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Acta No. 069 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Martes 25 de Abril de 
2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO,  ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA 
OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 

CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE VALORIZACIÓN PARA FINANCIAR PARCIALMENTE 
ALGUNOS COMPONENTES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO SETP  DE LA CIUDAD DE PASTO”. 
PONENTE CONCEJAL EDGAR ERAZO. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 
VIGENCIA 2018 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE 
CONCEJAL FIDEL MARTINEZ 

4. CITACIÓN AL DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ CAICEDO – 
SECRETARIO DE GOBIERNO. TEMA: CUESTIONARIO SOBRE 
COMBUSTIBLES. INVITAN LOS CONCEJALES ALEXANDER ROMO, 
FIDEL MARTINEZ, RAMIRO LOPEZ, MANUEL PRADO 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS.    
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
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La Presidencia, solicita que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva y los que en ella quieran intervenir  
 
Se somete a consideración la proposición y es probada.  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 
CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE VALORIZACIÓN PARA FINANCIAR PARCIALMENTE 
ALGUNOS COMPONENTES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PUBLICO SETP  DE LA CIUDAD DE PASTO”. 
PONENTE CONCEJAL EDGAR ERAZO. 

 
El Concejal Edgar Erazo, comenta: 
Cordial Saludo a la mesa directiva, a los compañeros concejales, compañera 
Concejala Socorro Basante, a los interlocutores de la Administración Ing. 
Mónica Esparza Subsecretaria de valorización a su grupo de trabajo, a la Dra 
Amanda Vallejo  Secretaria de Hacienda, al Dr Diego Guerra Gerente de 
Avante, a la Señora Personera Dra Vivian Ruales, a los asesores de 
despacho,  a los medios de comunicación, y a toda la comunidad en general 
que hoy nos acompaña en el recinto. 
 
El proyecto de acuerdo  POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN 
DISPOSICIONES SOBRE LA APLICACION DEL SISTEMA DE 
VALORIZACION PARA FINANCIAR PARCIALMENTE ALGUNOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE 
PUBLICO - SETP DE LA CIUDAD DE PASTO, busca establecer una 
metodología para realizar el cálculo de la aplicación de distribución de 
valorización a los contribuyentes del sector urbano de la ciudad de Pasto y 
con los recursos recaudados cumplir con su finalidad que es ser una de las 
fuentes de financiación del SETP.  Este proyecto además trae unas garantías  
favorables para quienes cumplan con el pronto pago de su obligación de un 
10% de descuento de la totalidad del valor de su factura,  un tratamiento 
especial para el estrato 1 y el de crear un comité técnico cuyo objeto será 
realizar un control y seguimiento oportuno al manejo de recursos para que 
estos cumplan su fin que es financiar 10 obras viales correspondientes al 
Sistema Estratégico de Transporte Publico de Pasto. 
 
Como ponente de este importante proyecto he realizado un estudio juicioso, 
responsable en la recolección y  validación de la información contenida  en 
los CONPES, audios, acuerdos y actas en las que se estableció que la 
contribución de valorización sería una fuente de financiación para desarrollar 
el  SETP de nuestra ciudad  y es por ello que reitero a la comunidad Pastusa 
que con este proyecto de acuerdo ni el actual Concejo Municipal de Pasto, ni 
la Administración Municipal en cabeza del Doctor Pedro Vicente Obando está 
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creando o generando un nuevo gravamen por contribución de valorización, 
simplemente se está dando cumplimiento a lo que ya está aprobado, 
determinado y establecido en iniciativas de administraciones pasadas y 
acuerdos expedidos por Concejos municipales anteriores en especial el 
acuerdo 004 de Febrero del 2009. 
 
Ahora, si bien es cierto que en su momento estas decisiones se debieron 
tomar en aras del progreso y del desarrollo de nuestra ciudad, no se puede 
dejar de expresar que las mismas se dejaron pasar y no se ejecutaron, pero 
hoy ha llegado el momento de hacerlo, hoy el Municipio de Pasto necesita de 
nuestro aporte, de demostrar que podemos hacer un esfuerzo y ser solidarios 
con él.  
 
Quiero decirles con esto,  que son situaciones y decisiones difíciles que se 
nos presentan,  pero  tenemos que tomarlas y actuar,  porque en cierta forma 
se puede decir que estamos afectando el bolsillo de los ciudadanos, pero 
como su representante quiero decirles también que su aporte con la 
contribución de valorización será la posibilidad de generar en nuestra ciudad 
un bien general, un bien común, que nos permitirá tener unas mejores 
condiciones de vida, de movilidad, vías, infraestructura y economía. 
 
Es por eso que desde ya mi voto será positivo, daré un sí a la contribución de 
valorización porque son varias las razones positivas que me han llevado a 
tomar esta decisión y que las he compilado   en 10 razones del porque decir  
SI a la valorización,  que me permito mencionar a continuación: 
 

1. La Valorización es una de las fuentes de financiación establecida dentro 
de los documentos CONPES 3549 de 2008 y 3682 de 2010 y el 
acuerdo Municipal 004 del 2009 para llevar acabo el desarrollo del -  
SETP,  y por tanto es un compromiso del Municipio cumplir con el 
aporte de estos recursos, nosotros los Pastusos  en bien de nuestro 
Municipio,  debemos contribuir con un esfuerzo económico en 
proyectos de gran envergadura que beneficien y generen un mejor 
futuro para la ciudad. 

 
2. Si bien la contribución de Valorización se la define como un gravamen 

al beneficio adquirido por los bienes inmuebles con el objeto de 
recuperar en algo la inversión realizada en la ejecución de obras  de 
interés público, debe entenderse también que este gravamen que se 
paga es para un beneficio general de todos los habitantes, pues con el 
desarrollo de las obras se mejorara la calidad de vida de los pastusos. 

3.  Con la contribución de Valorización se evidenciara un mayor valor 
económico de los bienes inmuebles de los propietarios. 
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4. La inversión en el desarrollo del  SETP según los documentos CONPES  
y el Acuerdo Municipal 004 de 2009, está distribuida en un 70% como 
aporte de la nación y en un 30% del Municipio de Pasto y parte de este 
30% corresponde a la contribución de Valorización, y si bien es cierto, 
en su momento no se cobró por la razón que sea,  hoy se requiere de 
esos recursos para ser invertidos en  las 10 obras viales 
correspondientes al SETP que son objeto del presente Proyecto de 
Acuerdo y que a futuro permitirán convertirlo en un municipio 
competitivo. 
 

5. Con la contribución de Valorización los habitantes del municipio de 
Pasto invertirán en el desarrollo y progreso de su ciudad,  pues como 
ciudad piloto en la que se decidió por parte del Gobierno Nacional, 
implementar el Sistema Estratégico de Transporte una vez culminemos 
con este proyecto en su totalidad, el municipio de Pasto pasa a la 
modernización, a ser reconocido como un municipio moderno, con una 
gran visión económica que genere más oportunidades en 
infraestructura, turismo y mayor dinámica económica. 
 

6. La comunidad pastusa como parte fundamental del municipio, mediante 
su aporte con la contribución de Valorización, no sólo hará su aporte en 
el desarrollo y ejecución de las obras del  SETP sino que también le 
permitirá a la Administración Municipal liberar recursos y aumentar la 
inversión social que tanto se necesita en nuestra ciudad.  
 

7.  El Sistema Estratégico de Transporte Publico – SETP de Pasto, es un 
proyecto de ciudad que está incluido dentro del Plan de Desarrollo 
“Pasto Educado Constructor de Paz”. 
 

