiolizodos con
surtido compuesf o principolmente por

olimentos, bebidos (olcohólicos y no

olcohólicos) o loboco.

201

ventos de olimentos cuyos

ir¡gresos bruios no excedon los

5.800 solorios mínimos

mensuoles legoles'rigenles.

Aañ
Comercio ol por menor de leche,
produclos lócteos y huevos. en

est oblecimientos esoeciolizodos
201

Ventos de alimenlos cuyos

ingresos brutos no excedon los

5.800 solorios mínimos

mensuoles legoles vigenf es.

J

4723

Comercio ol por menor de cornes {incluye
oves de corrol), producios córnicos,

pescodos yproduclos de mor, en

esl oblecimienf os especiolizodos

201

Venios de ol¡mentos cuyos

ingresos brulos no excedon los

5.800 solorios mínimos

mensuoles legoles vigenf es.

3

4729

Comercio ol por menor de otros produclos

olimenlicios n.c.p., en esf oblecimientos

especiolizodos
201

Venf os de olimenlos cuyos

ingresos brutos no excedon los

5.800 solorios mín¡mos

mensuoles legoles vigenles.

3

4620
Comercio ol por moyor de moterios primos

ogropecuonos; onrmores vrvos
202

Vento de productos ogrícolos

cuyos ingresos brutos no

excedon los 5.800 solorios

mínimos mensuoles legoles

vigenles.

J

4721

Comercio ol por menor de producios

ogrícolos poro el consumo en
esl qblecimienl os especiolizodos

202

Venlo de produclos ogrícolos

cuyos ingresos bruios no

excedon los 5.80O solorios

mínimos mensuoles legoles
vigenles.

3

4645

Comercio ol por moyorde produclos
formocéulicos, medicinoles, cosmélicos y

de focodor
203

Venf o de medicomenios
cuyos ingresos bruios no

excedon los 5.800 solorios

mínimos mensuoles legoles

vigenles.

3

4773

Comercio ol por menor de produclos
formocéulicos y medicinoles,

cosmélicos y ortículos de tocodor en
esf oblecimienl os especiolizodos

203

Venio de medicomenios

cuyos ingresos brutos no

excedon los 5,800 solorios

mínimos mersuoles legoles

vigentes.

3
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4761

Comercio ol por menor de libros,
periódicos, molerioles y crlículos de

popelerío yescritoriosen

esl oblecimienl os especiqllzodos

204

Texios escolores y libros,

(incluye cuodernos escolores)

cuyos ingresos brulos no

excedon los 5.800 solorios

mfnimos mensuoles lggoles

vigenles.

J

AA FE

Comercio ol por menor de orlículos y

utensilios de uso doméstico en

est oblecimienios especiolizodos

205

Arllculos de modero cuyos

ingresos brutos no excedon los

5.800 salqr¡os mínimos

mensuoles legoles vigentes.

J

4663

Comercio ol por moyor de molerioles de

conslrucción, ori ículos de feneterío,
pinturos, produclos de vidrio, equipo y

moterioles de fonionerío y cqlefocción

206

Moler¡oles poro lo

consf rucción y ferreteríos,

cuyos ingresos brutos no

excedon los 5.800 solorios

mínimos mersuoles legoles

vigenies.

4752

Comercio ol por menor de orlÍculos de

ferreterío, pinturos y produclos de vidrio

en estoblec¡mienf os especiolizodos

206

- [4of erioles Poro lo

const rucción Y ferrel eríos.

cuyos ingresos bruios no

excedon los 5.800 solorios

mlnimos mensuolos l€]goles

vigentes.

3

4620
Comercio ol por moyor de moterios primos

ogropecuorios; onimoles vivos
207

Venios de olimentos Y

productos ogrícolos cuYos

ingresos brulos excedon los

5.80.l solorios mÍnlmos

mensuoles legoles vigenies.

5

4ó3r
Comerclo ol por moYor deProduclos

olimenticios
207

Venios de olimentos Y

produclos ogrícolos cuYos

ingresos brutos excedon los

5.801 solorios mínimos

mensuoles legoles vigenies.

5

471 1

Comercio ol Por menor én

esloblecimienlos no especiolizodos con

suriido compuesto principqlmenle por

olimentos, bebidos (olcohólicos y no

olcohólicos) o toboco.

207

Vántos de olimenios Y

product os ogrÍcolos curYos

ingresos brulos excedon los

5.801 solorios mínimos

mensuoles legoles vigenles.

5

4721

Comercio ol Por menor de Produclos

ogrfcolos Poro el consumo

en esloblecim¡enl os especiolizodos

207

Venlos de olimentos

y produclos ogrícolos cuyos

ingresos bruios excedon los

5.gOl solorios mínimos

mer$uoles legoles vigenf es.

5

207

Ventos de olimenlos

yproductosogrfcolos cuyos

ingresos brutos excedon los

5.8O1 solorios mfnimos

mensuoles legoles vigenles'

5
4722

Comercio ol Por menor de leche,

produclos lócteos Y huevos, en

esi oblecimientos especiolizodos

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Tef éfono: 7296352 - Telefax: 729667 6

Fmd:@
ww$J"esnce¡od epasto. gov.cc
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4/ ZJ

Comercio ol por menor de cornes (incluye

oves de corrol), produclos córnicos,
pescodos yproductos de mor. en
esl oblecimient os especiolizodos

207

Ventos de olimenlos
y productos ogrícolos cuyos

ingresos brutos excedon los

5.801 solorios mínimos

mensuoles legoles vigentes.

q

A'rao
Comerc¡o ol por menor de olros produclos

oiimeniicios n.c.o., en estoblecimienlos
especiolizodos

207

Venlos de olimenlos
y producios ogrícolos cuyos

ingresos bn¡los excedon los

5.801 solorios mínimos

mensuoles legoles vigentes.

5

4645

Comercio ol por moyor de productos

formocéuiicos, medicinoles, cosméticos y

de locodor
208

Medicomenlos cuyos ingresos

brutos excedon los 5.801

solorios mÍnimos mensuoles
la¡nlac rriaonl a<
'vvv'vJ 

r

5

4773

Comercio ol por menor de productos

formocéuf icos y medicinoles.

cosmélicos y ortículos de locodor er
esl oblecimienlos esoeciolizodos

208

Medícomenlos cuyos ingresos

brulos excedon los 5.801

solorios mínimos mensuoles

!egofes vigenf es.

5

47ól

Comercio ol por menor de libros,
periódicos, moteriqles y oriículos de

popelerío yescritorios en

establecimienl os esoeciolizodos

209

Texios escolores y libros

(incl uye cuodernos escolores)

cuyos ingresos brutos

excedon los 5.801 solorios

minimos mensuoles legoles

vigenles.

5

A7 ta
Comercio ol por menor de ort[culos y

ulensilios de uso doméstico en

esf oblecimientos especiolizodos.
2t0

Arliculos en modero cuyos

ingresos brutos excedon los

5.801 solorios mínimos

mensuoles legoles vigenl es.

4óóó

Comercio ol por moyor de mqterioles do
consirucción, ortículos de ferreterío,

pinf uros, productos de vidrio, equ¡po y

molerioles de fonlonerio y colefocción

211

Molerioles poro lo

construcc¡ón y ferret eríos,

cuyos ingresos brulos excedon
los 5.801 solorios mínimos

mersuoles legoles vigenles.

4752

Comercio ol por menor de orJículos de
ferref erío, pinluros y producf os de vidrio

en estoblecimienl os especiolizodos

211

Moierioles poro Io

consi rucción y ferrel eríos,

cuyos ingresos brufos excedon
los 5.BOl solorios mínimos

mersuoles legoles vigenles.

5

4772

Comercio ol por menor delodo tipo
de colzodo y ortículos de cuero y

sucedóneos del cuero en
esl oblecimienios especiolizodos

212 Cuero Á

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676
Em*@
\,eww.een ce¡0d epasts"Eov" cü
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4642
'Comercio ol por moyor de prendos de

vesiir
213 Prendos de veslir

4643 Comercio ol por moyor de colzodo 2t3 Prendos de vesiir A

4771

Comercio ol por menor de prendos de
veslir ysus occesorios (incluye ortículos de
piel) en esf oblecimienios especiolizodos

213 Prendos de vestir A

4752

Comercio ol por menor de oriículos de
ferref erío, pinluros y productos de vidrio

en esioblecimientos especiolizodos
214 Artículos eléctricos A

4632
Oomercio ol por moyor de bebidos y

loboco 215 Venf o de cigonillos IO

4ó32 Comercio ol por moyor de bebidos y

foboco ¿tó Venlo de licores 10

4649
Comercio ol por moyor de otros uiensifios

doméslicos n.c.o. 217 Venlo de joyos l0

4649 Comercio ol por moyor dé otros uiensilios'
doméslicos n.c.p. 218 Relolerío 3

/ <a^
Comercio de portes, piezos (outoporles) y

occesorios (lujos) poro vehículos
ouf omotores

219

Vento derepueslosy
occesorios poro outomot ores,

motocicletos y bicicletos.
5

4541
Comercio de motociclelos y oe sus pones,

piezos y occesorros 219
Vento de repuesios y

occesorios poro oul omot ores,

motociclelos y bicicleios.

