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San Juan de Pasto, 26 de abril 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 MODIFICAN Y ADICIONAN 

ALGUNAS DISPOSICIONES SUSTANCIALES Y PROCEDIMENTALES CONTENIDAS EN EL 

ACUERDO 046 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2017, ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 

DE PASTO” 

 

 

La sustentación del presente proyecto está a cargo del Dr. LUIS EDUARDO 

NARVÁEZ MEJÍA, Secretario de Hacienda Municipal, para que asista como 

Interlocutor a los debates del Proyecto, con plenas facultades. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA  

Alcalde Municipal de Pasto 
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San Juan de Pasto, 26 de abril de 2021. 

 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

Ciudad  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Honorables concejales: 

 

 

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

el proyecto de acuerdo:“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN 

ALGUNAS DISPOSICIONES SUSTANCIALES Y PROCEDIMENTALES CONTENIDAS EN EL 

ACUERDO 046 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2017, ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 

DE PASTO” 

, el cual se sustenta en los siguientes motivos:  

 

De conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de Colombia 

“Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalecía del interés general.” 

 

En igual sentido el Artículo 2º establece que son fines esenciales del Estado: “servir 

a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares”. 

 

Así mismo el Artículo 209 de nuestra Constitución Nacional, señala que la función 

administrativa, está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.  
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Finalmente, de conformidad con el Artículo 287 ibídem, las entidades territoriales 

gozan de autonomía para la gestión de sus intereses con apego a las 

disposiciones legales vigentes, administrando los recursos y estableciendo tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, igualmente el artículo 313, 

numeral 4 de la misma Constitución, estipula que le corresponde al Concejo 

Municipal bajo los parámetros jurídicos votar, los tributos y gastos locales. 

 

Aunado a lo anterior, en aras de modernizar la organización y el funcionamiento 

de los Entes Territoriales, se profirió la Ley 136 del 02 de junio de 1994, la cual, en su 

numeral 6º, artículo 32, sostiene como atribuciones del Honorable Concejo 

Municipal, “Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y 

sobretasas, de conformidad con la ley”. Para el presente caso se debe tener en 

cuenta la Ley 1955 de 2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”. 

 

Así las cosas, en relación al tema de Estampillas, se hace necesario resaltar que 

según sentencia C-768-10 de la Corte Constitucional de Colombia, las 

estampillas han sido definidas de la siguiente manera: 

 

“(…)Las estampillas han sido definidas por la jurisprudencia del Consejo 

de Estado como tributos dentro de la especie de “tasas parafiscales”, en 

la medida en que participan de la naturaleza de las contribuciones 

parafiscales, pues constituyen un gravamen cuyo pago obligatorio 

deben realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que se 

realizan frente a organismos de carácter público; son de carácter 

excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo; los recursos se 

revierten en beneficio de un sector específico; y están destinados a 

sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan 

un servicio público, como función propia del Estado(…)”   

 

Así mismo, en Sentencia delConsejo de Estado, Sección Cuarta E. 

Radicado No. 17420 de 2010 se señaló: 

 

“ESTAMPILLAS - Sello o etiqueta con valor facial/EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA -

 Procedimiento / ADHESIÓN Y ANULACIÓN DE ESTAMPILLAS - Está dentro de 

las facultades de recaudo. No son delegables.  

 

Las estampillas se reconocen como una especie de sello o etiqueta con un 

valor facial que generalmente se adquiere previo a un envío, a la suscripción 

de un contrato o determinada actuación, etc., lo que de suyo comporta 

previamente un proceso de emisión de tal estampilla o etiqueta con sus 

respectivas series numéricas y del que se suele encargar a uno o varios artistas 

para su diseño, esto, sin dejar de admitir que en la actualidad también se ha 

hecho común el uso de impresos a través de máquinas que imprimen el valor 

del franqueo que requiere el usuario, bien porque lo hagan directamente sobre 

el documento, o en un papel especial que luego es adherido al 

documento. Tal parece haber sido la voluntad del legislador expresada en la 

Ley 645 de 2001 cuando impone las obligaciones de adherir y anular las 

estampillas, como lo manifiesta de manera inequívoca el artículo 5º de la 
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citada ley, y es precisamente lo que justifica, entre otras cosas, la razón de ser 

del artículo 7º que radica las facultades de recaudo en las Secretarías 

Departamentales y en las Tesorerías Municipales. Es decir, que previamente 

corresponde la emisión de las estampillas, luego su venta por parte de los entes 

encargados y una vez adheridas al documento, satisfecha la obligación 

tributaria, se proceda a su correspondiente anulación.  

 

Es así entonces, que le corresponde a las Asambleas Departamentales, a los 

Concejos Distritales y a los Concejos Municipales determinar las características, los 

hechos generadores, los porcentajes, las tarifas, las bases gravables y los demás 

asuntos referentes al uso obligatorio de las Estampillas en todas las operaciones 

que se realicen en su respectiva entidad territorial. 

 

Lo anterior significa que, si bien la ley establece unos parámetros generales, son 

los departamentos y municipios en ejercicio de su autonomía, los que definen las 

características específicas de las Estampillas.  

 

En este entendido,en ejercicio de sus funciones, el Concejo Municipal de Pasto 

profirió el Acuerdo Nro. 046 del 17 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se 

actualiza el Estatuto Tributario del Municipio de Pasto”, modificado por los 

Acuerdos N° 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, el cual, en materia de 

Estampillas, en el Capítulo II del Estatuto Tributario Municipal en su artículo 20, 

establece de manera clara y expresa los diferentes tributos municipales, de la 

siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 20. TRIBUTOS MUNICIPALES. El presente Estatuto comprende los 

siguientes tributos, que se encuentran vigentes en l jurisdicción del municipio de 

Pasto, y son de su propiedad: 

 

1. Impuesto predial unificado. 

2. Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y 

tableros. 