8. La creación del Comité Técnico Municipal integrado por diferentes 
Secretarías y entidades actoras  permitirá el seguimiento y control 
oportuno del Concejo Municipal al solicitar los informes respectivos y 
cumplir así con su función constitucional de ejercer control político. 
 

9. Si pensamos como habitantes de nuestro municipio y que nos sentimos  
comprometidos con su desarrollo, la contribución por Valorización 
permitirá también un beneficio al medio ambiente, dado que al poner en 
funcionamiento un sistema estratégico de transporte que permita 
reglamentar unas tarifas diferenciales, unas rutas específicas por 
gestión de flota, cumplimiento de horarios y un debido control, 
incentivará a la comunidad al uso masivo del servicio público de 
transporte, contribuyendo así a disminuir el uso de vehículos 
particulares que en algunos casos no cumplen con las normas legales 
establecidas para el tema ambiental.  
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10. Con la metodología propuesta para el riego de Valorización, este 

Proyecto de Acuerdo contempla beneficios como es el descuento del 
10% por pronto pago, así como también el Tratamiento Especial para 
los estratos I y la creación de un Fondo de Solidaridad, considerando 
que no todos los propietarios se encuentran en las mismas condiciones 
para asumir el pago de la obligación, garantizando así la estabilidad y 
protección de la población vulnerable. 
 

Es entonces por estas diez razones y más compañeros concejales y 
Concejala, que los invito  respetuosamente a apoyar con su voto positivo este 
gran proyecto de ciudad. 
 
Toma la palabra el Señor Julio Cesar Aguirre, representante de los 
propietarios en la comisión de Valorización, presenta un saludo y comenta 
que son testigos del trabajo que desarrolla la subsecretaría de Valorización y 
la secretaría de Infraestructura, es importante el desarrollo de estas obras, 
pero hay barrio como los de la comuna 8, que no reciben ningún beneficio de 
estas obras, sin embargo han apoyado y están motivando a la comunidad 
para que paguen oportunamente la Valorización que les corresponde, han 
estado haciendo reuniones , la misión era hacer respetar los derechos de la 
comunidad, sin torpedear el proyecto, pero que se cobre lo justo, en el 
acuerdo se menciona 20.000  millones que le corresponde  a la comunidad, 
en un comienzo eran 17.000 millones que no se cobró oportunamente por 
parte de la administración municipal, eso no es problema de la comunidad, 
solicita se aprueben los 17.000 millones, los sobrecostos se deben a la 
negligencia de la administración anterior. Por otra parte como estas obras no 
benefician a la comuna 8 , hablaron con la administración anterior, para que 
los barrios noroccidentales de la comuna 8, que están completamente 
embotellados, se les permita abrir una vía Villa San Rafael – Mariluz, ya 
existe el acuerdo 023 de noviembre 14 de 2005, para dicha obra. Han 
cursado comunicaciones a Avante por que allá pasaron las obras para plan 
vial, han pagado Valorización, se han pagado estudios, pero ahora 
nuevamente se están realizando y luego se procederá a la contratación de la 
firma que va a ejecutar la obra. 
 
El Señor Conrado Lasso, representante de la comuna 9, presenta un saludo 
y comenta que hace mas de 20 años se programó construir edificios de 
varios pisos, están demandando todas las averías que dejan las obras, a las 
cuales no las reparan. 
 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita se declare un receso. 
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Se declara un receso. 
 
Transcurrido el receso se reanuda la sesión. 
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO,  ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA 
OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES 
SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con la 
sesión. 
 
EL Concejal Erick Velasco, comenta: este fue un proyecto presentado en el 
mes de diciembre con otro tipo de connotaciones, sin embargo ha presentado 
modificaciones, en el mes de diciembre yo le hice una solicitud al señor 
alcalde, para que este proyecto no se tramitara a final de año, es un proyecto 
muy importante, la administración acogió la propuesta y lo presentaron en el 
mes de febrero, luego de socializarlo con la comunidad, presentan una 
tercera versión que es la que tenemos en el concejo de Pasto, Hace cuatro 
años, ya habíamos manifestado nuestros reproches, puntos de vista 
diferentes sobre el tema de valorización, hoy como concejal de Pasto, me 
reitero en esa posición y es la que quiero mencionar, cuando el estado 
Colombiano, en este caso los municipios hacen inversiones en obras 
urbanísticas, lo que traen es beneficios a los dueños de l os predios, se notan 
mas en los predios  mas cercanos a las obras que hacen en los municipios, 
es deber del estado desde luego recobrar esas inversiones, aquí no está en 
discusión si el municipio cobra o no cobra esas obras, es un deber del estado 
hacer esos recobros, por que hay gente que se ha beneficiado con esas 
obras, lo que está en discusión es que el mecanismo de Valorización no es el 
mas equitativo, ni es el mejor, esa es la discusión, por que existen otros 
mecanismos que posibilitan esos recobros, este es el escenario para discutir 
también el modelo de desarrollo urbano que necesita Pasto hacia el futuro, es 
decir esta medida debe ser la oportunidad para pensar la planificación del 
municipio a muchos años, Valorización lo que hace es primero profundizar las 
inequidades en el municipio y es una medida cortoplacista, hay otras figuras 
que  se han adoptado en otras ciudades de Colombia, Manizales, Bogotá, 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