4649
Comercio ol por moyor de olros ulensilios

domésf icos n.c.p. 219
Venlo derepueslosy

occesorios poro ouiomol ores,
motociclelos y bicíclet os.

5

4644
Comercio ol por moyor de oporoios y

equipo de uso doméstico 2n Ari ículos electrodomésl icos 5

47 42
Comercio ot poi méñor-0" eqripol
oporolos de sonido y de video.

en estoblecimienlos especiolizodos
224 Artículos electrodomésiicos 5

4754

(¡mercio ol por menor de
eleclrodomésiicos y gosodomési¡cos de

uso doméstico, muebles y equipos de
iluminoción en esioblecimienlos

especiolizodos.

2n Arlículos eleclrodomést icos

4651

Comercio ol por moyor de compuiodores.
equipo periférico y progromos

debinformólico
221

Vento de equipos de
cómputo, occesorios y

repuestos.
6

4741

uomercio ol por menor de
compulodores, equipos periféricos,

progromos de informóf ico y equipos
de telecomunicociones en

esi oblecimientos especiolizodos

221

Venio de equipos de
cómputo, occesorios y

repueslos
6

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
Tef éfono: 7296332 - Telefax: 729667 6Emd:@
usww"con ce¡odepa$to. g€v. cs
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4642

'Comercio ol por moyor de prendos de

veslir
213 Prendqs de veslir A

4643 Comercio ol por moyor de colzodo 213 Prendos de veslir

4771

Comercio ol por menor de prendos de
vesf ir ysus occesorios (inclwe orlículos de
piel) en esloblecimienf os especiql¡zodos

213 Prendos de veslir Á

4752

Comercio ol por menor de orlículos de
ferreterfo, pinlr.nos y producf os de vidrio

en esloblecimienf os especíoli¡odos
2t4 Arlfculos eléctricos Á

40\tl
Comercio ol por moyor de bebidos y

tobaco
Venlo de cigorrillos t0

4632
Comercio ol por moyor de bebidos y

toboco
216 Vento de licores ln

4649
Comercio ol por moyor de olros ulersilios

doméslicos n.c.o.
2t7 Vento de joyos t0

4649
Comercio ol por moyor de otros utersilios

oomeslrcos n.c.o.
RelojerÍo J

4530

Comercio de portes, piezos (ouiopories) y

occesorios (luios) poro vehículos

oulomotores
219

Vento derepueslosy
occesorios poro outomot ores.

motociclef os y biciclel os.

5

4541
Comercio de motocicletos y de sus portes,

piezos yoccesorios
2t9

Venlo de repueslos y

occesorios poro ouiomotores,

molocicletos y bicicletos.
5

4ó49
Comercio ol por moyor de oiros utensilios

doméslicos n.c.p.
219

Venlo derepuestosy
occesorios poro ouiomotores,

motocicletos y biciclei os.

5

4644
Comercio ol por moyor de oporof os y

equipo de uso doméstico
2n Arf Ículos elecl rodomésl icos 5

4742

Comercio ol por menor de equipos y

oporolos de sonido y de video,
en esf oblecimienl os especiolizodos

224 Art lculos electrodomést icos 5

47 54

Comercio ol por menor de
elecirodomésticos y gosodomésf icos de

uso doméstico, muebles y equipos de
iluminoción en esloblecimienf os

especiolizodos.

220 Arf ículos elecirodomési icos 5

4651

Comercio ol por moyor de computodores,
equipo periférico y progromos

debinformóf ico
221

Vento de equipos de

cómpulo, occesorios y

repuesfos.

4741

Comercio ol Dor menor de
compulodores, equipos periféricos,

progromos de informólico y equipos
de ielecomunicociones en

esf oblecimienf os especiolizodos

221

Venlo de equipos de
cómpuf o, occesorios y

repuestos

6

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
Teléfono: 7296352 - Telefux: 729667 6
Emd:@o
wurw" conce tode p8sto.gol¡.co
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4719

' ' Comercio ol pór menor en
esf oblecimienlos no especiolizodos, con

surf ido compuesio principolmenle por
produclos diferentes de olimentos

(víveres en generol), bebidos (olcohólicos
y no olcohólicos) y ioboco.

223
Venlos de lenderos no

exonerodos
ó

351 4 Comerciolizoción de energío eléclrico aaA

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en esle Ariículo

6

3530
Suminisiro de vopor y oire

ocondicionodo
224

Demós octividodes
comercioles nociosificodos

en esle Arlículo

6

451 I
Comercio de vehículos oulomof ores

nuevos

Demós ociividodes
comercioles no closificodos

en este Ariículo

o

4512
Comercio de vehículos outomolores

usodos
224

Demós ociividodes
comercioles no closiÍicodos

en esf e Arlículo
ó

4541
Somercio de mof ociclef os y de sus porles,

piezos y occesorios
aaA

Demós oclividodes
comercioles no closificodos

en esf e Artículo

6

4ó10
Comercio ol por moyor o combio de uno

relribución o por conlroto
224

Demós ociividodes
comercioles no closificodos

en esle Arlfculo
6

4641

Comercio ol por moyor de productos

lexliles, produclos confeccionodos poro
uso doméslico

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en esle Ariículo
6

4644
Comercio ol por moyor de oporolos y

equipo de uso doméslico
224

Demós ociividodes
comercioles nc clos¡ficodos

en esle Arlículo

6

4645

Comercio ol por moyor de producios
formocéulicos, medicinoles, cosméticos y

de tocodor
22A

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en este Arlículo

6

4649
Comerc¡o ol Dor moyor de otros utensilios

doméslicos n.c.p.
l14

Demós oclividodes
comercioles no closificodos

en esf e Arlículo

6

4652

Comercio ol por moyor de equipo, porles y

piezos eleclrónicos y de
I elecomunicociones

zz4

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en esf e ArlÍculo
ó

4653
Comercio ol por moyor de moquinorio y

equipo ogropecuorios
aa^

Demós oclividodes
comercioles no closificodos

en esie Arlículo
6

13
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4659
Comercio ol por moyor de otros f lpos de

moquinorio y equipo n.c.p.
aa^

Demós octividodes
comerclol es no closificodos

en esie Artículo

6

4661

Comercio ol por moyor de combusf ibles

sólidos, líquidos, goseosos y produclos

conexos

224

Demós oclividodes
comercioles no closificodos

en este Arlículo

ó

4662
Comercio ol por moyor de mef oles y

producios metolíferos
aat

Demós oclividodes
comercioles no closificodos

en esie Ariículo

6

4664

Comercio ol por moyor de produclos
químicos bósicos, couchos y plósticos en

formos primorios y produclos químícos de

. uso ogropecuorio

Demós oclividodes
comercioles no closificodos

en esle Arlículo

ó

4665
Demós oclividodes comercioles no

closificodos en este Arlículo
224

Demós octividodes
comercioles no ciosificodos

en esle Arlículo

6

4669
Comercio ol por moyor de otros

araÁ'¡¡i¡cn¡n
aat

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en este Artículo

6

4690 Comercio ol por moyor no especiolizodo 224

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en ésle Arlículo

ó

4731
Comercio ol por menor de combuslible

poro ouf omotores
224

Demós ociividodes
comercioles no clos¡ficodos

en este Arlículo
6

4732

Comercio ol por menor de lublriconles

(oceiles, grosos), odiiivos y productos de

limoiezo ooro vehículos oulomof ores

224

Demós cclividodes
comerc¡oles no closificodos

en esie Arlícuio

6

,aE1
Comercio ol por menor de producios

texliles enesloblecimientos
especiolizodos

aaÁ

' Demós octividodes
comercioles no closificodos

en esie Artícuio

6

Á1 E1

Comercio ol por menor de topices.