3. Impuesto a la publicidad exterior visual. 

4. Sobretasa bomberil. 

5. Sobretasa a la gasolina. 

6. Impuesto a los espectáculos públicos. 

7. Impuesto de delineación urbana. 

8. Contribución de seguridad ciudadana. 

9. Impuesto de degüello de ganado menor 

10. Estampilla pro cultura. 

11. Estampilla del adulto mayor. 

12. Estampilla Pro Electrificación Rural. 

13. Impuesto de alumbrado público. 

14. Contribución de valorización. 

15. Participación en la contribución de desarrollo municipal. 

16. Tasa por peaje. 

17. Tasa por estacionamiento.” (Negrillas y subrayado fuera del texto). 
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Ahora bien, en lo concerniente a la adhesión de las estampillas, el Estatuto 

Tributario, ha dispuesto:  

 

ESTAMPILLA PROCULTURA: 

 

“ARTÍCULO 200. TARIFAS. La tarifa de las estampillas sobre los actos y 

contratos gravados serán las siguientes:” 

 

(…) 

 

DETALLE TARIFA 

B. TARIFAS PARA RESOLUCIONES, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y ACTOS QUE 

RECONOZCAN DERECHOS A PARTICULARES QUE NO SE ENCUENTREN 

ESPECIFICADOS EN LOS DEMÁS LITERALES: La expedición de estos documentos 

causan estampilla Pro Cultura del Municipio de Pasto acorde a lo siguiente: 

1. Los documentos por concepto de 

resoluciones, constancias, 

certificaciones y actos que 

reconozcan derechos a particulares. 

Se deberá adherir en cada 

documento la estampilla de menor 

denominación.( Subrayado fuera de 

texto) 

 

“ARTÍCULO 201. CAUSACIÓN Y PAGO. <Artículo modificado por el artículo 

45 del Acuerdo 054 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>El impuesto se 

genera en el momento en que ocurra el hecho generador.  

 

Cuando se trate de la suscripción de contratos, el valor total del tributo se 

descontará en el primer pago; para los otros documentos, el pago de la 

estampilla deberá efectuarse previamente a su expedición.  

 

El sujeto pasivo también podrá efectuar el pago correspondiente al valor 

total de las estampillas cuando suscriba el contrato, este pago podrá 

realizarse a través de los medios habilitados por la Tesorería Municipal.  

 

Cuando en el contrato se establezca anticipo, no aplicará el descuento, 

debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla en la 

tesorería municipal o en la cuenta habilitada para el efecto en el momento 

que ocurra el hecho generador.” 

 

“ARTÍCULO 202. EXCLUSIÓN. No generan la estampilla pro cultura:  

 

1. 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. Los pagos por concepto de prestaciones sociales y demás derechos 

laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto, los viáticos y 

gastos de transporte, de pagos por concepto de prestaciones sociales, así 



 

GESTIÓNJURÍDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 VIGENCIA 
 

16-octubre-2012 

VERSIÓN 
 

01 

CÓDIGO 
 

GJ-F-022 

CONSECUTIVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

como los certificados o constancias que se expidan a los empleados y 

trabajadores del Municipio.  

 

(…) 

 

“ARTÍCULO 204. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ADHERIR Y ANULAR LAS 

ESTAMPILLAS. La obligación de adherir y anular las Estampillas le 

corresponde al funcionario que participa en la generación del 

documento que constituye el hecho generador del tributo en el 

Municipio de Pasto o de cualquiera de las entidades descritas en el 

artículo 196 del presente Estatuto. Son solidariamente responsables:  

 

1. Los servidores públicos de la Administración Municipal, de sus Entidades 

descentralizadas, y en general de las entidades descritas en el artículo 196 

del presente Estatuto que intervengan en la expedición o revisión de 

documentos gravados.  

 

2. Los servidores públicos que acepten el conocimiento de los documentos 

sujetos al pago del Impuesto.” (Subrayado fuera de texto). 

 

“ARTÍCULO 205. FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. El 

impuesto de estampilla se hará efectivo mediante la adherencia y 

anulación de ésta. Para los contratos sujetos al gravamen, el pago de la 

estampilla se efectuará de conformidad al artículo 201 del presente 

Estatuto, para los demás actos gravados se deberá adherir las 

estampillas por el valor liquidado correspondiente”. (Subrayado fuera de 

texto.) 

 

PARÁGRAFO. En el evento de no existir las estampillas de denominación 

mayor de cinco mil pesos ($5.000,00) y el valor del impuesto de las 

estampillas supere los cincuenta mil pesos ($50.000,00) el valor del citado 

gravamen se descontará y retendrá directamente en la cancelación del 

pago respectivo. Cuando el valor del impuesto por estampilla supere la 

cifra indicada anteriormente, los documentos soportes y demás cuentas 

que se cobren al Municipio o a los entes descritos en el artículo 196 del 

presente Estatuto, por cualquier concepto, no llevarán adheridas las 

estampillas por cuanto su valor se deducirá del pago. (Subrayado fuera 

de texto.)  

 

“ARTÍCULO 206. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La oficina 

encargada de expender las Estampillas será la Tesorería Municipal.” 

 

“ARTÍCULO 207. ANULACIÓN. La anulación de las Estampillas se hará por 

medios mecánicos o manuales con expresión de la fecha de anulación e 

imposición de la firma del funcionario que hace la anulación, de manera 

que la escritura cubra la parte de la estampilla y parte del papel donde se 

adhiera.” 
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“ARTÍCULO 208. OBLIGATORIEDAD DE LA ANULACIÓN. Para efectos del 

procedimiento tributario contenido en el presente Estatuto, ninguno de 

los documentos y contratos de que trata el presente Estatuto, podrá ser 

aceptado por funcionarios públicos de la Administración Municipal, ni 

podrá ser tenido como prueba dentro del procedimiento tributario de 

que trata el presente Estatuto, sino está provisto de las estampillas 

correspondientes debidamente anuladas, cuando a ello haya a lugar.” 

 

ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR. 

 

“ARTÍCULO 218. CAUSACIÓN Y PAGO. <Artículo modificado por el artículo 

49 del Acuerdo 054 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>El impuesto se 

genera en el momento en que ocurra el hecho generador.  

 

El valor total de la estampilla se descontará en el primer pago que se 

realice por concepto del contrato suscrito.  

 

El sujeto pasivo también podrá efectuar el pago correspondiente al valor 

total de las estampillas cuando suscriba el contrato, este pago podrá 

realizarse a través de los medios habilitados por la Tesorería Municipal.  