7 

fundamentalmente lo que se conoce como participación por plusvalías 
urbanas, esto se refiere a que fundamentalmente el recobro que se hace por 
las obras de intervención, se ajustan y consultan la realidad de los predios, es 
una medida progresista que cumple con el principio de progresividad en 
materia tributaria,  que es, que el que mas se usufructúe, sea quien tenga 
que pagar mas, al contrario de lo que pasa en Valorización, por eso 
considero que el proyecto de Valorización no es equitativo en el municipio de 
Pasto, este cobro por Valorización que es un cobro general, corrobora lo que 
digo, es un cobro que se les va a hacer a todos los propietarios de predios en 
las zonas urbanas, creo que esto profundiza las inequidades por que 
personas que viven en sectores alejados de las obras, casi no verán nada de 
esa Valorización en sus bienes, por el contrario los bienes que están al lado 
de las obras, acarean mucho beneficio en la Valorización, pero no  pagan lo 
que deberían pagar por los beneficios que reciben, Valorización no es el 
mecanismo mas avanzado, además permite la especulación de los suelos en 
la ciudad, por eso encontramos personas que compraron lotes en 100 
millones, los están vendiendo en 2.000, 3.000, millones de pesos, plusvalías 
urbanas que regulan el mercado del suelo, por eso doy mi voto negativo a 
todo el proyecto, pero hay otras consideraciones, las obligaciones del 
municipio para la financiación del sistema estratégico de transporte, estaban 
tasadas en una suma aproximada de 86.000 millones de pesos, en la 
actualidad, en el municipio por la información que he recibido de la 
administración, ya ha aportado mas de 97.000 millones de pesos a la 
financiación de ese sistema estratégico de transporte y una de las fuentes, 
han sido los créditos que Pasto ha contraído con el BID y que estamos 
pagando y se seguirán pagando con nuestros tributos, para pagar los  64 mil 
millones de pesos, están pignorados los  ingresos de sobretasa a la gasolina, 
pero también del impuesto predial unificado, industria y comercio, , pero hay 
modificaciones al CONPES inicial, que le dio vida al sistema estratégico de 
transporte, modificaciones que han introducido mas obras, que han 
modificado diseños, que han cambiado trazados y que han incrementando el 
valor del sistema estratégico de transporte, y quiero hacer un llamado de 
atención en este sentido, por que aquí creo que no hubo controles sobre esos 
excesos, modificaciones que hizo Avante en su momento, eso ha traído 
sobrecostos, que los va a pagar el municipio, de eso tenemos que hablar 
también, por que a mi modo de ver estos 20.000 millones de pesos que hoy 
se van a cobrar para financiar 10 obras, es la financiación de los sobre costos 
de administraciones pasadas, entonces creo yo que el municipio de manera 
clara ha cumplido con las obligaciones, aquí también tiene que haber una 
exigencia clara al estado nacional, al ministerio de Hacienda, de que envíen 
mas recursos al municipio de Pasto, Pasto no puede medirse con la misma 
vara que se puede medir a Bogotá,  esas 4 o 6 obras que no se incluyeron, 
tendrán que hacerse en algún momento y la administración tendrán que 
prever un mecanismo para financiarlas; otra consideración que tengo para 
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dar mi voto negativo, son las consideraciones de tipo social, 
fundamentalmente por que Pasto está sumida en una  grave situación 
económica y social, reflejada en los indicadores de pobreza, altos índices de 
desempleo, altas tasas de informalidad que pone a Pasto en los peores 
lugares de Colombia, un  municipio receptor de mil problemas, no solamente 
de nuestra comarca sino de otros departamentos y en ese sentido y en el 
contexto adicional de la reforma tributaria que fue aprobada por las mayorías 
Santistas en el Congreso de la república, que no solamente afectarán a los 
habitantes del centro del país, sino a todo el país, creo yo que en ese  
contexto, viene muy mal un cobro de estos a la ciudadanía y nuevamente 
convocar a este Concejo municipal, a la comunidad, para que Pasto deje de 
estar pensándose el desarrollo a corto plazo, sino a 50 o 100 años, con 
mecanismos mas progresistas que miren la realidad de las personas. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: simplemente quiero 
hacer algunas precisiones al Concejal Velasco, entiendo su posición, por eso 
es válida su decisión, pero hay algunas imprecisiones que debo aclarar, 
quiero resumir, manifestarle que este tema no es de cualquier obra de 
ciudad, no son obras de infraestructura en barrios indiscriminadamente, este 
obedece a un solo tema de infraestructura de un sistema  denominado 
Sistema Estratégico de Transporte Publico de movilidad, antes denominado 
sistema de movilidad, que de lo que se trata es de buscar la equidad, la 
justicia y buscar que la movilidad sea segura para que haya tránsito tranquilo 
en la ciudad , por eso esos proyectos de ciudad, que tienen componentes 
diversos y que van a beneficiar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, 
que transitan por ellas, en condiciones hoy de inequidad, inseguridad e 
ineficiencia y allí si comparto con Usted, las condiciones que tenemos ahora,  
y que decir en el punto exacto de la inequidad, también de la falta de voluntad 
política para quienes transitan, quisiera manifestarle concejal Erick, que el 
riego no se hace solo por predios que se benefician, sino que es un proyecto 
de ciudad y la colaboración es no solo de paternalismo, sino también el 
desarrollo de la ciudad, necesita de votos positivos para lograrlo, por que el 
voto negativo, no le aporta en absolutamente nada en el desarrollo de la 
ciudad, segundo punto, comparto que la plusvalía hay que tratarla, hay que 
manejarla, pero esto tiene otra connotación, no solo es para obras de 
infraestructura, la plusvalía cuando un bien recibe un beneficio, puede 
perfectamente el municipio cobrarlo, pero hay qu esperar el cambio de suelo 
también, para esto creo que Valorización era lo mas equitativo, la plusvalía 
tiene otros requisitos, que habrá que analizarse, pero no deja de ser 
inequitativo, aquí se ha hecho un análisis y un estudio que ha dado equilibrio 
y equidad a todos los sectores de la ciudad y claro como van a ser 5 
elementos fundamentales que tiene el sistema, no solo es infraestructura, el 
proyecto tendrá que terminarse cuando se cumplan con lo pactado en los 
acuerdos y en los Compes suscritos y aprobados, y una imprecisión que creo 
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que debe clarificarse, habría que leerse el COMPES 3549, por que fallamos 
cuando afirmamos  que los 20.000 millones de pesos que aprobamos, son 
para solucionar sobrecostos, esa es una falsedad, cuando la fuente de 
financiación es primigenia, que significa que allí fundamenta el municipio el 
cumplimiento a sus requisitos, por que no había otra oportunidad para 
quienes nos están escuchando o  eran 200.000 millones de pesos que la 
ciudad nunca había recibido,  la inversión más grande había sido en obras 
por tu ciudad, que era colaboración entre el municipio y la comunidad, que no 
superó 30.000 millones de pesos, la inversión del Doctor Navarro en el 
puente 7.000 millones y pare de contar y el estado nos dice: hay 200.000 
millones de pesos, pero hay que cofinanciar 30% y estamos en una ciudad 
donde no hay industria, donde no hay factores para poder cobrar, entonces 
había que hacer la gestión para que de ese 30% una parte la paguen los 
habitantes del municipio de Pasto, que a la postre se van a beneficiar, con 
unas obras construidas, no es lo mismo haber pasado por la 19 hace un año, 
a pasar ahora, y los transeúntes dicen que infraestructura tan importante, no 
es lo mismo la conectividad entre Tamasagra y todos los sectores, no es lo 
mismo cuando Usted tiene una ciclovía en una vía muy criticada pero que le 
da vida a  la ciudad, no va a ser lo mismo el pasar por la 27, cuando esté 
terminada y entonces esas son obras de ciudad y esos 20.000 millones de 
pesos para cumplir el 30% de la cofinanciación, es una fuente de financiación 
primigenia, no se la ha inventado Avante o la Alcaldía, tanto  que fue 
aprobada mediante acuerdo 007 de 2008, que es el plan de desarrollo para 
los concejales que estuvieron en ese tiempo y en ese tiempo se aprobó que 
el estado municipal invertiría el 30% para desarrollar el sistema de movilidad 
y ya con nombre propio, sistema estratégico de transporte publico colectivo, 
los concejales saben que se dieron la pela y aprobaron con buena voluntad el 
plan de desarrollo.  Segundo acuerdo aprobado en el Concejo, acuerdo 004 
del 2009, se adopta el sistema y se aprueba el primer cobro de Valorización, 
por un valor de 12.000 millones de pesos y claro comparto con Usted 
Concejal, que habría que haber hecho el control político para que se haga el 
cobro y no se lo hizo, situaciones de razones políticas, pero sobre todo de 
desconocimiento de las administraciones y claro que el doctor Alvarado que 
en ultimas consiguió los recursos, también tuvo problemas por que fue su 
último año y era impopular el cobro y en el 2014 también se presenta y 
aprueba el Concejo y allí están incluidos los recursos de Valorización para 
cumplir, entonces no es cierto que la Valorización va a solventar problemas 
actuales, es una fuente de financiación primigenia y allí está el fondo social, 
donde la infraestructura para lo cual se van a utilizar los 20.000 millones, no 
es el único elemento, hay un elemento técnico, fundamental, de inversión del 
sector privado y sobre todo un sistema equitativo que será justo, por que 
cuando se implemente el cobro de la tarjeta, cualquier ciudadana o 
ciudadano, podrá viajar de un lado a otro, tal vez pagando un solo tiquete, así 
que las razones sociales del proyecto son muchísimas. 
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El Concejal Valdemar Villota, comenta:  de verdad para quienes hemos 
tenido la responsabilidad de  defender este proyecto desde un comienzo y 
antes de presentarse a la Corporación, por parte de la administración pero 
con conocimiento de que eso iba a ocurrir, en los medios de comunicación, 
tuvimos la oportunidad de referirnos al mismo, lo hemos dicho en el primer 
debate y el en consta nuestros argumentos y que sea pruedente hacer 
conocer a manera informal, a la ciudadanía, de que esta fue una iniciativa del 
gobierno nacional de aquel entonces, en poner en vigencia este sistema 
estratégico de transporte público y miró a la ciudad de Pasto, como el centro 
de iniciación y en ese  compromiso del COMPES 3549, se esta indicando el 
costo de esta importante obra que asciende a 452.000 millones de pesos, de 
los cuales a la nación le corresponde 200.000 millones, al municipio 85.000 
millones de pesos y 166.000 restantes que serán financiados con la 
sobretasa a la gasolina y la contribución de Valorización, esto se respalda en 
el beneficio que genera la construcción de las obras en los inmuebles de 
influencia de la zona del proyecto del sistema estratégico de transporte 
publico, este costo beneficio, se ofrece del mayor valor económico que 
adquieren o van a adquirir los predios por la ejecución de las 10 obras que se 
indican en el artículo primero del proyecto,  no sobra agregar que el cálculo 
de la contribución está definido en proporción a la capacidad de los predios, 
por eso no  podemos decir que no hay equidad, no podemos decir que los 
propietarios de los predios de los estratos 1,2, o 3, cancelen igual valor a los 
de los estratos 4,5 y 6, entonces no podemos decir que no haya equidad en 
este tratamiento, esta es una necesidad de decir, esta es una necesidad que 
tiene el municipio de cumplir una obligación, por que no es posible que 
dejemos las obras en la manera como se encuentran, es que si nosotros no 
aprobamos este proyecto, pues la nación se vería en el penoso caso de 
decir, bueno ustedes no tienen voluntad de progresar, pues  entonces nos 
retiramos y enviamos los recursos para otra ciudad, a eso  no podíamos 
llegar y tenemos que ser consecuentes, por eso desde el comienzo, somos 
tres concejales que desde el comienzo le hemos dicho a la ciudad, sí, 
nosotros estamos de acuerdo y lo votaremos positivamente, pero 
sustentando las razones de nuestra posición; un ejemplo en la carretera que  
se construyó en el sector de Aranda, esos predios no valían, ahora hay 
terrenos de 1.000 o 2.000 millones, por que  lo atravesó una vía de 
comunicación, partiendo del túnel hacia el sur y así ocurre en nuestra ciudad, 
con estas 10 obras, los predios que son de la zona de influencia se van a 
Valorizar, las otras personas, van a utilizar estas vías en el centro de la 
ciudad. Me alegra que este proyecto de acuerdo se va a aprobar sin sumarle 
una coma, para el bien de la ciudad. 
 