olfombros y cubrimienf os poro poredes y

pisos en est oblecimientos

224

Demós oclividodes
comercioles no closificodos

en esf e Arlículo

4754

\rmetclo ql por rllenof (]e

eleclrodomésf icos y gosodomésticos de
uso doméslico, muebles y equipos de

iluminoción en esioblecimienlos
esoeciolizodos

224
Demós oclividodes

comercioles noclosificodos
en esle Artículo

6

4755

Comercio ol por menor de ortículos ¡
uiensilios de uso doméstico er
esf oblecimienl os es peciolizodos

224

Demós oclividodes

comercioles no closificodos

en esie Arlículo
6

4759

Comercio ol por menor de otros

ortículos domésticos en esloblec¡mientos

especiolizodos

224

Demós ociividodes
comercioles noclosificodos

en esie Arf ículo

6

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Tef éfono: 7296352 - Telefax: 729667 6

E-md:@
14
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4761

Comercio ol por menor de libros,
periódicos, moterioles yorlículos de

popelerío y escrif orios en

esi oblecimient os especiolizodos

224

Demós octividodes
comercioles noclosificodas

en esf e Ariículo

6

4762

Comercio ol oor menor de orf ículos

deporlivos, enesloblecimientos
esoeciolizodos

a1A

Demós oclividodes
comercioles nocloslficodqs

en esle Ariículo

ó

4769

Comercio ol por menor deof ros

ortículos culturoles y de entrelenimiento
n. r\ en e<lahlcci¡¡jg¡f 95

especíolizodos

224

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en este Artículo

ó

4771

Comercio ol por menor de prendos de
vestir ysus occesorios (incluye ortículos de
piel) en esf oblecimienlos especiolizodos

Demós ociividodes
comercioles noclosif¡codos

en esie Arifculo

6

4773

Comercio ol por menor de produclos

formocéuf icos y medicinoles,
cosméticos y orlículos de tocodor er

esf oblecimient os especiolizodos

224

Demós oclividodes
comercioles noclosificodos

en esie Ar1ículo

6

4774

Comercio ol por menor de oiros
productos nuevos en esf oblecimientos

especiolizodos

224

Demós octividodes
comercioles noclosificodos

en esle Arlículo
6

^aa 
< Comercio ol por menor de ortículos de

segundo mono
224

Demós oclividodes
comercioles noclosificodos

en este Articulo

6

4799

Olros tipos de comercio ol por menor no

reolizodo en esloblecimienlos, ouestos de
venlo o mercodos

aaÁ
Demós octividodes

comercioles noclosiíicodos
en este Artículo

6

59r 3

Aclividodes de disfribuciónde películos

cinemologróficos, videos, progromos,

onuncios y comercioles de televisión

Demós octividodes
comercioles no closificodos

en este ArlÍculo

6

ACTIV,IDAD DE SERVICIO$

301 olros octividqdes Nolorioles l0

302
Servicio de Curoduríqs

Urbonos
i0

6920
Actividodes de conlobilidod, f enedurío

de libros, ouditorío finorciero yosesorío

lribulorio
JUJ

Servicios de consultorío y

oudilorío

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don lorenzo
Tef éfono: 7296352 - Telefax: 729667 6
Emd. q¡tacEos@one¡depe€prr.@
wwr4f.cqnce¡odepasto. gov"eo
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7020 Aclividodes de consullorío de gestión 303

Servicios de consuliorío y

oudilorío
5

71 1l Aciividodes de orouiteciuro
Servicios de consullorío Y

oudilorío
5

71 12

Actividodes de ingenierío yolros

octividodes conexos de consuliorío

1écnico

Servicios de consullorio Y

oudif orío
5

7120 Ensoyos y onólisis técnicos
Servicios de consultorío Y

oudilorío

7490
Ot ros ocl ividodes profesionoles,

cienl íficos y lécnicos n.c.p.
JUJ

Servicios de consullorlo Y

oudilorío

JJII

Montenimienio y reporoción

especiolizodo de producl os eloborodos

en metol

304
Servicios de monlenimienlo Y

reporoción en generol
q

33r 2
Montenimiento v reporoción

especiolizodo de moquinorio y equipo
304

Servicios de monl6nimiento Y

reporoción en generol

Montenimiento y rePoroción

especiolizodo de equipo eleclrónico y

ópiico

an/ Servicios de monienimienlo Y

reporoción en generol
.5

Monf enimienio v rePoroción

especiolizodo Ce equipo elécirico
304

Servicios de monf enimíenf o Y

reporoción en generol
5

331 5

Monl enimiento y reporoción

especiolizodo de equipo de lronsporle,

exceplo los vehículos ouf omoiores,

mol ociclel os v bicicletos

304
Servicios de montenimienio Y

reporoción en generol

331 9
Monienimienf o y reporoción de otros tipos

de equipos ysus componenf es n.c.P
304

Servicios de monlenimienio Y

reporoción en generol
5

3320
Instoloción especiolizoda de moquinorio y

eouioo industriol
JU4

Servicios de monlenimiento Y

reporoción en generol
5

Montenimienio y reporoción de vehículos

oulomolores
304

Servicios de monf enimiento Y

reporoción en generol
5

4542
Montenimiento Y reporoción de

molocicletos y de sus pories y piezos
304

Servicios de monlenimiento Y

reporoción en generol
5

I uontenimiento YrePoroción de
95ll I compuiodores yde equipo peritérico

304
Servicios de montenimienio Y

reporoción en generol

9512
Monlenimienlo yreporoción de equipos

de comunicoción
304

Servicios de monienimienio Y

reporoción en generol
5

9521
Monlenimienio yreporoción de oporolos

electrónicos de consumo
304

Serv¡c¡os de monlenimíenf o Y

reporoción en generol

9522
Monlenimienf o y reporoción de oporotos y

eouioos domésticos yde jordínerio
304

Servicios de monienimiento Y

reporoción en generol

Montenimienlo y reporoción de colzodo y

orlículos de cuero
304

Servicios de montenímiento Y

reporoción en generol
5

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Tef éfono: 7296352 - Télefax: 729667 6

Em*@co
www. coilce¡odepasto" gou.co
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9524
Monienimienlo y reporoción de muebles

y occesorios poro el hogor
304

Servicios de montenimiento v

reporoción en generol

9529
Monlenimienlo y reporoción de olros

efecf os personoles y enseres doméslicos
304

Servicios de montenimiento y

reporoción en generol
5

35r 2 Tronsmisión de energío eléclrico Tronsmisión y conexión

elécirico
5

5ó30
Expendio de bebidos olcohólicos poro el

consumo denlro del esioblecimienlo
30ó Bores, discotecos l0

9609
Olros octividodes de servicios oersonoles

1.^7 Clubes noclurnos ycosos de
lenoc¡nio

t0

7JZ7
Of ros octividodes recreolivos ycje

esporcimiento n.c.p.
308

Billores, conchos de sopo

sitios de diversión ofines
lo

5530 Servicio de estoncio oor horos 309 Moleles t0

B5 Educoción 310

Servicios de educoción en lo¡

niveles preescolores, primorio:

secundorio bósico y medio
pregrodo en los n¡veler

f écnico, tecnológico )
profesionol; y poslgrodo er
los niveles de especiolizoción
mosf erodo y doctorodo,
presf odos en esloblecimienlos

de corócler privodo, de

orgonizociones con o sir

ónimo de lucro.

5

Bst r Educoción de lo primero inloncio 310

Servicios de educoción en lor

niveles preescolores, primorio:

secundorio bósico y medio
pregrodo en los niveler
técnico, tecnológico )
profesionol; y postgrodo er
los niveles de especiolizoción
mosierodo y doclorodo
presiodos en esl oblecimienlo¡
de corócter privodo, de

orgonizociones con o sir

ónimo de lucro,

5

8512 Educoción preescolor 3t0

Servicios de educoción en los

niveles preescolores, primorios

secundorio bósico y medio;
pregrodo en los niveles
lécnico, lecnológico y

profesionol; y poslgrodo en
los niveles de especiolizoción,

mosierodo y dociorodo,
prestodos en esloblecimientos

de corócler privodo, de

orgonizociones con o sin

ónimo de lucro.

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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851 3 Educoción bósico primorio 310

Servicios de educoción en lor

niveles preescolores, primorio:

secundorio bósico y medio
pregrodo en los nivele:

iécnico, tecnológico )
profesionql; y poslgrodo er
los niveles de especiolizoción

mosierodo y doctorodo
presl odos en esi oblecimienio:
de corócter privodo, d€

orgonizociones con o sir

ónimo de lucro.