 

Cuando en el contrato se establezca anticipo, no aplicará el descuento, 

debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla en la 

tesorería municipal o en la cuenta habilitada para el efecto en el 

momento que ocurra el hecho generador.” 

 

“ARTÍCULO 221. FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. El 

impuesto de estampilla se hará efectivo mediante la adherencia y 

anulación de ésta. Para los contratos sujetos al gravamen, el pago de la 

estampilla se efectuará de conformidad al artículo 218 del presente 

Estatuto, para los demás actos gravados se deberá adherir las 

estampillas por el valor liquidado correspondiente. (Subrayado fuera de 

texto). 

 

PARÁGRAFO. En el evento de no existir las estampillas de denominación 

mayor de cinco mil pesos ($5.000,00) y el valor del impuesto de las 

estampillas supere los cincuenta mil pesos ($50.000,00) el valor del citado 

gravamen se descontará y retendrá directamente en la cancelación del 

pago 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 

respectivo. Cuando el valor del impuesto por estampilla supere la cifra 

indicada anteriormente, los documentos soportes y demás cuentas que 

se cobren al Municipio o a los entes descritos en el artículo 213 del 

presente Estatuto, por cualquier concepto, no llevarán adheridas las 

estampillas por cuanto su valor se deducirá del pago”. (Subrayado fuera 

de texto). 

 

“ARTÍCULO 222. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ADHERIR Y ANULAR LAS 

ESTAMPILLAS. La obligación de adherir y anular las estampillas le 
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corresponde al funcionario que participa en la generación del 

documento que constituye el hecho generador del tributo en el 

Municipio de Pasto o de cualquiera de las entidades descritas en el 

artículo 213 del presente Estatuto. (Subrayado fuera de texto.) 

 

“ARTÍCULO 223. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La oficina 

encargada de expender las Estampillas Del Adulto Mayor será la 

Tesorería Municipal.” 

 

“ARTÍCULO 224. ANULACIÓN. La anulación de las Estampillas se hará por 

medios mecánicos o manuales con expresión de la fecha de anulación 

e imposición de la firma del funcionario que hace la anulación, de 

manera que la escritura cubra la parte de la estampilla y parte del papel 

donde se adhiera”. (Subrayado fuera de texto.) 

 

“ARTÍCULO 226. OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. Para efectos del 

procedimiento tributario contenido en el presente Estatuto, ninguno de 

los documentos y contratos de que trata el presente Estatuto, podrá ser 

aceptado por funcionarios públicos de la Administración Municipal, ni 

podrá ser tenido como prueba dentro del procedimiento tributario de 

que trata el presente Estatuto, si no está provisto de las estampillas 

correspondientes debidamente anuladas, cuando a ello haya a lugar”. 

 

ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL. 

 

 

“ARTÍCULO 235. CAUSACIÓN Y PAGO. <Artículo modificado por el artículo 

52 del Acuerdo 054 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:>El impuesto se 

genera en el momento en que ocurra el hecho generador.  

 

El valor total de la estampilla se descontará en el primer pago que se 

realice por concepto del contrato suscrito. 

 

El sujeto pasivo también podrá efectuar el pago correspondiente al valor 

total de las estampillas cuando suscriba el contrato, este pago podrá 

realizarse a través de los medios habilitados por la Tesorería Municipal.  

 

Cuando en el contrato se establezca anticipo, no aplicará el descuento, 

debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla en la 

tesorería municipal o en la cuenta habilitada para el efecto en el 

momento que ocurra el hecho generador.” 

 

“ARTÍCULO 238. FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. El 

impuesto de estampilla se hará efectivo mediante la adherencia y 

anulación de ésta. Para los contratos sujetos al gravamen, el pago de la 

estampilla se efectuará de conformidad al artículo 235 del presente 

Estatuto, para los demás actos gravados se deberá adherir las 

estampillas por el valor liquidado correspondiente”. (Subrayado fuera de 

texto.) 
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PARÁGRAFO. En el evento de no existir las estampillas de denominación 

mayor de cinco mil pesos ($5.000,00) y el valor del impuesto de las 

estampillas supere los cincuenta mil pesos ($50.000,00), 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 valor del citado 

gravamen se descontará y retendrá directamente en la cancelación del 

pago respectivo. Cuando el valor del impuesto por estampilla supere la 

cifra indicada anteriormente, los documentos soportes y demás cuentas 

que se cobren al Municipio o a los entes descritos en el artículo 230 del 

presente Estatuto, por cualquier concepto, no llevarán adheridas las 

estampillas por cuanto su valor se deducirá del pago”.  (Subrayado fuera 

de texto.) 

 

“ARTÍCULO 239. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ADHERIR Y ANULAR LAS 

ESTAMPILLAS. La obligación de adherir y anular las estampillas le 

corresponde al funcionario que participa en la generación del 

documento que constituye el hecho generador del tributo en el 

Municipio de Pasto o de cualquiera de las entidades descritas en el 

artículo 230 del presente Estatuto.”  (Subrayado fuera de texto.) 

 

“ARTÍCULO 240. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La oficina 

encargada de expender las Estampillas Pro Electrificación Rural será la 

Tesorería Municipal.” 

 

“ARTÍCULO 241. ANULACIÓN. La anulación de las Estampillas se hará por 

medios mecánicos o manuales con expresión de la fecha de anulación 

e imposición de la firma del funcionario que hace la anulación, de 

manera que la escritura cubra la parte de la estampilla y parte del papel 

donde se adhiera.” (Subrayado fuera de texto.) 

 

“ARTÍCULO 243. OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. Para efectos del 

procedimiento tributario contenido en el presente Estatuto, ninguno de 

los documentos y contratos de que trata el presente Estatuto, podrá ser 

aceptado por funcionarios públicos de la Administración Municipal, ni 

podrá ser tenido como prueba dentro del procedimiento tributario de 

que trata el presente Estatuto, si no está provisto de las estampillas 

correspondientes debidamente anuladas, cuando a ello haya lugar.” 