El Concejal Luis Estrada, comenta: a nombre de nuestro partido y la 
bancada de Cambio Radical, queremos dejar nuestro punto de vista frente a 
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este proyecto, nosotros consideramos que la Valorización es una fuente de 
financiación del proyecto aprobado en el 2008, para soportar los requisitos 
exigidos por el gobierno nacional para la cofinanciación del sistema 
estratégico de transporte, segundo que las condiciones del actual proyecto 
han variado significativamente con los dos proyectos inicialmente 
presentados, especialmente en su valor, consideramos que la Valorización no 
es un impuesto, es una contribución por una sola vez, que va a redundar en 
el desarrollo y el progreso de nuestra ciudad y por lo tanto todos los predios 
tendrán una valorización mejor, cuarto, que la administración municipal, en el 
momento no cuenta con el poder de gestión que logre cubrir los montos 
requeridos para cubrir con las exigencias de este proyecto a nivel nacional, 
quinto que la bancada del partido cambio radical, aún estando en oposición, 
considera que es nuestro deber tomar una posición seria y responsable frente 
a este proyecto que es el primero a nivel nacional, en este sentido 
consideramos y desde ya anunciamos nuestro voto positivo al proyecto, 
igualmente hemos escuchado las intervenciones y vemos como la crítica al 
proyecto es fácil hacerla, aquí lo que tenemos que hacer es propuestas de 
financiación, lo de la plusvalía no se pudo hacer, las propuestas concretas 
son las que tienen validez en el momento. 
 
EL Concejal Mauricio Rosero, comenta: tenemos un concepto jurídico sobre 
el primer debate, primero se citó a las 2 de la tarde que posteriormente como 
se establece en el concepto jurídico, inició a las 2:38 p.m. y que 
desafortunadamente no hubo quórum, es por eso que a veces aquí también 
se pueden imponer decisiones, yo hacía la propuesta que la dejaramos un 
día mas, que el segundo debate se daría el sábado, esa es una manera de 
imponer las cosas y que siempre nosotros hemos respetado las mayorías y la 
democracia, pero las mayorías se deben aplicar justificando sus actuaciones, 
por que si esta situación no se hubiera presentado, no estaríamos dejando 
estas constancias; también debo llamar la atención a que lo importante que 
es leer y verificar como se realiza el primer debate, yo recibí una llamada el 
día viernes, donde me solicitaban para firmar este informe, tengo algunos 
compromisos académicos por los cuales no pude venir, entones han pasado 
ya varios días y no he tenido la oportunidad de leer el informe y de igual 
manera firmarlo, a mí me parece que debemos tener ese tipo de garantías, 
es por eso que también debo sentar un precedente al respecto, nosotros 
siempre hemos actuado y debemos seguir actuando de una manera 
pertinente, también debo dejar una situación que me parece irrespetuosa con 
el Concejo, en el sentido de que la información puede ser pública, a mí me 
parece poco ético, se lo digo con todo respeto doctora Mónica, que no se 
haga llegar una información, por que había que hacerle un análisis técnico y 
más irrespetuoso por que aquí lo solicité verbalmente y me dijeron que 
entregarían la información al otro día, esa no debe ser la respuesta de una 
administración seria, en donde nosotros tengamos las garantías de hacer las 
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propuestas,  a mí me quedan varias dudas, por que con un grupo de 
concejales, habíamos pensado estudiar una propuesta sustitutiva, que hoy no 
tenemos la posibilidad de realizar la propuesto, por que no nos dieron la 
información de la liquidación de este riego, también yo los invito a que 
revisemos este tema, en cuanto a la equidad del sistema tributario, hay 
pronunciamientos jurisprudenciales acerca de esta situación, hay 
diferenciación en los estratos, debemos tener en cuenta situaciones como 
esta, en cuanto a la equidad y la estratificación de los predios; en un 
concepto emitido por el Concejo municipal, se estableció que se debía 
reglamentar, se que un concepto no es vinculante, pero de todas maneras 
debemos tener en cuenta estas situaciones que nos pueden ocurrir mas 
adelante, hoy daremos nuestro voto afirmativo, pero pienso que por parte de 
la administración no nos dieron las garantías para ejercer este debate. 
 
El Concejal Alexander Romo,  comenta: yo quiero decir que mi voto será 
positivo a todo el proyecto y lo sustento después de un análisis  y situaciones 
que ocurrieron, yo hice un censo con la gente que me ha apoyado, la mayoría 
no tenían conocimiento del tema, les comenté que es un mecanismo de 
financiación de obras de interés público, es una contribución que tenemos 
que hacer los ciudadanos para estas obras, estos son los mecanismos para 
solucionar el problema de movilidad, por eso debemos aprobar este proyecto, 
yo si miro que lo mas importante para la ciudad, es que la Valorización se 
haga, la comunidad en los barrios y corregimientos están pidiendo la 
realización de obras, este esfuerzo de los 20.000 millones lo debemos hacer 
todo.  
 