852r Educoción bósico secundorio JIU

Servicios de educoción en lol

n¡veles preescolores, primorios

secundorio bósico Y medio
pregrodo en los niveles

f écnico. lecnológico )

profesionol; y postgrodo er
los niveles de especioiizoción

mosierodo y doclorodo
prestodos en esl oblecimienlot
rla e ¡ráe I er nriv odo d€

orgonizociones con o sir

ónimo de lucro.

8522 Educoción medio ocodémico

Servicios de educoción en los

niveles preescolores, Primorios

secundorio bósico Y mediol

pregrodo en los niveles

iécnico, f ecnológico y

profesionol; y poslgfodo er
los niveles de especiolizoción

moslerodo y dociorodo
prestodos en esl oblecimienlo¡

de corócier privodo, de

orgonizociones con o sir

ónimo de lucro.

5

Bs23 Educoción Medio Técnico 310

Servicios de educoción en los

niveles preescolores, Primorios

secundorio bósico Y medio:

pregrqdo en los niveles

lécnico, tecnológico )
profesionol; y postgrodo er

los niveles de especiolizoción

mosterodo Ydoctorodo,

5

8530
htoblecimienl os que combinon diterenl es

niveles de educoc¡ón.

Grü¿loa de educoción en ios

niveles preescolores, Primorios

secundorio bósico Y medio;

pregrodo en los n¡veles

lécnlco, tecnológico Y

profesionol; y postgrodo en

los niveles de esPeciolizoción.

moslerodo Y doctorodo,

presi odos en estoblecimientos

de corócler Privodo' de

orgonizociones con o sir

lónimo de lucro,

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Teléfono: 7296352 - Telefax; 729667 6
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os de educoción en

niveles preescolores, pri

secundorio bósico y

pregrodo en los nive
'lécnico,'tecnológico
profesionol; y poslgrodo

los niveles de especiolizocr

mosferodo y doct
presTooos en es

corócf er privodo,

orgonízociones con o

ónimo de lucro.

Servicios de educoción en

niveles preescolores,

progrodo en los nive

iécnico, tecnológico
profesionol; y poslgrodo

los niveles de especiolizoc

mosterodo y docl
presl odos en estoblecimieni

de corúcler privodo,

orgonizociones con o si

ónlmo de lucro.

Educoción lécnico profes¡onol

eles oreescolores, Pri

urdorio bósico Y

pregrodo en los

1écnico, tecnológico
profesionol; y Postgrodo

los niveles de esPeciolizoci

mosterodo Y doctorodo

odos en esloblecimieni

corócler privodo,

iones con o

Educoción tec*,Un,.o

lervicios de educoción en

niveles preescolores'

secundorio bósico Y

pregrodo en los ni

f écnico, iecnolóeltco

profesionol; y Poslgrodo

orestodos en est oblecimienf

de corócter Privodo,
iones con o

Educoción de ínsf ituciones universitorios o

de escuelos lecnológicos

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Teléfono: 7296352 - Telefax: 729667 6
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8544 Eduoción de universidodes 310

Servicios de educoción en los

niveles preescolores, Primorios

;ecundorio bósico y mediol

oregrodo en los niveles

lécnico, iecnológico )
profesionol; y poslgrodo er

los niveles de especiolizoción

mosterodo y doctorodo

preslodos en est oblecimienl os

de corócler Privodo, d€

orgonizociones con o sir

ónimo de lucro.

8551 Formoción poro el trobojo 310

Servicios de educoción en los

niveles preescolores, Primorios

secundorio bósico Y medio:

pregrodo en los niveles

técnico, lecnológico Y

profesionol; y poslgrodo en

los niveles de especiolizoción,

mostercdo Y doclorodo,

presi odos en esf oblecimienlos

de corócter Privodo, de

orgonizociones con o sir

ónimo de lucro.

Á

5ól 1

Fxpendio o lo meso de comidos
pteporodos

3il

Serv icios de reslouronl e,

expendio de comidos Y

bebidos no olcoMlicos Y

cofés

o

5612
Expendio por outoservicio de comidos

preporodos
311

Servicios de restouront e,

expendio de comidos Y

bebidos no olcohólicos Y

cofés

6

5ól 3
Expendio de .comidos preporodos en

cofeielos
3il

Servicios de reslourronle,

expendio de comidos Y

bebidos no olcohólicos Y

cofés

6

5ól 9
Olros tipos de exPendio de comidos

nrennrndns n.c o,
3il

Servicios de restouronie,

expendio de comidos Y

bebidos no olcohólicos Y

cofés

6

Serv icios de reslouronl e,

expendio de comidos Y

bebidos no olcohólicos Y

cofés

6
5ó21 Colering poro evenfos 3lr

5629 Actividodes de of ros servicios de comidcs 31 1

Servicios de restouronl e,

expendio de comidos Y

bebidos no olcohólicos Y

cofés

ó

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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9329
Otros octividodes recreof ivos yde

esoorcimienlo n.c.o.
.51 z

Conchos sinl éticos dePorl ivos

y estoblecimienlos

comercioles poro prócticos

deportivos

6

910
Actividodes de opoyo poro lo

exfrocción de potróleo yde gqs noturol

Demós ociividqdes de

servicios no closif¡cqdos en

€5ls orilculo

6

990

Aclividodes de opoyo poro oiros

ociividodes de exploioción de minos y

conteros

JIJ

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esle oriículo
ó

t8l 2
Aciividodes de servicios reloc¡onodos

con lo impresión
313

Demás oclividodes de

servicios no closificodos en

e$le artículo

6

351 3 Distribución de energío eléclrlco 313

Demós octividodes do
servicios no closificodos en

este orlículo

3520
Producción de gos; disiribución de

combustibles goseosos por t uberíos

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esle orifculo

ó

3ó00
Cqpioción, lrolomlenio ydistribución

de oguo

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

este ortlculo

3700
Evocuoción y irotomiento de oguos

residuoles

Demós octividqdes de

serv¡cios no closificqdqs en

esle orticulo

381 I Recolecclón de desechos no peligrosos 3t3

Demós oclividodes de

servicios no closificodos 6n

oste ortículo

381 2 Recolección de desechos peligrosos

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esie orf iculo

6

3B2l
Trotomienf o y disposición de desechos no

Pe[¡grosos

313
-Demós ocliv¡dodes de

servicios no closificodos en

esf e oriículo

ó

3€¿2
Trotomiento y disposición de desechos

pel¡grosos

-Eernos octividodes de

servicios no clositicodos en

esle orlfculo

ó

Jt'JU Recuperoción de mot erioles

- Oemós ocf ividodes de

servicios no closificodos en

este orlfculo

6

3900
Actividodes de soneomienlo ombienlol y

oiros servicios de geslión de desechos

Demós ociividodes de

servicios no closificodos en

esle orlículo

6

4921 Tronsporte de Posojeros

Oem¿s octividodes de

servicios no closificodos en

esle ort[culo

é

4922 Tronsporle mixlo JIJ

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esle oriículo

ó

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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^oa1 Tronsporle de corgo por corref ero 313

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

este orlículo

6

sil1 Tronsporte oéreo nocionol de posojeros
Demós octividodes de

servicios no closificodos en
esf e or1ículo

5121 Trorsporle oéreo nocionol de corgo
Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esle oriículo
ó

521 0 Almocenomiento y depósito
Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esle orlÍctio
ó

5221

Actividodes de esfoc¡ones, víos yservicios

complemenlorios poro el lronsporie
terrest¡e

JIJ

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

esle ortículo

5224 Monipuloción de corgo JIJ

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

esie oriículo
6

531 0 Actividodes oostoles nocionoles 3ls
Demós ociividodes de

servicios no closificodos en
esle orlÍculo

6

5320 Aclividodes de mersoierío 313

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

esie orf ículo

ó

Alojomienfo en hoieles JIJ

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

esle orlículo
6

551 2 Aloiomienio en porto hoieles JIJ

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

este orf ículo

6

5sr 3 Alojomíenlo en centros vococionoles 3t3
Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

este orlículo
ó

55r 4 Alojomienlo rurol

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esle orlículo
o

551 9
Olros tipos de olojomientos poro

visilonles
313

Demós oclividodes de
servicios no closíficodos en

esle orlículo
6

<<m Actividodes de zonos de comping y
porques poro v ehículos recreocionoles

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

este orlículo
6

5590 Otros tipos de olojomienlon.c.p. 313

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

esle orf ículo

58r 1 Edición de libros

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

esie orlículo
6

581 2 Edición de direclorios y listos de correo

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esle ortículo

6

58r 3
Edición de periódicos, revislos yoiros

publicociores periódicos

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esie orticulo
6

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
Teléfono: 7296352 - Telefax: 729667 6
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581 t Otros lrobojos de edlción 313