 

Que la Ley N° 1955 de 25 de mayo de 2019,por el cual se expide el plan nacional 

de desarrollo 2018-2022. "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD" tiene 

como objetivo según su artículo primero, sentar las bases de legalidad, 

emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades 

para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo 

con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

 

Que el artículo 147 de la mencionada Ley establece:  
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“ARTÍCULO 147. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PÚBLICA. Las entidades 

estatales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes 

de acción el componente de transformación digital siguiendo los 

estándares que para este propósito defina el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la 

transformación digital deberá incorporar los componentes asociados a 

tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta Revolución 

Industrial, entre otros. 

Las entidades territoriales podrán definir estrategias de ciudades y 

territorios inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos 

técnicos en el componente de transformación digital que elabore el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Los proyectos estratégicos de transformación digital se orientarán por los 

siguientes principios: 

  

1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con 

un enfoque de apertura por defecto. 

 

2. Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y 

herramientas que permitan la adecuada gestión de riesgos de 

seguridad digital, para generar confianza en los procesos de las 

entidades públicas y garantizar la protección de datos personales. 

 

3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos 

que garantice el suministro e intercambio de la información de 

manera ágil y eficiente a través de una plataforma de 

interoperabilidad. Se habilita de forma plena, permanente y en 

tiempo real cuando se requiera, el intercambio de información de 

forma electrónica en los estándares definidos por el Ministerio TIC, 

entre entidades públicas. Dando cumplimiento a la protección de 

datos personales y salvaguarda de la información. 

 

4. Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de 

Tecnologías de la Información a través del uso de los instrumentos de 

agregación de demanda y priorización de los servicios de nube. 

 

5. Promoción de tecnologías basadas en software libre o código 

abierto, lo anterior, sin perjuicio de la inversión en tecnologías 

cerradas. En todos los casos la necesidad tecnológica deberá 

justificarse teniendo en cuenta análisis de costo beneficio. 

 

6. Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución 

Industrial que faciliten la prestación de servicios del Estado a través 

de nuevos modelos incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de 

desintermediación, DLT (DistributedLedgerTechnology), análisis masivo 

de datos (Big data), inteligencia artificial (Al), Internet de las Cosas 

(IoT), Robótica y similares. 
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7. Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus 

usuarios a través del Portal Único del Estado colombiano. 
 

8. Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o 

electrónica sin ninguna excepción, en consecuencia, la interacción 

del Ciudadano-Estado sólo será presencial cuando sea la única 

opción. 

 

9. Implementación de la política de racionalización de trámites para 

todos los trámites, eliminación de los que no se requieran, así como 

en el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y 

exponenciales. 

 

10. Inclusión de programas de uso de tecnología para participación 

ciudadana y gobierno abierto en los procesos misionales de las 

entidades públicas. 

 

11. Inclusión y actualización permanente de políticas de seguridad y 

confianza digital. 

 

12. Implementación de estrategias público-privadas que propendan por 

el uso de medios de pago electrónicos, siguiendo los lineamientos 

que se establezcan en el Programa de Digitalización de la Economía 

que adopte el Gobierno nacional. 

 

13. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, 

conforme a la estrategia que defina el Gobierno nacional para 

generar una red masiva de aceptación de medios de pago 

electrónicos por parte de las entidades públicas y privadas. 

 

PARÁGRAFO, Los trámites y servicios que se deriven de los anteriores 

principios podrán ser ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas 

como públicas, incluyendo a la entidad que haga las veces de 

articulador de servicios ciudadanos digitales, o la que defina el Ministerio 

TIC para tal fin.”(Subrayas fuera de texto) 

 

De otra parte, la Ley 2052 de 25 de agosto de 2020, "Por medio de la cual se 

establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y 

territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o 

administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras 

disposiciones", estableció en su capítulo IV, denominado ESTAMPILLAS 

ELECTRÓNICAS:  
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“ARTÍCULO 13. DESMATERIALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS 

ELECTRÓNICAS. Las estampillas como tributo documental autorizadas por 

ley, deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios 

electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional. 

 

PARÁGRAFO 1. Para dar cumplimiento a este mandato, de acuerdo con 

la forma y recursos que le sean asignados, la Agencia Nacional de 

Contratación Pública, organizará dentro del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP), o la plataforma que haga sus veces, 

como punto único de ingreso de información y de generación de 

reportes del Sistema de Compras y Contratación Pública, las 

funcionalidades tecnológicas para el cumplimiento de este artículo. 

 

La adopción de las estampillas electrónicas se deberá realizar de 

acuerdo con le categoría del ente territorial, en los siguientes plazos: 

 

- Categoría Especial: Veinticuatro (24) meses a partir de la entrada en 

vigencia de esta ley. 

 

- Primera Categoría: Treinta (30) meses a partir de la entrada en vigencia 

de esta ley. 

 

(…) 

 

En cumplimiento de la mencionada Ley y en aras de modernizar el sistema de 

ventas y pago de estampillas, y que exista mayor accesibilidad al pago de las 

mismas, la Administración Municipal a través de acuerdos llegados con 

entidades financieras, ha logrado que el pago de las estampillas Estampilla pro 

cultura, Estampilla del adulto mayor, Estampilla Pro Electrificación Rural, se 

realice a través de medios virtuales como el pago por consignación o pago en 

línea, a través de un código QR que posteriormente permita legalizarlas,  a fin 

de mejorar y descongestionar la tramitología derivada de ellas, toda vez que el 

pago y adhesión de las estampillas ha generado diferentes contratiempos 

resultando en ocasiones, un obstáculo de tiempo  para la pronta satisfacción 

del pago a contratistas.   

 

Con lo anterior, adicionalmente se permitirá que la comunidad ya no tenga 

que hacer largas filas para realizar la declaración de cualquier documento 

que requiere estampillas, sino que podrá adelantarlo a través de la página 

web.  

 

Conforme a lo expuesto, se hace necesario modificar algunos artículos del 

Estatuto Tributario Municipal que regulan aspectos relacionados con el pago, 

la adhesión y anulación de las estampillas en algunos documentos. 

 

De otra parte, en relación con los artículos relacionados con la causación y 

pago de las estampillas, se efectuó una modificación en relación con los 

descuentos o pagos según la cuantía del contrato, determinando que para 
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los contratos que no superen la mínima cuantía, el valor total del tributo se 

descontará en el primer pago; en los demás contratos, el sujeto pasivo deberá 

pagarla a través de los medios habilitados por la Tesorería Municipal. Lo anterior 

a fin de que existe un mayor flujo de caja para la entidad frente a los contratos 

de menor y mayor cuantía.  