El Concejal Alexander Rassa, comenta: que bueno que nos de la 
oportunidad de intervenir, primero aclarar, muchas de las intervenciones se 
han dado, como si estuviéramos hablando en este momento de crear un 
nuevo impuesto, que afecta a los ciudadanos, lo que estamos haciendo es  
aprobando un proyecto de  acuerdo que establece el riego, es decir el 
mecanismo para determinar en que forma, en que porcentaje participamos 
los ciudadanos propietarios, en una contribución que fue creada desde el 
2009, como una de las fuentes de financiación mas importantes, pero la mas 
pequeña, del proyecto mas importante de equipamiento y de desarrollo que 
ha tenido esta ciudad, que es el plan de movilidad, aquí se han hecho 
esfuerzos importantes por la ciudad, muchísimos, este es un proyecto 
ambicioso, desde todos los ordenes y los resultados empiezan a avizorarse, 
la ciudad está cambiando su cara, ha generado desarrollo alrededor de esta 
inversión, unas condiciones socioeconómicas importantes, tambien ha habido 
afectaciones importantes en los años del plan de4 movilidad, aqui el 
municipio ha sacrificado recursos propios, recursos de sobretasa, que hoy en 
dñuia no da mas, por que la sobretasa se rebajo ostensiblemente es decir 
que no es posible pensar que podemos utilizar ese dinero para financiar, y los 
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comerciantes han tenido que hacer sacrificios en este plan de movilidad, han 
hecho sacrificios por que ha habido calles cerradas por mucho tiempo, 
cuando se superan estos obstáculos se ve el tema positivo de estas 
importantes obras, hemos avanzado en 9 años en temas muy importantes, 
hay la necesidad de visualizar la ciudad 50 años por lo menos, la ciudad se 
está quedando pequeña frente al desarrollo que está teniendo y todas esas 
consideraciones se tuvieron en cuenta al tramitar este plan de movilidad, 
cuanto aparentemente costaba en su inicio 470.000 millones de pesos, de los 
cuales el 70% correspondían como fuente de financiación primaria al estado, 
de los cuales el 20% al departamento y municipio y un 10% los debía asumir 
la ciudadanía; se estudiaron todas las fuentes de financiación posibles en su 
momento, nos permitieron que de esas fuentes de financiación como eran la 
contratación de empréstitos, el endeudamiento municipal, que en la medida 
en que el municipio pueda concurrir a garantizar la financiación de este 
proyecto, se recorte el aspecto de Valorización, y eso nos llevo a hacer un 
ajuste y bajarle la expectativa a esa supuesta deuda que adquiríamos los 
ciudadanos que en calidad de propietarios íbamos a ver esa valorización, , 
básicamente la tercera parte o el 40% de lo que se previo inicialmente, hoy 
estamos hablando de 20.400.000 millones de pesos y esto nos lleva a hacer 
claridades, primero, esto no lo pagan los poseedores, sino los propietarios, 
segundo, no estamos hablando de una contribución, sino lo que estamos 
reglamentando es la forma en como concurrimos los propietarios a pagar 
esta contribución y no es inequitativo, por que de todos los procesos de 
socialización se tuvo en cuenta varios factores, atendiendo a la justicia, a la 
equidad y a la realidad, no van a pagar lo mismo, los propietarios del estrato 
1,2 o 3 o 4 o 5, sucesivamente, no van a pagar lo mismo los propietarios de 
inmuebles destinados a un uso comercial que los inmuebles residenciales, 
mucho mas pagaran los  propietarios de inmuebles destinados al servicio de 
las entidades financieras, es real y justo, obviamente, mucho mas se valoriza 
una propiedad en el centro, que lo que se valoriza una vivienda de carácter 
residencial, en el barrio Aranda por ejemplo, son elementos que deben 
tenerse en cuenta, estratos socioeconómicos como el 1, estarán subsidiados 
con una puesta que hace el municipio, lo que nos deja de lado, superado el 
tema de la inequidad en este tema. Quiero hacer énfasis, yo escuché al 
concejal Velasco, admiro su tenacidad, pero si debo en este momento 
apartarme de una apreciación suya y llamarle la atención, la plusvalía no es 
progresista, es el impuesto mas leonino que se puede  aplicar a un 
ciudadano, en la plusvalía lo que se tiene en cuenta supuestamente, es el 
incremento que tiene el valor del suelo, por cualquier factor, pero no estamos 
ante un impuesto progresista, al contrario, es agresivo, por que entonces ya 
nos cobran por pisar , a toda la ciudad se le dice que hay un incremento, en 
la practica, estamos viviendo un efecto de plusvalía, hoy nadie paga un 
arriendo, igual al que se pagaba hace dos años o tres, se han incrementado 
las compraventas, eso se debe a la falta de oferta de suelo, se incrementó el 
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valor del metro cuadrado, ese es un tema que debemos reflexionar, en la 
plusvalía se tiene en cuenta el valor del suelo en su totalidad, en la 
valorización, el hecho generador son las obras públicas de interés para la 
ciudad, que generan el incremento del valor de la propiedad, aquí a nosotros 
nos han traído mas de una propuesta de hacer plusvalía en nuestro municipio 
y hemos dicho que no, a las personas que tienen lotes de engorde, a ellos les 
hemos aprobado una tarida diferencial, precisamente a título de plusvalía, por 
que ellos si son los que rentan, tienen lotes baldíos, para el día de mañana 
desarrollarlos, habiendo pasado de estas claridades, es obviamente 
necesario aclarar que vamos a acompañar esta iniciativa por que en un acto 
de responsabilidad, debemos garantizar los recursos necesarios, para la 
financiación de este proyecto que es el más importante para la ciudad, que 
inicialmente se planteó como que debía equivaler al 10% del total del 
proyecto y hoy tenemos que equivale a mucho menos, se quiera al 4% del 
total del proyecto, son 10 obras que cuestan 192.000 millones de pesos y que 
en materia de Valorización ascienden a la cofinanciación que corresponde al 
municipio 20.400 millones, yo exalto el esfuerzo que ha hecho el municipio, 
yo celebro esos actos de entereza, transparencia administrativa, los demás 
recursos conseguirlos  a través del esfuerzo de trasladar  recursos propios 
por parte del municipio para invertir en estas obras y empezar a garantizar la 
financiación de las obras a través de los demás mecanismos, como el 
endeudamiento y la cofinanciación y esperamos que en un acto de 
responsabilidad el Gobernador también le entregue unos recursos a este 
proyecto importante. Con estas obras vamos a tener equipamiento municipal, 
desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida y sobre todo un avance 
importante en estas vías. 
 
El Concejal Julio Vallejo, manifiesta: pienso que hemos mirado la 
conveniencia de llevar a cabo el debate,  es importante que los medios de 
comunicación estén presentes, todas nuestras actuaciones son públicas, 
nunca se ha cerrado las puertas de la Corporación, de mi parte exalto la 
responsabilidad de la administración en el proyecto. Doy a conocer mi voto 
positivo y estaré atento a coadyuvar las inquietudes que tenga la comunidad. 
 