Demós oclividodes de
serviclos no closificodos en

este orlÍculo
ó

5820
Edición de progromos deinformófico

(soflwore)
3r3

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

este orlículo
6

591 i

Actividodes de producción de películos

cinemol ogróficos, videos, progromos,

onuncios y comercioles de televisión

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esle ortículo

6

5912

Actividodes de posproducción de
películos cinemologróficos, videos,

progromos, onuncios y comercioles de

f elevlsión

JIJ

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

este orlículo

6

<ot / Actividodes de exhibición de películos

cinemol ogróf icos y videos
313

Dernós octividodes de
servicios no closificodos en

esle orlículo

6

5920
Aclividodes de groboción de sonido y

edición de músico
313

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

este orlículo
ó

ó01 0

Aclividodes de progromoción y

f ronsmisión en el servicio de rodiodifusión

sonoro

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

este ortículo

6

6An
Aciividodes de progromoción

lronsmisión de lelev isión

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

esle orlículo

6

ót l0 Aciividodes de
lelecomunicociones olómbricos

Demós oclividodes de
servicios no clos¡ficodos en

esle orlículo

6

6120
Actividodes de

I elecomunicociones inolómbricos
313

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

. este ortículo

6

Actividodes de
I elecomunicqción soieliiol

Demós octividodes de

servicíos no closificodos en
esf e ortfculo

6

ól 90
Otros octividodes de

telecomunicociones
3r3

Demós octividodes de
servicios no clos¡ficodqs en

esle orlículo

6

6201

Actividodes de desonollo de sislemos

informólicos (plonificoción, onólisis,

diseño, progromoción, pruebos)
313

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

esle ortículo

6

6202

Aclividodes de consullorfo informótico y

ociividodes de odminisf roción de
inslolociones informót icos

JIJ

Demós ocf ivldodes de

serv¡cios no closif¡codos en
esie oriÍculo

6

6209

Otros oclividodes de lecnologÍos de
informoción yoctividodes de servicios

informóticos
313

Demós oclividodes de
servicios no closíficodos en

este ortículo

6

ó3r I
Procesomienlo de doios, olojomienio
(hosting) y oclividodes reioc¡onodos

Demós ocf ividodes de
servicios no clos¡ficodos en

esle orlículo
6

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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ó312 Porloles web

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esie orf iculo

ó

ó391 Act¡vidodes de ogencios de noticios 313

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esie orlículo

6

6399
Otros oclividodes de servicio de

informoción n.c.o.
JIJ

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

esf e orf ículo

6

ó51 I Seguros generoles
Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

este orlÍculo

ó

6512 Seguos de vido
Demós ocf ividodes de

servicios no closificodos en

esle orlículo

6

ó513 Reoseguros 313

Demós ocf ividodes de

servicios no closificodos en

este ortículo

ó621
Aclividodes de ogenies ycorredores

de seguros

Demós oclividodes de
serv¡cios no closificodos en

esie orliculo
6

6629
Evoluoción de riesgos y doños, y oiros

oclividodes de servicios ouxiliores

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

esle orf ículo

6

oo&
Aclividodes de

odminislroción de fondos
3t3

Demós qclividodes de
servicios no closificodos en

esie orlículo
6

ó810
Actividodes inmobiliorios reolizodos con

bienes propios o orrendodos

Demós octiv¡dodes de

servicios no closificodos en

esle orlfculo

ó820
Aclividodes inmobiliorios reolizodos o

combio de uno relribución o oor controlo

Demós ociividodes de
servicios no closificodos en

esf e ortículo

ó

73r0 Publicidod JIJ

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

este oriiculo
6

732o
Esludios de mercodo y reolizoción de

enct¡esios de opinión público

Demós octividodes de
servicios no closif¡codos en

esle orlículo
6

7420 Actividodes de fologrofío
Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esle orlículo
6

7710
Alouiler vorrendomienf o de vehículos

oulomotores

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

este orlículo

6

7721
Alquiler y onendomienlo de equipo

recreolivo y deporlivo
313

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

este orf fculo

6

7722 Alquiler de videos ydiscos
Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esle orf ículo

ó

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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7729
Alquiler y orrendomienio de olros efeclos

personoles y enseres domésticos n,c.p

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

esle orticulo

6

7730

Alquiler yorrendomienlo de oiros fipos de
moquinorio, equipo y bienes tongibles 313

Demós qctividodes de
servicios no closificodos en

este orf fculo

7740

Arrendomiento de propiedod inlelectuol y

producf os similores, excepf o obros
protegidos por derechos de outor

3t3
Demós octividodes de

servicios no closificodos en

este oriículo

6

781 0
Aclividodes de ogencios de gestión y

colococión empleo.

Demós oclividodes de

servicios no closificodos er
esle orlículo

7820
Aclividodes De Empresos De Servicios

Temporoles
JIJ

Demós oclividodes de

servícios no closificodos er
este orfículo

6

791 1 Acf ividodes de los ogencios de vioje
Demos oclividqdes de

servicios no closificodos er
este ortículo

ó

7912 Acl¡vidodes de operodores iuríslicos
Demós oclividodes de

servicios no closificodos en
este oriículo

6

7990
Otros servicios de reservo yoclividodes

relqcionodos
313

Demós octividodes de
servicios no closificodos en

este orlículo

ó

801 0 Actividodes de seguridod privodo 313

Demós ociividodes de

servicios no closificodos en
esle ortículo

6

8020
Actividodes de servicios de sistemos de

seguridod

Demós ocf ividodes de
servicios no closificodos en

esle orlículo
6

8030
Acf ividodes de deteclives e

invesiigadores privodos
313

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

esie orf ículo

81 10
Actividodes combinodos de opoyo o

ínslolociones

Demós ociividodes de

servicios no closificodos en

esle orlículo
ó

8l 2l Limpiezo generol inlerior de edificios
Der¡ós ociividodes de

servicios no closificodos en
esle orlículo

6

4129
Otros oclividodes de limpiezo de edificios

e ínsf olociones indr¡slríoles

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

este ortículo

ó

Bt 30
Actividodes de poisojismo y servicios de

monlenimienlo conexos
313

Demós oclividodes de
servicios no closificodos en

esle ortículo
ó

B2r l
Acf ividodes combinodos de servicios

odminislrol ¡vos de oficíno

Demós oclividodes de
serv¡cios no closificodos en

este oriículo
6

82',t 9

Fotocopiodo, preporoción de
documenlos y ol.ros octir,,idodes

espec¡olizodos de opoyo o oficino
313

Demós ociividodes de
servicios no closificodos en

esie orlículo
6

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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8220

Actividodes de cenlros de llomodos

(Coll center)

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esf e oriículo

ó

8230
Orgonlzoción de convenciones y evenios

comercioles

Demós octividqdes de

servicios no closificqdos en

esle ortículo

6

8291
Actividodes de ogencios de cobronzo y

oficinos de colificocíón cred¡ticio

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

es{e orf ículo

ó

8292 Acfividodes de envose yempoque 313

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esf e ortículo

6

8299
Otros octividodes de servicio de opoyo o

los empresos n.c.p.

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esle orf ículo

6

8552 Enseñoruo deporilvo Y recreoiivo

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

este orlículo

6

8553 Enseñonzo culiulrol 313

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esf e orlÍculo

6

8559 Olros tipos de educociónn.c.P. JIJ

Demós octividodes de

servicios no closificodos en

esle orf ículo

85ó0 Aciividodes de opoyo o lo educoción ?t?