 

En razón a lo anterior, el ejecutivo municipal debe adelantar las acciones 

pertinentes que dinamicen los procedimientos administrativos que realiza la 

entidad a fin de que pueda cumplir con el cometido constitucional y legal que le 

ha sido asignado, lo que conlleva a que se presente el proyecto de acuerdo para 

la modificación de los artículos 200, 201, 204, 205, 206,  207, 208, 218, 221, 222, 223, 

224, 226, 235, 238, 239, 240, 241 y 243 del Acuerdo 046 de 17 de diciembre de 2017, 

modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, que 

regulan el tema referente al pago,  adhesión y anulación  de las Estampillas, a fin 

de hacer efectivas las estampillas mediante una transferencia a la cuenta 

bancaria que sea asignada por la Tesorería Municipal.  

 

Aunado a lo anterior el artículo 202 señala: 

 

“ARTÍCULO 202. EXCLUSIÓN. No generan la estampilla pro cultura: 

 

(…) 

 

3. Los pagos por concepto de prestaciones sociales y demás derechos 

laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto, los viáticos y 

gastos de transporte, de pagos por concepto de prestaciones sociales, así 

como los certificados o constancias que se expidan a los empleados y 

trabajadores del Municipio.” 

 

No obstante, es necesario excluir del pago de estampillas como bien lo señala el 

artículo 202, al pago por concepto de prestaciones sociales y demás derechos 

laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto, como la dotación a 

cargo de la Alcaldía del Municipio de Pasto, conforme a  la información 

reportada por la Función Pública el 23 de agosto de 2019: 

 

“La dotación es una prestación social consistente en la entrega gratuita y 

material de un vestido y un calzado a cargo del empleador y para uso del 

servidor público en las labores propias del empleo que ejerce; los requisitos 

para acceder al derecho a la dotación son: que el servidor reciba una 

asignación básica mensual inferior a dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, y que haya cumplido más de tres meses al servicio de la entidad” 

 

(…)  

 

Es posible cumplir con la obligación de entrega de la dotación a los 

funcionarios que por ley tienen derecho cada año, a través del sistema de 

bonos contratados con personas o empresas que suministren el calzado y 

vestido de labor, que resulten adecuados para la clase de labor que se 

desempeña, la naturaleza y tipo de actividad que desarrolla la entidad.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la dotación de calzado y labor se constituye 

en una obligación de carácter legal a cargo de la Alcaldía de Pasto, y que su 

cumplimiento se efectúa a través unas tarjetas electrónicas canjeables y 

recargables, es necesario analizar cuáles son los gastos de administración y el 

valor a pagar de la mencionada prestación social dentro del contrato de 

suministro.  

 

Debe entenderse, para el caso sobre los contratos de suministros de la dotación, 

que el contratista ejercerá una administración sobre los valores que corresponde 

pagar a la Alcaldía de Pasto a sus trabajadores oficiales y funcionarios públicos 

del nivel central por concepto de dotación y que se trata de recursos que serán 

recargados en las tarjetas electrónicas canjeables, que no representa un ingreso 

que incremente el patrimonio del contratista.  

 

Lo anterior, conforme a lo referido por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública que manifestó mediante Concepto CTCP 273 de septiembre 4 de 2000: 

 

"Los ingresos recibidos para terceros son, legal y técnicamente, un pasivo 

para el intermediario, pasivo que debe ser reconocido y mantenido dentro 

de sus acreencias. 

 

El Decreto 2650 de 1993 describe la cuenta 2815 INGRESOS RECIBIDOS 

PARA TERCEROS así: "Registra los dineros recibidos por el ente económico a 

nombre de terceros y que en   consecuencia serán reintegrados o 

transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos" 

 

Así las cosas, los ingresos que se reciben para terceros no hacen parte del 

patrimonio de quien los recibe, pues no son suyos y debe entregarlos al tercero 

para quien van dirigidos, así que se constituyen en un pasivo. 

 

En consecuencia, el pago de la dotación de calzado y vestido, no se configura 

en un ingreso para el contratista, toda vez que solo administra estos recursos 

públicos, convirtiéndose solo en un intermediario para cumplir con la obligación 

legal de pagar esta prestación social a través de unos recursos públicos 

recargados en unas tarjetas electrónicas canjeables, destinada a los trabajadores 

de la Alcaldía de Pasto. 

 

Por lo expuesto, es necesario modificar el artículo 202 únicamente en lo 

relacionado a la exclusión del pago de las prestaciones sociales y demás 

derechos de los servidores públicos, el cual se incluirá en un parágrafo adicional 

que comprenda la exclusión de todas las estampillas.  

 

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

presentar una iniciativa en tal sentido, presento ante el Honorable Concejo 

Municipal de Pasto el proyecto de acuerdo del asunto, a fin de que sea 

considerado y aprobado.  
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Finalmente, la Administración Municipal, se permite informar que estará presta a 

atender con prontitud los requerimientos y solicitudes que frente al objeto del 

proyecto puedan surgir en los debates correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

ALCALDE MUNICIPAL.  
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PROYECTO DE ACUERDO No. _____________ 

 

(                                         ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN ALGUNAS DISPOSICIONES 

SUSTANCIALES Y PROCEDIMENTALES CONTENIDAS EN EL ACUERDO 046 DE 17 DE 

DICIEMBRE DE 2017, ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

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

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

modificada por la ley 1551 de 2012, Ley 1955 de 2019 y Ley 2052 de 2020, 

 

 

ACUERDA: 

 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 

 

ARTÍCULO 1: Modifíquese el literal b del artículo 200 del Acuerdo Municipal 046 de 

2017, modificado por el Acuerdo Municipal 054 de 2019, el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 200. TARIFAS. La tarifa de las estampillas sobre los actos y 

contratos gravados serán las siguientes:  

 

(…) 

 

DETALLE TARIFA 

B. TARIFAS PARA RESOLUCIONES, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y ACTOS QUE 

RECONOZCAN DERECHOS A PARTICULARES QUE NO SE ENCUENTREN ESPECIFICADOS 

EN LOS DEMÁS LITERALES: La expedición de estos documentos causan estampilla Pro 

Cultura del Municipio de Pasto acorde a lo siguiente: 

1. Los documentos por concepto de 

resoluciones, constancias, 

certificaciones y actos que reconozcan 

derechos a particulares. 