El Concejal Mauricio Torres, comenta: que bueno que el Concejo esté 
manejando el concepto de unidad, el Concejo fue quien quiso trabajar para 
tener un proyecto mas elaborado, quisiera dejar unas solicitudes a la 
administración, que por favor incluyan el inventario de las culatas, que van a 
ser una fuente de ingresos para el municipio, cuando el sistema esté 
funcionando, quisiera también pedirle informe sobre el valor adicional del 
costo de las obras que se dio por el paso de la fase 1, 3 pero aún no 
sabemos los costos de fase 1 y fase 3, que no dilatemos mas esta 
información, quisiera solicitar el porcentaje de las obras a la fecha y el 
cronograma de las 10 obras que se va a financiar con Valorización, fechas de 
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inicio y finalización y así poder hacer el seguimiento a estas obras, el 
compromiso que quedó adquirido en primer debate, del cobro de cartera, son 
54.000 millones, el predial  7.000 millones en industria y comercio así 
solventar un crédito de 65.000 millones de pesos que tenemos del sistema 
hasta el momento, debemos tener un plan de acción de ese cobro de cartera, 
hoy en día la administración, no cuenta con profesionales para ejercer esta 
función del cobro coactivo, por último solicitarle que el dinero recaudado sea 
expresamente para obras, que no se incluya ningún centavo para burocracia, 
expresamente para infraestructura de obras. 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: el día sábado debimos haberle dado 
debate a este proyecto, el Doctor Erick Velasco, manifestó en diciembre le 
solicitó al señor Alcalde que no presentara el proyecto por que veníamos de 
una reforma tributaria y tantos problemas, que no lo presentara, ya estamos 
en el mes de abril y hoy lo vamos a aprobar 18 concejales, cuando aquí se 
salió a los medios de comunicación a decir que eran 38.000 millones y 
asustaron a la comunidad, cuando es una contribución de Valorización , la 
administración hizo un gran esfuerzo, y Usted mismo afirmó que quería que 
se socialice el proyecto y que vengan las comunidades, hoy siento un gran 
calor de la cantidad de gente que ha asistido, en su intervención manifestó 
que el proyecto se había socializado, entonces para que aplazamos el 
proyecto el sábado. Creo que el Concejo de Pasto, ha estado preocupado, 
por que muchos reconsideraron su posición, por que varios habían 
manifestado que votaban negativamente, pero lo que manifestó el Concejal 
Fidel Martinez, en una forma juiciosa, se mencionó los fines del proyecto, 
ahora en un convencimiento serio, que bien Fidel, que en una justa reflexión, 
usted se dio cuenta que es un tema de ciudad, debemos trabajar por nuestra 
ciudad. Yo respeto la posición del Concejal Erick Velasco, creo que en la 
posición de su partido, en el lineamiento que él lleva, eso es lo que considera 
correcto. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: concejal  Figueroa, no 
fue un error haber dejado el debate para hoy yo si quiero clarificarle, el 
debate de hoy ha sido exitoso en el sentido de que ha estado la prensa, la 
comunidad, y esa fue la petición de nuestro ponente, pero hay una razón mas 
grande, que era la inasistencia y por sus razones de educación nuestro 
compañero concejal Rosero, no estaba y él había dejado unas constancias y 
había solicitado por escrito que la administración le respondiera, esas son 
garantías que tenían que darse, de manera que me alegro que hayamos 
dejado este proyecto de acuerdo para hoy, por las razones que he explicado. 
Esto permite mayor claridad y mayores garantías para todos. 
 
El Concejal Erick Velasco, comenta: yo solo quiero a modo de réplica, 
respecto a mi posición en este proyecto de acuerdo, quiero felicitar por que el 
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ambiente en el que se ha dado este debate, ha sido democrático, creo que 
eso debe ser lo que debe marcar este Concejo Municipal, en medio de las 
diferencias, sepamos que nos podemos entender y respetar, doctora Socorro 
Basante, por lo regular cuando preparo un debate, la estudio, no acostumbro 
a hablar por hablar, claro hay algunas cosas que ya son de mi interpretación 
y lanzo mis juicios, pero acostumbro a esforzarme con mi equipo de trabajo 
que me acompaña para poder tomar la mejor decisión, mi posición frente a 
Valorización, no tiene solamente que ver con un tema meramente político 
como lo menciona el doctor Vallejo, por que hay una directriz nacional, de 
oponerse por oponerse a lo que tenga que ver con temas en materia 
tributaria, no esto no tiene que ver con eso, técnicamente yo he soportado 
una posición en este Concejo Municipal,  y la he sostenido por 4 años y es 
una discusión que tiene que ver con el modelo de ciudad y con su 
planificación urbana hacia el futuro, para pensarse esta ciudad a futuro y ese 
modelo de ciudad, también hay que pensar cuales son los mecanismos 
idóneos, equitativos, democráticos y eso es lo que estamos charlando, por 
que nuevamente se presenta este proyecto, yo no estoy en contra del 
sistema estratégico de transporte, yo creo que  esa apuesta que en algún 
momento se pensó para el desarrollo del municipio, es acertada, uno podrá 
tener reparos sobre algunas situaciones, el tema de gastos, costos, 
desarrollo del sistema, pero la financiación de lo que estamos hablando hoy 
que es fundamentalmente este proyecto de acuerdo, de como el municipio va 
a pagar sus compromisos con la nación en esa cofinanciación, eso es lo que 
está en discusión y es lo que he venido reflexionando hace mucho tiempo 
atrás, he dicho que el mecanismo que hoy adopta la administración que fue el 
mismo que se adopto en el acuerdo municipal 004 de 2009, es un 
mecanismo que a mi modo de ver, no es el mejor, ni el mas equitativo, es un 
mecanismo mas que la ley establece para que los municipios financien sus 
obras, yo no estoy diciendo que aquí están cometiendo una irregularidad, 
pero considero que este municipio se pensara en otra cosa, si lo hubiera 
pensado, por que esto además es un chicharrón que recibe la actual 
administración, entonces lo que vengo a sostener hoy, es que no estoy de 
acuerdo con ese mecanismo, entonces sostengo mi posición de negar este 
proyecto, por que considero que este debe ser, yo se que va a pasar este 
proyecto y esa es la democracia, pero considero entonces que este es el 
momento para pensarse, cual va a ser el futuro de Pasto a 50, 60 años y las 
plusvalías urbanas y la participación por plusvalías urbanas, es una  
herramienta de  planificación mas equitativa y doctor Rassa, este no es el 
momento, pero lo invito, un compromiso y le voy a demostrar como la 
participación por plusvalías urbanas, es la forma mas democrática, mas 
progresista de hacer el desarrollo urbano que necesitan las ciudades y los 
municipios, estoy convencido de que plusvalías urbanas son mejores, es una 
herramienta que concretamente consulta quien está sacando mas beneficios 
al uso de suelos, lo que no pasa en Valorización, hoy estamos aprobando el 
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monto y la metodología,  y en ese cobro que es general, creo que viene la 
primera inequidad de Valorización, por que todos en Pasto, los barrios mas 
lejanos de las obras, van a pahgar por las obras que se hagan y hay unas 
obras que mas cercanas, ya sean lotes de engorde, edificaciones, mas 
cercanas a las obras de intervención, van a sacar mayores rendimientos 
posteriores a esas obras y Valorización no cobra lo que debería en realidad 
cobrarse, aquí se ha manifestado que hay especulación de suelo en Pasto, lo 
que denuncia el Concejal Rassa, locales comerciales, en el centro de Pasto, 
con arrendamientos por encima de los 25 millones de pesos, lotes que en 
este momento, cercanos a Catambuco, fueron comprados en unas sumas 
que ahora están 15 o 20 veces mas alto, por que no hay una regulación y la 
participación por plusvalías urbanos, tienen que ver con la regulación de ese 
mercado, Valorización desde luego que no es una cosa que no va a consultar 
ciertos factores que determinen diferencias, obvio, tienen dos métodos de 
aplicación , el avalúo y los factores de beneficio y claro allí estará entonces, 
como un factor principal el avalúo de predios, pero aparte van a tomar 
factores como el estrato, como la cercanía, en fin, eso desde luego que hace 
que este instrumento tenga algunos visos de progresividad , pero a mi modo 
de ver, no es el mecanismo mas idóneo, entiendan cual es mi posición frente 
a ese tema, por eso la sigo sosteniendo aquí, creo que hay que pensarse a 
Pasto para desarrollarla de esa manera, el municipio tenía obligaciones por 
85.000 millones inicialmente, en el compes de 2008, hasta hoy el municipio 
ya ha dado mas de 97.000 millones de pesos al sistema, vía crédito BID y 
otros recursos, nos falta mucho mas para compensar los sobrecostos que ha 
tenido el sistema y vuelvo a insistir en esto, si ha habido sobre costos en el 
sistema, eso no lo pueden negar, por que se han modificado los trazados , 
los diseños, por que en patios y talleres por ejemplo, le trasladaron  esa 
responsabilidad al municipio, es decir esos son los sobrecostos de los que yo 
hablo y esos sobrecostos los ha venido asumiendo el municipio, por que la 
nación, dijo que daba 200.000 millones y no ha daba un peso adicional, 
entonces veo que aquí hay un tema complicado para Pasto y le puedo 
demostrar como ha habido sobrecostos que quieren cobrarnos a través de 
esta Valorización, lo vengo sosteniendo, el cobro inicial de Valorización en el 
año 2009, era por 12.000 millones de pesos, si esa cifra se hubiera indexado 
hoy, estaríamos hablando de una cifra cercana a los 16.000 millones, hoy la 
administración está solicitando un monto de 20.000 millones de pesos y en 
diciembre eran 38.000 millones , claro hicieron las evaluaciones, tomaron las 
determinaciones y bajaron a 25.000, lo que estoy demostrando con esas 
cifras es que Valorización tiene que responder por esos sobrecostos, esa es 
mi posición frente a ese tema, creo que también hay un chantaje por el 
gobierno nacional, que le pone a los municipios, por que si no pagamos 
Valorización, entonces no transfieren un solo peso, debería haber la 
exigencia del gobierno nacional que comprometa mas recursos para el 
desarrollo de este municipio, por eso señor presidente, he querido hacer esta 
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aclaración y para terminar cuando me refiero a que Pasto está pasando por  
una grave situación social, me refiero a que es vergonzoso, me duele como la 
suerte de todo el país que va de capa caída, jamás he dicho que Pasto es 
uno de los peores municipios, jamás, yo me siento orgulloso de ser Pastuso, 
de haber entregado hace mucho tiempo mi vida a  las luchas por la defensa 
de los derechos sociales en este municipio, pero soy consciente de que 
Pasto, al igual  que Colombia, ha sido gobernado de la peor manera, por eso 
hoy tenemos uno de los índices mayores de pobreza y desempleo, doctor 
Alvaro Figueroa, entienda que la gestión pública debe hacerse de cara a la 
opinión pública y el sábado no había periodistas, ni comunidad, lo importante 
es que sepan que este Concejo esta abierto para que la gente se de cuenta 
de como trabajamos, es simplemente eso. 
 