Demós ociividodes de

servicios no closificodos en

esle brl Ículo

6

8622
Actividodes de lo Pfócflco

odonlológico

Demós octividodes de

servicíos no closificodos en

este qrtículo

6

8691 Actividodes de opoyo diognóstico
Tioclividodesde
313 | servicios no closificodos en

I este orlículo

6

313
-Demós 

oclividodes de

servicios no closificodos en

esle orlículo

6

8ó92 ActividoCes de oPoYo teroPéulico

-óñ* oáiuidodes de

servicios no closificodos en

esle oriículo

6

8699
Otros ociividodes de oiención de

lo solud humono

TEmóio"t¡uidodes de

servicios no closificodos en

esle orlículo

6

93r'l Gestión de insiolocionesdeporiivos

Demós ociividodes de

servicios no closificodos en

esie orlículo

6

9321
Actividodes de porques de olrocciones y

Porques temóiicos
313

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esle oriículo

6

9411
Acl ividodes de osociociones

empresorioles Y de emPleodores

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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9499

Actividodes de olros osociociones
¡ r.v.P-

Demós ocf ividodes de
servicios no closificodos en

esf e ortÍculo

o

9ó01
Lovodo y limpiezo, incluso lo limpiezo en

seco, de productos textiles yde piel
313

Demós ocf ividodes de
servicios no closificodos en

esf e or1ículo

6

9602
Peh nr rerfo v nl ro5 trOiomienf os

de bellezo
5t5

Demós ocfividodes de
servicios no closificodos en

este orlículo

o

7ÓUJ
Pompos fúnebres y ociividodes

relocionodos
JIJ

Demós oclividodes de

servicios no closificodos en

esie orlículo

6

9609
Oiros ociividodes de servicios personoles

Demós oclividodes de

servicios no clos¡f¡codos en

esle ortfculo

ó

421Q
Consirucción de coneleros yvíos de

ferrocorrii
314

Servicios de

corsirucción
6

Construcción de proyectos de servicio
público

314
Servicios de

conslrucción
6

4290
Conslrucción de otros obros de ingenierío

civil
314

Servicios de

conslrucción
6

431 I Demolición 314
Servicios de

conslrucción
ó

4312 Preporoción del ieneno 314
Servicios de

consirucción
6

4321 lnst olociones elécf r¡cos 3t4
Servicios de

construccÍón
6

ia).> Instolociones de fonlonerío, colefocción y

oire ocondicionodo
314

Servicios de

construcción
6

4329
Oiros inslolociones

acna¡inlizn¡l¡<
vJvvv¡v¡'rvvw

al / Servicios de

conslrucción
6

4330
Terminoción vocobodo de edificios y

obros de ingenierio civil
3r4

Servicios de

construcción
6

6120
Acf ividodes de

I elecomunicociones inolómbricos

Servicios de telefonío
móvil

l0

ACf IVI DADES TI NANCI ERAS

6411 Bonco Cenlrol 401
Aclividodes del seclor

finonciero
5

ul2 Boncos comercioles 40.l
Acf ividodes del sector

finonciero

6422
Aclividodes de los comPoñíos de

finonciomienio
401

Actividodes del sector

finonciero
5

6423 Bonco de segunoo PIso 401
Aclividodes dol sector

finonclero

6424
Aciividodes de los cooPeroiivos

finoncieros
401

Aclividodes del secior
finonciero

5

6431
Fideicomisos, fondos Y enlidodes

finoncieros similores
40r

Actividodes del sector

finonciero
5

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
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ARTICULO SEGUNDO. Modificar el ARTÍCULO 339. CORRECCIONES QUE

AUMENTA}I EL IMPUESTO O DISMINUYEN EL SALDO A FAVOR _ dCI EStAtUtO

Tributario Del Municipio De Pasto, Acuerdo 046 de 2017,modificado por los Acuerdos No

059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019,el cual quedará así:

"ARTIC(.ILO 339. CORRECCIONES QUE AaMENTAN EL IMPAESTO

o DISMIN(IUEN EL SALDO A FAYOR: Sin perjuicio de lo dispuesto en el

presente Estatuto, los contribttyentes, responsables o agentes retenedores'
-podrán 

corregir sus declaraciones tributarias dentro de los tres (3) año's
^siguientes 

al lencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya

nitificado requerimiento especial 
-o 

pltego de 
-cargos, 

en relación con la

declaración tributar¡a qu, t" corrige, y se liquide la correspondiente sanción

por corrección. Toda tleclaración que el connibuyente, responsable, agente

retenedor o declarante, presente cán posterioridad a la declaración inicial,

será considerada como uno conección a la declaración inicial o a la última

corrección presentada, según el caso. cuando el mayor valor a pagar, o el

menor saldo a fovor, obelezca a la rectifieación de un error que proviene de

diferencias de criterio o de apreciación entre la Secretaría de Haciencla y el

declarante, relativas a la interpretación del derecho aplicable, siempre q.ue los

hechos que consten en la deciaración objeto de corrección sean completos y

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Teféfono: 7296352 ' Telefax: 7296676
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6432 Fondos de cesonlíos 401
Aciividodes del seclor

finonciero
5

6491

Leosing finonciero Ionendomiento
finonciero) 401

Acf ividodes del sector

finonciero
5

6492

Actividodes finoncieros de fondos de
empleodos y of ros formos osociolivos del

seclor solidorio

401
Acf ividodes del sector

finonciero
5

6493
Actividodes de compro decorteroo

focloring
40.l

Aclividodes del sector

finonciero
5

6494
Of ros oclividodes de disiribución

de fondos
401

Aclividodes del secior
finonciero

ó496 Copif olizoción 401
Actividodes del seclor

finorciero
5

6499
Olros ocf ividodes de servicio finonciero.

excepto los de pensiones n.c.p
401

Actividodes del secf or

finonciero

óótl Adminisf roción de mercodos finoncieros 401
Acf ividodes del secior

finqnciero
5

6612
Corretoje de volores y de controlos de

produclos bósicos
40r

Aclividodes del sector

finonciero
5

óó1 3
Otros oclividodes relocionodos con el

mercodo de volores
40'l

Aclividodes del seclor
finonciero

5

66l. 4

Aciividodes de los sociedodes de

inf ermedioción combiorio y de servicios

finoncieros esPec¡oles

401
Actividodes del secf or

finortciero
5

661 5
Actividodes de los Profesionoles

de compro y venio de divisos
401

Aclividodes del sector
finonciero

5

óó1 9
Oiros octividodes quxiliores de fos

ocllvidodes de servicios finoncieros n.c'p.
401

Actividodes del seclor
findnciero

ó531
Régimen de primo medio con presloción

definido (RPM)
401

Actividodes del seclor
finonciero

5

6532 Régimen de ohorro con solidoridod (MlS) 40r
-TElividodes dolseclor

finonciero

28
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verdaderos, no se aplicará la sanción de corrección. Para tal efecto, el
contribuyente responsable, agente retenedor o declarante procederá a
corregir, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo siguiente y
explicando las razones en que se fundamenta. La corrección prevista en este
artículo tambiénprocede cuando no se varíe el valor a pagar o el saldo afavor.
En este caso no será necesario liquidar sanción por cotección.

PAruíGRAFO I. En los casos previstos en el presente artículo, el
contribuyente, letenedor o resporsable podrá corregir válidamente, slts
declaraciones tributarias, aunque se encuentre vencido el término previsto en
este artículo, cunndo se realice en el término de respuesta al pliego de cargos
o al emplazamiento para corregir.

p¿ntíeneFo II. Las inconsistencias (t que se refieren los literales a, b y d
del artículo 329 del presente Estatuto, siempre y cuando no se haya notificado
sancién por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento
previsto en el presente artículo, liquidando la sanción mínima de que trata el
artículo 568 del Estotuto Tributario Municipal."

ARTICULO TERCERO. MOdifiCAf EI ARTÍCULO 575. SANCIÓN POR NO E}{VIAR
INFORMACIÓN O EN\{TARLA CON ERRORES O INCOMPLETA dCI EStAtUtO

Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado por los Acuerdos No
059 de 2018, 022 de2019 y 054 de 2019, el cual quedará así:

*ARTICULO 575. SANCIÓN POR NO ENVAR INFORMACIÓN O
ENVIARLA CON,EftXORES O INCOMPLETA: Las personas y entidades
obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se

les haya solicüado informaciones o pruebas, que no la suministren, que no lo
suministren dentro del plazo establecido para ello o cttyo contenido presente
errores o no corcesponda a Io solicitado, incurrirán en Ia siguiente sanción:

1. Una multa que no supere tres mil (3.000) WT, la cual será fijada
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a. El cinco por ciento (5%o) de las sumas respecto de las cuales no se

setministró la información exigida.
b. EI cuatro por ciento ft%o) de las sumas respecto de las cuales se

suministró en forma errónea.
c. El tres por ciento (3%o) de las sumas respecto de las cuales se

suministró de forma extemporánea.
d. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la

información no twiere cuantía, del medio por ciento (0.5%o) de los
ingresos netos. Si no existieren ingresos, del medio por ciento
(0.5%ü del patrimonio bruto del contriboryente o declarante,
correspondiente al año inmediatamente anterior o última
declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

2. El desconocimiento de los costos, rentas eJcentas, deducciones,
descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso,

cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con
las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la
Adminisnación Tr ibutar ia.