El pago de la Estampilla que se genera 

por estos trámites, será equivalente a 

5% de una UVT vigente, ajustado al 

múltiplo de mil más cercano.   

 

 

ARTÍCULO 2: Modifíquese el artículo 201 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 

modificado por el Acuerdo Nº 054 de 2019, el cual quedará así:  

 

 

ARTÍCULO 201. CAUSACIÓN Y PAGO. El impuesto se genera en el momento 

en que ocurra el hecho generador. Los sujetos pasivos obligados con el 

pago de la Estampilla Pro-Cultura, deberá pagarla mediante los canales 

electrónicos que para el efecto establezca el Municipio de Pasto, para su 

causación y su recaudo. 
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Cuando se trate de la suscripción de contratos que no superen la mínima 

cuantía, el valor total del tributo se descontará en el primer pago; en los 

demás contratos, el sujeto pasivo deberá pagarla a través de los medios 

habilitados por la Tesorería Municipal previstos para tal fin, para lo cual la 

entidad contratante solicitara previo al primer pago, el respectivo soporte 

de su cancelación. 

 

Cuando en el contrato se establezca anticipo, no aplicará el descuento, 

debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla a través de 

los medios habilitados por la Tesorería Municipal para tal fin, en el momento 

que ocurra el hecho generador. 

 

Para los otros documentos, el pago de la estampilla deberá efectuarse 

previamente a su expedición. 

 

La Secretaria de Hacienda Municipal de Pasto, solicitará a sus Entidades 

Descentralizadas, Unidades Administrativas, Establecimientos Públicos, 

Empresas del orden Municipal, Entidades que hacen parte del Presupuesto 

anual del Municipio de Pasto y demás organismos adscritos o vinculados, 

así como la Contraloría, Personería y Concejo Municipal, el pago de la 

retención por concepto de la Estampillas Pro-Cultura efectuadas, la cual 

deberá estar registrada en la contabilidad de la entidad en cuenta 

especial denominada “Estampilla Pro-cultura del municipio de Pasto”, 

donde deberá imputar de manera detallada al tercero sujeto de tal 

retención. 

 

ARTÍCULO 3: Modifíquese el numeral 3 y adiciónese un numeral del artículo 202del 

Acuerdo Municipal 046 de 2017,el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 202. EXCLUSIÓN. No generan la estampilla pro cultura: 

 

(…) 

 

3. Los viáticos y gastos de transporte, así como los certificados o 

constancias que se expidan a los empleados y trabajadores del Municipio. 

 

El numeral que se adiciona quedará asi:  

 

18. Los pagos por concepto de prestaciones sociales y demás derechos 

laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto, incluida la 

dotación.  

 

ARTÍCULO 4: Modifíquese el artículo 204 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 204.  RESPONSABLES DE EFECTUAR Y DE VERIFICAR EL PAGO.  El 

sujeto pasivo será el responsable directo del pago de la Estampilla Pro-

cultura, utilizando los canales electrónicos establecidos para el efecto.  El 
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Tesorero de la Entidad deberá exigir el soporte del pago de la Estampilla, 

previsto en los artículos 196 y 200 del presente Estatuto.  

 

Son solidariamente responsables, de verificar el pago, so pena de las 

sanciones a las que haya lugar: 

 

1. Los servidores públicos de la Administración Municipal, de sus Entidades 

descentralizadas, y en general de las entidades descritas en el artículo 196 

del presente Estatuto que intervengan en la expedición o revisión de 

documentos gravados.  

 

2. Los servidores públicos que acepten el conocimiento de los 

documentos sujetos al pago del Impuesto. 

 

3.  Los servidores públicos o supervisores del respectivo contrato.  

 

PARÁGRAFO. El funcionario responsable deberá corroborar el pago de la 

estampilla a través de la verificación del código QR, presente en el 

recibo generado por el sistema 

 

ARTÍCULO 5: Modifíquese el artículo 205 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 205. FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. El impuesto 

de estampilla se hará efectivo mediante el soporte de pago generado 

por el sistema “SISCAR” a través de su código QR el cual debe estar en 

estado “pagado”   

 

PARÁGRAFO: El sistema SISCAR otorga la opción de adquirir la estampilla 

a través de pago electrónico o consignación bancaria a elección del 

usuario.  

 

ARTÍCULO 6: Modifíquese el artículo 206 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 206. OFICINA ENCARGADA. La Tesorería de la entidades sera la 

oficina competente y responsable solidaria del pago de la Estampilla Pro-

Cultura, a través de la plataforma habilitada para tal fin por el Municipio de 

Pasto.  

 

ARTÍCULO 7: Modifíquese el artículo 207 del Acuerdo Municipal 046 de 2017,el cual 

quedará así:  

 

ARTÍCULO 207. AGENTES RETENEDORES. Son agentes retenedores solidarios 

de la Estampilla Pro-Cultura las Entidades descentralizadas, Unidades 

Administrativas, Establecimiento Públicos, Empresas del orden municipal, 

y demás entidades como contraloría municipal, personería y concejo, 

por la suscripción de contratos y la expedición de documentos, previstos 

en los artículos 196 y 200 del presente estatuto. 
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Los valores retenidos deberán ser consignados y pagados, dentro de los 

primeros diez (10) días del mes siguiente a la respectiva retención 

practicadas so pena de incurrir en la sanción por mora en el no pago 

oportuno. 

 

Los sujetos pasibles, deberán demostrar ante los tesoreros de la Entidad 

el pago de la estampilla mediante los canales electrónicos.   

 

ARTÍCULO 8: Modifíquese el artículo 208 del AcuerdoMunicipal 046 de 2017, el 

cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 208. OBLIGATORIEDAD DE VERIFICAR EL PAGO. Para efectos del 

procedimiento tributario contenido en el presente Estatuto, ninguno de 

los documentos y contratos de que trata el presente Estatuto, podrá ser 

aceptado por funcionarios públicos de la Administración Municipal, ni 

podrá ser tenido como prueba dentro del procedimiento tributario de 

que trata el presente Estatuto, si no está provisto de las estampillas 

correspondientes debidamente pagadas a través de los medios 

electrónicos, cuando a ello haya a lugar. 