El Concejal Fidel Martinez, comenta: señor presidente, como Usted deja 
hacer esa clase de adjetivos, el Concejal Erick Velasco, hizo su votación por 
el plan de desarrollo, donde están aprobados 15.000 millones de pesos de 
Valorización, ahora por que hay un show, por que hay una trascendencia 
significa aprobar una valorización que es un aporte, no es un impuesto, es 
una colaboración que nosotros los concejales estamos dispuestos a aprobar, 
aquí no hay nada vergonzoso. 
 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta: solicita se aplace la invitación a 
secretaría de gobierno, por que no hay el tiempo suficiente. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
La Presidencia, agradece a los funcionarios que asistieron a la Corporación, 
e informa que se reprogramará la invitación. Comenta: las obras públicas son 
responsabilidad también de la ciudadanía, pero se quiere que se vean 
reflejadas en las obras y no en burocracia, hoy estamos apostándole a 10 
obras que van en pro del desarrollo del futuro de las generaciones. Quiero 
dejar mi posición aquí, en el sentido que vamos a hacer a los ricos mas ricos 
y a los pobres mas pobres, por que quienes pagan mas Valorización van a 
ser quienes tienen un poco menos, y quienes paguen menos van a ser 
quienes tienen menos, pero en la administración pasada, se firmó un compes 
y su reforma que obligan a la administración a colocar 3 pesos y por cada 3 
pesos el gobierno nacional coloca 7, esa es una forma de desarrollo 
importante, el municipio puede contribuir con donaciones, contribuciones y 
créditos, en una de las mesas de socialización, la administración municipal, 
dijimos que ese dinero tenía que ir a una fiducia para que se invirtiera no en 
burocracia sino en las obras y eso es lo que de una u otra manera la gente 
requiere, mque ese dinero se respete, las dos formas de financiación, dando 
una contribución los que son propietarios de bienes inmuebles, que se van a 
beneficiar por que se Valoriza, a medida que estén mas lejos, pagan menos, 
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a medida que estén mas cerca, van  a pagar mas, pero si se hace por crédito, 
el municipio tiene aforado 576.000 millones de pesos anuales, pero si se 
utiliza ese dinero, se le quita la plata de inversión a los mas pobres, la 
administración municipal tiene un plan para el estrato 1, donde se pueda 
certificar que no puedan pagar, en ese sentido no es inequitativo esta 
contribución, sino que es proteger al mas pobre. Mi voto va a ser de respaldo 
pleno al proyecto. 
 
El Secretario da lectura al artículo primero. 
 

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la aplicación de la metodología para la 

distribución de la contribución de valorización, resultante de la combinación 

de los métodos de Avalúo y de Factores de Beneficio, establecidos en el 

Acuerdo Municipal 018 de 2013, para las obras del SETP que generan 

valorización y se enuncian a continuación: 

 

No 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP) 

OBRAS QUE GENERAN VALORIZACIÓN 

1 
Construcción carrera 27 entre Avenida Panamericana y Calle 22 Sector la Milagrosa. Se 
excluye el tramo “Carrera 27 conexión carrera 29 sector la milagrosa entra por calle 22 y el 
sector barrio Buenos Aires San Albano Avenida Aranda” 

2 
Construcción carrera 19 (Avenida la Américas) entre calle 12 (Avenida Boyacá) y calle 27ª 
Sector antigua salida al norte (Entrada Hospital Civil) 

3 
Construcción calle 20 (Cruce a ferretería Argentina-Churo) entre carreras 19 y carrera 32 
(obelisco avenida los estudiantes) 

4 
Construcción calle 17 entre carrera 27 y carrera 22 (Calle angosta) y calle 17 entre carrera 
19 (Avenida las Américas) y carrera 14 (Avenida Champagnat) 

5 Construcción Calle 16 entre carrera 21 (Calle angosta) y carrera 43 (Hospital San Pedro) 

6 
Construcción calle 6 sur desde carrera 26 (Avenida Mijitayo) a carrera 22d sector 
Tamasagra y carrera 22d (Tamasagra) desde calle 6 sur a calle 2 Sur (Sumatambo) y 
carrera 22b hasta Avenida Panamericana 

7 
Construcción Carrera 36 (Hoy Carrera 33) entre calle 6 sur y calle 8 Este Sector CAM 
Anganoy 

8 Construcción calle 8 este, entre carrera 26 y carrera 36 respaldo Alcaldía de Pasto 

9 Construcción carrera 4 entre calles 12 y diagonal 16c Miraflores 

10 Intersección carrera 4, salida al sur 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Concejal Erick Velasco, vota negativo a este artículo y para todo el 
proyecto. 
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El Secretario da lectura al artículo segundo. 
 