Cuando Ia sanción se imponga mediante resolución independiente,
previamente se dará traslado de cargos a Ia persona o entidad sancionada,
quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don lorenzo
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La sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al cincuenta por
ciento (50%o) de Ia suma determinada según lo previsto en el numeral I), si Ia
omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o
al setenta por ciento 00%t) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de
los dos (2) meses siguientes a lafecha en que se notifique la sanción. Para tal
efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante Ia oficina que está
conociendo de Ia investigación, un memorial de aceptación de la sanción
reducida en el cual se acredite que Ia omisiónfue subsanada, así como el pago
o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la
notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción

de que tata el numeral 2.

(Jna vez notificada la liquidación solo serán aceptados los factores citados en

el nurneral 2 que sean probados plenamente.

PAR,íGRAFO I. El obtigado a informar podrá subsanar de maneravoluntaria
Ias faltas de que tata el presente artículo, antes de que Ia Administración

Tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá liquidar y pagar Ia

sanción correspondiente de que trata el numeral I) del presente artículo

reducida al veinte por ciento (20%o).

Las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del

vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción.

PAfuíGRAFO II. No obstqnte que la Administración Municipal haya agotado

los procedimientos internos y externos necesarios para determinar Ia base de

los criterios descritos en el presente artículo, la sanción corresponderá a 23, I 4

{JVT."

ARTÍCULO CUARTO. Modificar parala vigencia 2022 y en adelante, el artículo 47 del

Estatuto Tnbutario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2A17, modificado por los

Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 20L9 y 054 de 20t9 y posteriores que lo modifiquen o

adicionan, el cual quedará así:

"ARTúCULO 47 DESTINACIÓN DEL IMPUESTO. Del total del Impuesto

Predial (Jnificado, deberá destinarse el 5.6% para el Instituto Municipal de Ia

Reforma (Jrbana y Vivienda de Pasto - INVIPASTO, los cuales serán

dist¡nados para la habilitación de vivienda para población que carezca de

servicios dá acueducto y alcantarillado u otros servicios esenciales y para la

adquisición de terrenos destinados a construceión de vivienda de interés

,oi¡ot. Este deberá transferirse a IWIPASTO, para Io cwl la tesorería

Municipal establecerá una cuenta especial en el recaudo. Así mismo, el dos

por ciento (2%") det total del recaudo por concepto de impuesto Pred¡al
'Unifcado 

destinar a la adquisición, gestión, conservación, y recuperación del

centro histórico de la ciudad de San Juan de Pasto.

SAR/íGRAFO: Para la adquisición de bienes ubicados en el centro histórico

de la ciudad, el Municipio de Pasto Ia adminisnación municipal expedirá la

reglamentación correspondiente " -

ARTÍCULO eUINTO. Modificar los artículos Lg6,202 del capítulo X, losartículos 213,

219 delcapítdó XI y los artículos 230 y 236 del capítulo )il del Estatuto Tributario Del

Municipio De pasto Acuerdo 046 de 2Oil,modificado por los Acuerdos No 059 de 2018'
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"CAPíTT]LO X ESTAMPILI}I PRO CT]LTARA

(.)

ARTúCULO 196. HECHO GENERADOR. Está constituido por la expedición
de resoluciones, constancias, permisos y certificacianes, así como por la
suscripción de contratos, coruenios y sus adicionales emanados o en que sea
parte el Municipio de Pasto, sus Entidades Descentralizadas, Unidades
Administrativas, Establecimientos Públicos, Empresas del orden Municipal,
Entidades que haeen parte del Presupuesto anual del Municipio de Pasto y
demás organismos adscritos o vinculados, así como la Contraloría, Personería
y Concejo Municipal, Entre los actos y documentos grwados con esta

estampilla, se encuentran

a. Los que se relacionan con la vinculación de personal al Municipio de Pasto
y demás organismos del orden municipal.
b, Los contratos que celebre la Adninistración Municipal y los organismos
descritos en este art[cvlo y dentás diligencias análogas.
c. Resoluciones, permisos, constancias, cerfirtcaciones y actos que reconozcan
derechos a particulares, siempre que no resultaren gravados por este mismo
concepto.
d. Actos y documentos relacíonados con la gestión ante la Secretaría de

Tránsito y Transporte Municipal.

()

ARTúCULO 202. EXCLASIÓN. No generan la estampillapro cultura:

I. Los contratos de comprwenta de predios destinados a obras o proyectos de
interés público.
2. Contratos o convenios que suscriba el Municipio de Pasto con el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Pasto.
3. Los viáticos y gastos de transporte, así como los certificados o constancias
que se expidan a los empleados y trabajadores del Municipio.
4. Los docurnentos de ori6;en ofcial que deban presentarse ante las
autoridades jurisdiccionales y organismos de control y las demás diligencias
que expidan afavor de entidades de derecho público, y similares, o cuando se

utilicen en el reconocimiento de prestaciones sociales. En este último caso se

debe dejar constancia que tales documentos se utilizarán exclusivamente para
tales finalidades.
5. Las nóminas y planillas por pago de sueldos y prestaciones sociales a
servidores públicos.
6. Los pagos por concepto de cuotas partes jubilatorias que presenten
entidades de derecho público para efectos de reconocimiento de jubilación de

empleados oficiales.
7. Los pagos por devolución de impuestos y para devolución de préstamos a

favor del Municipio.
8. Los pagos por transferencias defondos a entidades de derecho público del
orden Municipal.
9. Los contratos de emprésttto.
10. Los convenios interadministrativos que se celebren con entidades públicas,
o con organizaciones comunitarias para actividades de beneficio comtfu.
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I I. Los informes, certirtcaciones y demás actos de carácter administratitto,
solicitado por entidades nacionales, departamentales y municipales y las
certificaciones del Alcalde que realice por orden legal, en especial las
indicadas para efectos de restricción del gasto público.
12. Las actas de posesión de funcionarios en comisión, encargados y ad-
honorem
13. Los contratos hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
14. Los pagos que efectúe el Municipio de Pasto por concepto de derechas
notariales y de registro que legalmente Ie corresponde o que contractualmente
se pacmren.
15. Los contratos de administración de recursos del régimen subsidiado.
16. Los documentos contemplados en la Ley 962 de 2005 y demás narmss
concordantes.
17. Los contratos a convenios que sean celebrados con el muticipio de Pasto
para el desarrollo del Carnaval de Negros y Blancos, reconocido por el comité
de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de Ia Hurnanidad.
IB. Los pagos por concepto de prestaciones sociales, dotaciones y demás
derechos laborales de los sewidores públicos
19. Los contratos o convenios en su totalidad o proporción cuando susfondos
totales o parciales, respectivamente, sean provenientes de auxilios o
donaciones de entidades o gobiernos extranjeros con destino apoyar acciones,
programas, proyectos de cooperación, ayuda humanitaria y/o interés socio-
cultural.
20. Las demás disposiciones imperativas adoptadas por el gobierno nacional.

/\(....,

CAPíTULO XI ESTAMPILL/I DEL ADULTO MAYOR

(...)

"ARTúCULO 213. HECHO GENERADOR. Es la suscripción de contratos o
convenios emanados o en que sea parte el Municipio de Pasto, sus Entidades
Descentralizadas, Unidades Administrativas, Establecimientos Públicos,
Empresas del orden Municipal, Entidades que hacen parte del Presupue.sto
anual del Municipio de Pasto y demás organismos adscritos o vinculados al
Municipio de Pasto, así como la Contraloría, Personería y Conce¡o
Mtmicipal".

'ARTúCULO 219. EXCLUSIÓN. No generan Ia estampitta de adulto mayor:

I. Los contratos de compraventa de predios destinados a obras o proyectos de
interés público.
2. Contratos o convenios que suscriba el Municipio de Pasto con el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Pasto.
3. El ingreso obtenido por Ia enajenación voluntaria de inmuebles para
proyectos de utilidad pública o interés social.
4. Los contratos de prestación de servicios personales celebrados conpersonas
naturales a través de contratación directa.
5. Los contratos o convenios que sean celebrados con el municipio de Pasto
para el desanollo del Carnaval de Negros y Blancos, reconocido por el comité
de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".
6. Los pagos por concepto de prestaciones sociales, dotaciones y demás
derechos laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto.
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o con organizac¡ones comunitarias para actividades de beneficio común.