 

ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR. 

 

ARTÍCULO 9: Modifíquese el artículo 218 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 

modificado por los Acuerdo Nº 054 de 2019, el cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 218. CAUSACIÓN Y PAGO El impuesto se genera en el momento 

en que ocurra el hecho generador. Los sujetos pasivos obligados con el 

pago de la Estampilla adulto mayor, deberá pagarla mediante los canales 

electrónicos que para el efecto establezca el Municipio de Pasto, para su 

causación y su recaudo. 

 

Cuando se trate de la suscripción de contratos que no superen la mínima 

cuantía, el valor total del tributo se descontará en el primer pago; en los 

demás contratos, el sujeto pasivo deberá pagarla a través de los medios 

habilitados por la Tesorería Municipal previstos para tal fin, para lo cual la 

entidad contratante solicitara previo al primer pago, el respectivo soporte 

de su cancelación. 

 

Cuando en el contrato se establezca anticipo, no aplicará el descuento, 

debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla a través de 

los medios habilitados por la Tesorería Municipal para tal fin, en el momento 

que ocurra el hecho generador. 

 

Para los otros documentos, el pago de la estampilla deberá efectuarse 

previamente a su expedición. 

 

La Secretaria de Hacienda Municipal de Pasto, solicitará a sus Entidades 

Descentralizadas, Unidades Administrativas, Establecimientos Públicos, 
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Empresas del orden Municipal, Entidades que hacen parte del Presupuesto 

anual del Municipio de Pasto y demás organismos adscritos o vinculados, 

así como la Contraloría, Personería y Concejo Municipal, el pago de la 

retención por concepto de la Estampillas adulto mayor efectuadas, la cual 

deberá estar registrada en la contabilidad de la entidad en cuenta 

especial denominada “Estampilla adulto mayor del municipio de Pasto”, 

donde deberá imputar de manera detallada al tercero sujeto de tal 

retención. 

 

ARTÍCULO 10: Modifíquese el artículo 221 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 221. FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. El impuesto 

de estampilla se hará efectivo mediante el soporte de pago generado 

por el sistema “SISCAR” a través de su código QR el cual debe estar en 

estado “pagado”   

 

PARÁGRAFO: El sistema SISCAR otorga la opción de adquirir la estampilla 

a través de pago electrónico o consignación bancaria a elección del 

usuario.  

 

ARTÍCULO 11: Modifíquese el artículo 222 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 222. RESPONSABLES DE EFECTUAR Y VERIFICAR EL PAGO.  El 

sujeto pasivo será el responsable directo del pago de la Estampilla 

Adulto Mayor, utilizando los canales electrónicos establecidos para el 

efecto.  El Tesorero de la Entidad deberá exigir el soporte del pago de la 

Estampilla, previsto en los artículos 196 y 200 del presente Estatuto. 

 

Son solidariamente responsables, de verificar el pago, so pena de las 

sanciones a las que haya lugar: 

 

1. Los servidores públicos de la Administración Municipal, de sus Entidades 

descentralizadas, y en general de las entidades descritas en el artículo 196 

del presente Estatuto que intervengan en la expedición o revisión de 

documentos gravados.  

 

2. Los servidores públicos que acepten el conocimiento de los 

documentos sujetos al pago del Impuesto. 

 

3.  Los servidores públicos o supervisores del respectivo contrato.  

 

PARÁGRAFO. El funcionario responsable deberá corroborar el pago de la 

estampilla a través de la verificación del código QR, presente en el 

recibo generado por el sistema. 

 

ARTÍCULO 12: Modifíquese el artículo 223 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así: 
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ARTICULO 223. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La Tesorería de las 

entidades sera la oficina competente y responsable solidaria del pago de 

la Estampilla Pro-Adulto Mayor, a través de la plataforma habilitada para 

tal fin por el Municipio de Pasto.   

 

ARTÍCULO 13: Modifíquese el artículo 224 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 224. AGENTES RETENEDORES. Son agentes retenedores solidarios 

de la Estampilla Adulto mayor las Entidades descentralizadas, Unidades 

Administrativas, Establecimiento Públicos, Empresas del orden municipal, 

y demás entidades como contraloría municipal, personería y concejo, 

por la suscripción de contratos y la expedición de documentos, previstos 

en los artículos 196 y 200 del presente estatuto. 

 

Los valores retenidos deberán ser consignados y pagados, dentro de los 

primeros diez (10) días del mes siguiente a la respectiva retención 

practicadas so pena de incurrir en la sanción por mora en el no pago 

oportuno. 

 

Los sujetos pasibles, deberán demostrar ante los tesoreros de la Entidad 

el pago de la estampilla mediante los canales electrónicos.   

 

ARTÍCULO 14: Modifíquese el artículo 226 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 

modificado por los Acuerdos Nº 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, el cual 

quedará así: 

 

ARTÍCULO 226. OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. Para efectos del 

procedimiento tributario contenido en el presente Estatuto, ninguno de los 

documentos y contratos de que trata el presente Estatuto, podrá ser 

aceptado por funcionarios públicos de la Administración Municipal, ni 

podrá ser tenido como prueba dentro del procedimiento tributario de que 

trata el presente Estatuto, si no está provisto de las estampillas 

correspondientes debidamente pagadas a través de los medios 

electrónicos, cuando a ello haya a lugar. 

 

ARTÍCULO 15: Adiciónese un literal del artículo 219 del Acuerdo 046 de 2017, 

modificado por el Artículo 49 del Acuerdo 054 de 2019, así: 

 

f. Los pagos por concepto de prestaciones sociales y demás derechos 

laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto, incluida la 

dotación.  

 

 

ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL. 

 

ARTÍCULO 16: Modifíquese el artículo 235 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, 

modificado por el Acuerdo Nº 054 de 2019, el cual quedará así:  
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ARTÍCULO 235. CAUSACIÓN Y PAGO. El impuesto se genera en el momento 

en que ocurra el hecho generador. Los sujetos pasivos obligados con el 

pago de la Estampilla Pro Electrificación Rural, deberá pagarla mediante 

los canales electrónicos que para el efecto establezca el Municipio de 

Pasto, para su causación y su recaudo. 