ARTÍCULO 2º.- De conformidad a lo estipulado en el parágrafo 1 del artículo 

3º del Acuerdo Municipal 018 de 2013, no se aplicará lo establecido en el 

Acuerdo 002 de 2010. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo tercero 
 

ARTÍCULO 3º.- APRUEBASE para efectos de la liquidación de la 

contribución de valorización por las obras del Sistema Estratégico de 

Transporte Público (SETP), que el monto máximo a distribuir sea el 24.5% de 

la inversión actual del Municipio, a valor presente, en las obras viales que se 

relacionan en el artículo primero de este proveído, correspondiente a la suma 

de $20.485.790.843 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS M/L).   

 

PARÁGRAFO 1.-  Los dineros recaudados por el Municipio de Pasto por 

concepto de contribuciones de Valorización por las obras del Sistema 

Estratégico de Transporte Público - SETP, una vez trasladadas a la Fiducia y 

a la Unidad Administrativa Especial - AVANTE, tendrán como destinación 

exclusiva la financiación de las inversiones en las obras identificadas en el 

presente acuerdo como parte del componente de infraestructura vial y 

predios para vías del SETP. 

 

PARÁGRAFO 2.- Los dineros del recaudo de valorización ingresarán al 

Municipio a través del Fondo de Valorización, el Municipio descontará de 

éstos, los gastos de administración, distribución y recaudo de la contribución, 

en el porcentaje fijado en la resolución distribuidora, y posteriormente 

trasladará los valores restantes a la Fiducia que administra los recursos del 

SETP y a la UAE del SETP - AVANTE, a una cuenta específica que se creará 

por parte de estos organismos, con el fin de controlar cada desembolso que 

se haga en el componente de infraestructura vial o predios para vías 

financiados por valorización; estos recursos no constituirán caja única del 

SETP. 
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PARÁGRAFO 3.- La UAE del SETP, AVANTE y la fiducia del SETP 

presentarán informes trimestrales al Concejo Municipal de Pasto sobre el 

destino específico de los dineros que el Municipio trasladará por concepto de 

Valorización, y demás recursos del ente territorial destinados a financiar el 

SETP. Y anualmente darán a conocer al Concejo Municipal el Plan de Acción 

y el Plan Operativo Anual – POA. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo cuarto. 
 

ARTÍCULO 4º.- APRUEBASE el 10% como incentivo por pago de contado 

sobre el total de la contribución impuesta a cada predio, por la inversión 

realizada en las obras del SETP que generan valorización. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo quinto. 
 

ARTÍCULO 5º.- En caso que se obtengan recursos diferentes a los aportes 

de la Nación y el Municipio de Pasto, y que los mismos superen los dineros 

requeridos para concluir el SETP, se disminuirá inicialmente el cobro de 

Valorización, mientras la contribución por este concepto no haya sido 

impuesta, y en segundo término los recursos de crédito. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo sexto. 
 

ARTICULO 6º.- OTORGASE “Tratamiento Especial” para cubrir el pago total 

o parcial de los aportes que le correspondan asumir a los contribuyentes, 

propietarios y/o poseedores de inmuebles gravados en estrato 1, por las 

obras del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público, que no 

posean recursos económicos para cancelar esta obligación y que cumplan 

los requisitos establecidos para ello; siempre y cuando este valor sea 

aportado por el Municipio de Pasto o cualquier otra entidad de derecho 

público o privado. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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El Secretario da lectura al artículo séptimo 
  

ARTÍCULO 7º.- MODIFICASE parcialmente el Artículo 39 del Acuerdo 

Número 042 del 02 de noviembre de 1996, adicionando un parágrafo 

transitorio el cual quedará así: 

 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Para las obras del Sistema Estratégico de 

Transporte Público – SETP a financiarse por valorización, en el evento que la 

contribución sea impuesta antes de iniciar las obras, AVANTE como 

Organismo Ejecutor del SETP, tendrá hasta el 31 de diciembre de 2019 para 

iniciar su construcción. Una vez transcurrido el plazo, sin que se iniciare la 

obra o conjunto de obras o se cancelare su ejecución, AVANTE a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización, deberá devolver los dineros 

provenientes del recaudo del gravamen por este concepto, con el 

reconocimiento de intereses desde la fecha de pago de la contribución hasta 

el momento de la devolución, y de conformidad a lo consignado en el 

Estatuto de Valorización 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al artículo octavo. 
 

ARTÍCULO 8º.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y  

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 
 
El Secretario da lectura al preámbulo y al título. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA  APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

VALORIZACIÓN PARA FINANCIAR PARCIALMENTE ALGUNOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO – SETP DE LA CIUDAD DE PASTO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, En ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Numeral 3º 

Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 

2012, ACUERDA: 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

23 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y 

es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado. Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

Voto negativo del Concejal Erick Velasco. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: yo hice unas 

recomendaciones puntuales en el primer debate, que quiero dejar constancia 

en el segundo debate, de manera respetuosa le solicito a la administración y 

Avante que no hay que tenerle miedo al no en las respuestas, cuando uno 

hace una petición, el señor alcalde ha dicho que me van a responder no a 

mis peticiones, tanto de tener en cuenta la inversión del departamento para el 

intercambiador banderas y yo he dicho que eso no es posible, por que esa 

obra es del sistema, por que en el plan de desarrollo 20085 – 2011, está 

aprobada esa obra para el plan de movilidad del sistema estratégico, si hay 

respuesta negativa no hay que temerle, hay que volver a hacerlo , acabo de 

tener tres citas en Bogotá y me han dicho que hay posibilidades de manera 

que primera solicitud expresa,  volver aunque la respuesta sea negativa, hay 

que volver a insitir, uniéndose con el gobernador, de que ese valor y la base 

jurídica que es el plan de desarrollo 2008-2011; segundo, en una fase dos 

que creo que está preparando Avante, ya la ha enviado, la reunión que tuve 

con el Ministerio de transporte, es posible adicionar recursos al proyecto, fase 

dos, con obras que mejoren el sistema, en detalle o sea los proyectos en fase 

tres, esa segunda fase iría para el 2021, que ayudaría mucho para la ciudad, 

obras que lka comunidad las las necesita y coadyuvaría con el desarrollo del 

sistema, de manera que quiero dejar esas dos solicitudes expresas. 

 

Toma la palabra el Doctor Martinez, comenta: en nombre de la 

administración municipal, queremos dejar presente un conjunto de 

características que ha sido este proceso de construcción, de estudio , análisis 

y aprobación del proyecto, el trabajo desarrollado desde el mes de diciembre 

a esta fecha, ha permitido un proyecto nuevo, con consideraciones tan 

valiosas como la necesidad de agregar elementos de equidad en el manejo 

de la misma, elementos de seguridad para el manejo adecuado de los 

recursos, control social, ejecución, manejo y aplicación de recursos y ante 

todo ha permitido que en el tiempo, si bien desde diciembre acá, pudo 

haberse perdido mucho tiempo, se han ganado otros elementos de valor, 
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creo que este es uno de los proyectos mas legitimados, mejor construidos, 

con participación de la comunidad, de los actores, con posibilidad del 

ejercicio democrático y con una adecuada gestión en el tiempo en su fase 

final, donde se logró armonizar las disposiciones para que en conjunto el 

Concejo Municipal, tome una decisión de importancia para la ciudad, todo se 

entrega dentro de un panorama de legitimidad del ejercicio público; quedan 

muchas tareas para realizar y creemos que con procesos de esta naturaleza 

se puede seguir construyendo ciudad y confianza para el futuro mejor de 

nuestra patria chica. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2018 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL FIDEL MARTINEZ 
 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 
Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone dejar el proyecto sobre la mesa, hasta 
el día de mañana. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Siendo las 11:50 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día Miércoles 26 de Abril de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
 
Aydeliana.  
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