8. Las demás disposiciones imperativas adoptadas por el gobierno nacional.

9- Los contratos o convenios en su totalidad o proporción cuando sus fondos
totales o parciales, respecth,amente, sean provenientes de auxilios o

donaciones de ewidades o gobiernos extranieros con destino apoyar acciones,

programas, ployectos de cooperación, ayuda humanitaria y/o interés socio-

cultural.

(...)

CAPLTULO KI ESTAMPTI'I-A PRO ELECTRIFICACIÓN RAML

(...)

"ARfiCaLO 230. EECHO GENERADoR. Es la suscripción de contratos

emanados o convenios en que sea parte el Municipio de Pasto, sus Entidades

Descentralizadas, Un¡dades Administativas, Establecimientos Públicos'

Empresas del orden Municipal, Entidades que hacen parte del Presupuesto.

anial del Municipio de pasto y demás orginismos adscritos o vinculados al

Municipio de Pasto, así como la Contraloría' Personería y Concejo

Municipal".

(...)

*ARThCALO 236. EXCLUSIONES' No genetan la estampilla de Pro

Electrificación Rural:

l. Los contratos de compraventa de predios destinados a obras o proyectos de

interés público.
2. Contratos o convenios que suscriba el lulunicipio de Pasto con el Cuerpo de

Bomberos Voltmtarios de Pasto'

3. El ingreso obtenido por la enajenación voluntaria de inmuebles para

proy""toi d" utilidad pública o inter¿s social'
'4. íos contratos de pristación de servicios personales celebrados con personas

naturales a través de conftatación directa'

5. Los contratos d" "i'di"¡on"' 
especiales unifurmes suscrilos con las

empresas prestadoras de servicios públ icos domic il iarios'

6. Los contratos de emqréstito'

7. Los conyentos ,rrrríiÁii¡rootivos que se celebren con entidades públicos

o con organaacron", iii'm¡ta'ias' para actividades de benefcio comút 
-

8. Los contratos nonip"'-tiii' at áos Q) salartos mínimos legales mensuales

vtgewes.
g.Losconlratosdeadministraciónderecursosdelrégimensubsidiado.

10. Los contratot 
" ";;;;:;i"; 

q"e sean celebrados cón el municipio d9 Pasto'

para el desanollo a,íltÁi"ti i" N"g'os y Blancos' reconocido por el comité

de ta WESCO como Patrimonio Cullural Inmaterial de la Humanidad'

ll. Los pagos por concepto de prestaciones .sociales' 
dotaciones y demás

arr""noi titoráles de los'servidoies públicos del Municipio de Pasto.

I2. Los contrdtos o 
"on*rio, 

un ,u iotalidad o proporciSn cuando sus fondos

totales o parciales respectivtnxente' '"on 
p'áu"nientes de auxilios o

donaciones de entidades á gobiernos extranieros con destino apoyar acciones'

programas, p,oy""'o'- ii íooperación' ayuda humanitaria y/o interés socio-

cultural.
1 3. Las demas disposiciones imperdtivas adoptadas por el gobierno nacional " '

calle 19 Carrera 25 Esqu¡na casa de Don Lorenzo

Teléfono: 7295352 - Telelax: 7296676

E{nd: @nbdm6€t@nceFdep6ü€w.(!
www"conceiodePasto.gov'co
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ARTICULO SEXTO. - Modificar el literal c) del artículo 36 del Acuerdo Municipal 046 de

2017, modificado por el Acuerdo 015 del 2021, el cual quedará así:

ARTúCULO 36. EXENCIONES TEMPORALES. A partir del reconocimiento

de la exención, estarán exentos del impuesto Predial unificado las siguientes

predios:

(...)

c. Los predios ubicados en áreas de condición de riesgo alto por amenaza

volcánica de conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento

Territorial (POT), hasta cumplir los diez (10) años legales en los cuales se

incluirán los años que han gozado del beneficio.

PAR,íGRAFO: Los propietarios de predios ubicados en áreas de condición de

riesgo alto por amenazd volcánica de conformidad con lo establecido en el Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), una vez cumplido el plazo de que trata el
presente literal, podrán solicitar se conceda tma nueva exención temporal de

forma anual hasta por cinco (5) años, siempre que la condición de rie"sgo alto
por amenaza volcánica del predio conforme a lo establecido en el POT se

mawenSa.

(...) "

ARTÍCULO SÉpfnno. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚUpr,¡,Sr.

Dado en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil
veintiuno (2021).

O PANTOJA
General

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo
Tef éfono: 7296352 - Telefax: 729667 6

Emd:@co
Wrow. co n cej qdepa sto. gcv. ae
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ilueslft, compMnLco cs con Pasfo
Continuación Acuerdo No. 05

Primer debate:

Segundo debate:

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo

Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676

Emd.@
qry:{*-" cg¡nqeigd e Pastg. eov" qP

7 del20 de diciembre deZAZL

El 14 diciembre de 202I, Comisión de Presupuesto'

El 20 de diciernbre de 2021, en sesión extraordinaria convocada

mediante Decreto 0451 del 7 de diciembre de202l.

POST- SCRITUM: EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE
CONCEJO MUMCIPAL DE PASTO.

HACE CONSTAR:

Que el presente Acuerdo No. 057 det 20 de diciembre de202l, fue aprobado en dos debates

distintos así:

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) dias del mes de diciembre del año dos mil

veintiuno QA2l).

P,A.NTOJA
General
ipal de Pasto

35
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DESPACHO
DEL ALCALDE

se¡¡crót¡ At AcuERDo No. 0s7 DEt 20 DE DtctEMBRE DE2021.

Reolizodo el estudio y qnólisis ol ACUERDO No. 057 DEt 20 DE DICIEMBRE DE 2021 "POR

MEDIO DEt CUAT SE MODIFICAN ATGUNAS DISPOSICIONES SUSTANCIATES,

PROCEDIMENTATES Y FORMATES CONTENIDAS EN Et ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAT
ACUERDO 046 DE 2Ol7 y POSTERIORES QUE tO MODIFICAN Y ADICIONAN". El mismo se

encuentro ojustodo o lo Constitución y o lo Ley, en consecuencio

sE tE TMPARTE su se¡¡clótt.

Son Juon de Posto, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

PUBTíQUESE Y CÚMPIASE

[A JEFE DE tA OFICINA DE COMUNICACIóN SOCIAT
DEt DESPACHO DEt ALCAIDE

HACE CONSTAR

Que eI ACUERDO ACUERDO No. 057 DEt 20 DE DICIEMBRE DE 2O2I ..POR MEDIO DEt CUAI
SE MODIFICAN ATGUNAS DISPOSICIONES SUSTANCIALES, PROCEDIMENTATES Y FORMATES
CONTENIDAS EN Et ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAI ACUERDO 046 DE 2017 y
POSTERIORES QUE tO MODIFICAN Y ADICIONAN". Se fijó por el término de un (l) dío
correspondiente ol veintidós (22) de diciembre de 2021 en lo CARTELERA OFICIAL DE

PUBLICACIONES DE LA ALCALDíA MUNICIPAL DE PASTO, dE CONfOrMidOd CON IO

certificoción odjunto.

Se firmo lo presente constoncio en Son Juon de Posto, o los veintidós (22) díos del mes
de diciembre de dos mil veintiuno Q021), siendo los ó:00 de lo torde.

tF
CATATINA BUCHETI ERASO

Alcatdía de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co

Tetéf ono: + 57(2) 7 244326, Conmutador Principal: +57 (2) 7 244326 - Ext: 1 001

Carrera 28 A No.1 6-05 Barrio 5an Andrés

ROSA
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AICALD{A HU¡¡ICIPAI.

DESPACHO
DEL ALCALDE

OFICINA DE COMUNICACIóN SOCIAT

TA JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACIóN SOCIAT

CERTIFlCA

QUE eI ACUERDO ACUERDO No. 057 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2O2I ..POR MEDIO DEt
CUAI SE MODIFICAN ATGUNAS DISPOSICIONES SUSTANCIATES, PROCEDIMENTAIES Y
FORMATES CONTENIDAS EN Et ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAI ACUERDO 046 DE2017 y
POSTERIORES QUE tO MODIFICAN Y ADICIONAN". Expedido por el Concejo Municipol
de Posto fue soncionodo por el Señor Alcolde de Posio, el dío veintiuno (21) de
diciembre y se fijó en lo CARTELERA DE PUBLICACIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO, el
ventodos (22) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021) de 8:00 de lo moñono o ó:00
de lo torde.

Se firmo lo presente constoncio en Son Juon de Posto, o los veintidós (22) díos del mes
de diciembre de dos mil veintiuno (2021]l o los ó:00 de lo torde.

IF
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