 

Cuando se trate de la suscripción de contratos que no superen la mínima 

cuantía, el valor total del tributo se descontará en el primer pago; en los 

demás contratos, el sujeto pasivo deberá pagarla a través de los medios 

habilitados por la Tesorería Municipal previstos para tal fin, para lo cual la 

entidad contratante solicitará previo al primer pago, el respectivo soporte 

de su cancelación. 

 

Cuando en el contrato se establezca anticipo, no aplicará el descuento, 

debiéndose realizar el pago total por concepto de estampilla a través de 

los medios habilitados por la Tesorería Municipal para tal fin, en el momento 

que ocurra el hecho generador. 

 

Para los otros documentos, el pago de la estampilla deberá efectuarse 

previamente a su expedición. 

 

La Secretaria de Hacienda Municipal de Pasto, solicitará a sus Entidades 

Descentralizadas, Unidades Administrativas, Establecimientos Públicos, 

Empresas del orden Municipal, Entidades que hacen parte del Presupuesto 

anual del Municipio de Pasto y demás organismos adscritos o vinculados, 

así como la Contraloría, Personería y Concejo Municipal, el pago de la 

retención por concepto de la Estampilla Pro-electrificación rural 

efectuadas, la cual deberá estar registrada en la contabilidad de la 

entidad en cuenta especial denominada “Estampilla Pro-electrificación 

Rural  del municipio de Pasto”, donde deberá imputar de manera 

detallada al tercero sujeto de tal retención. 

 

ARTÍCULO 17: Adiciónese un literal del artículo 236 del Acuerdo 046 de 2017, 

modificado por el Artículo 53 del Acuerdo 054 de 2019, así: 

 

k. Los pagos por concepto de prestaciones sociales y demás derechos 

laborales de los servidores públicos del Municipio de Pasto, incluida la 

dotación.  

 

ARTICULO 18: Modifíquese el artículo 238 del Acuerdo Municipal 046 de 2017, el 

cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 238. FORMA DE HACER EFECTIVAS LAS ESTAMPILLAS. El impuesto 

de estampilla se hará efectivo mediante el soporte de pago generado 

por el sistema “SISCAR” a través de su código QR el cual debe estar en 

estado “pagado”   
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PARÁGRAFO: El sistema SISCAR otorga la opción de adquirir la estampilla 

a través de pago electrónico o consignación bancaria a elección del 

usuario.  

 

ARTÍCULO 19: Modifíquese el artículo 239 del Acuerdo 046 de 2017, el cual 

quedará así: 

 

ARTÍCULO 239. RESPONSABLES DE EFECTUAR Y VERIFICAR EL PAGO.  El 

sujeto pasivo será el responsable directo del pago de la Estampilla Pro-

electrificación Rural, utilizando los canales electrónicos establecidos para 

el efecto.  El Tesorero de la Entidad deberá exigir el soporte del pago de 

la Estampilla, previsto en los artículos 196 y 200 del presente Estatuto. 

 

Son solidariamente responsables, de verificar el pago, so pena de las 

sanciones a las que haya lugar: 

 

1. Los servidores públicos de la Administración Municipal, de sus Entidades 

descentralizadas, y en general de las entidades descritas en el artículo 196 

del presente Estatuto que intervengan en la expedición o revisión de 

documentos gravados.  

 

2. Los servidores públicos que acepten el conocimiento de los 

documentos sujetos al pago del Impuesto. 

 

3.  Los servidores públicos o supervisores del respectivo contrato.  

 

PARÁGRAFO. El funcionario responsable deberá corroborar el pago de la 

estampilla a través de la verificación del código QR, presente en el 

recibo generado por el sistema. 

 

ARTÍCULO 20: Modifíquese el artículo 240 del Acuerdo 046 de 2017, el cual 

quedará así: 

 

ARTICULO 240. OFICINA ENCARGADA DEL EXPENDIO. La Tesorería de las 

entidades sera la oficina competente y responsable solidaria del pago de 

la Estampilla Pro- Electrificación Rural, a través de la plataforma habilitada 

para tal fin por el Municipio de Pasto.   

 

ARTÍCULO 21: Modifíquese el artículo 241 del Acuerdo 046 de 2017, el cual 

quedará así:  

 

ARTÍCULO 224. AGENTES RETENEDORES. Son agentes retenedores solidarios 

de la Estampilla Pro Electrificación Rural las Entidades descentralizadas, 

Unidades Administrativas, Establecimiento Públicos, Empresas del orden 

municipal, y demás entidades como contraloría municipal, personería y 

concejo, por la suscripción de contratos y la expedición de documentos, 

previstos en los artículos 196 y 200 del presente estatuto. 
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Los valores retenidos deberán ser consignados y pagados, dentro de los 

primeros diez (10) días del mes siguiente a la respectiva retención 

practicadas so pena de incurrir en la sanción por mora en el no pago 

oportuno. 

 

Los sujetos pasibles, deberán demostrar ante los tesoreros de la Entidad 

el pago de la estampilla mediante los canales electrónicos.   

 

 

ARTÍCULO 22: Modifíquese el artículo 243 del Acuerdo 046 de 2017, el cual 

quedará así: 

 

ARTÍCULO 243. OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. Para efectos del 

procedimiento tributario contenido en el presente Estatuto, ninguno de los 

documentos y contratos de que trata el presente Estatuto, podrá ser 

aceptado por funcionarios públicos de la Administración Municipal, ni 

podrá ser tenido como prueba dentro del procedimiento tributario de que 

trata el presente Estatuto, si no está provisto de las estampillas 

correspondientes debidamente pagadas a través de los medios 

electrónicos, cuando a ello haya a lugar. 

 

ARTÍCULO 23: Las disposiciones que no sean modificadas mediante el presente 

acuerdo continuaran aplicándose de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo 046 del 17 de diciembre de 2017, modificado por los Acuerdos Nº 059 de 

2018, 022 de 2019 y 054 de 2019. 

 

ARTICULO 24: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dado en San Juan de Pasto, a los _____ (__) días del mes de abril 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 

 


