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Acta No. 245 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:15 a.m., del día miércoles 21 de diciembre 

de   2016, 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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 

AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS Y 
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2017 PONENTE CONCEJAL ALVARO 

FIGUEROA; PROYECTO POR MEDIO EL CUAL SE INCLUYEN UNOS 
PREDIOS DENTRO DEL ARTICULO 24 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL COMO INMUEBLES EXCLUIDOS O EXCENTOS DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO PONENTE CONCEJAL FIDEL MARTINEZ. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Serafín Ávila se dirige a la Corporación para pedir disculpas 

sinceras por la actitud desobligante que tuvo en la sesión del día 20 de 
diciembre de 2016 principalmente pide disculpas al concejal Álvaro Figueroa y 

al partido conservador, lamenta profundamente haberle hecho pasar un mal día 
al Doctor Figueroa y recalca la gran labor y el esfuerzo que él realiza con la 

nueva Alternativa y en general a todos los compañeros de la Corporación y 
después de pedir disculpas propone que el acta sea leída y aprobada por la 

Mesa Directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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Concejal Valdemar Villota también se refiere a lo bochornosa que fue la 

sesión de ayer aunque no estuvo presente y manifiesta que la violencia se da 
cuando no se miden las palabras y no comparte las apreciaciones del Doctor 

Serafín Ávila acerca del periódico que dirige el doctor Álvaro Figueroa y lo llame 
pasquín piensa que eso es una falta de respeto con el Concejal y la Corporación 

y manifiesta que no es fácil mantener un periódico durante tantos años como lo 
ha hecho el doctor Figueroa con mucho esfuerzo haciéndolo un periódico serio 

y responsable y refuta que ojala sea ésta la última de las manifestaciones que 
hace en contra de la ciudadanía de Pasto donde se ha causado mucho daño y 

apoya fehacientemente al Doctor Álvaro Figueroa. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta; saludo a todos y todas agradece el 
respaldo del doctor Valdemar Villota y los demás concejales que ayer 

manifestaron el rechazo a lo expuesto por el doctor Serafín Ávila y manifiesta 
que este es un periódico que lleva cinco años que con gran esfuerzo se ha 

constituido en un respaldo del partido conservador pues es el único medio que 

se tiene, y considera que las palabras del doctor Ávila fueron desafortunadas 
cuando se refiere a que el periódico es un pasquín y el termino de pasquín es 

un anónimo no se sabe de donde proviene además de  que me critica que en el 
periódico saco informes de gestiones de varios secretarios y manifiesta que 

acepta las disculpas del Concejal Serafín Ávila porque dice que es de señores 
reconocer los errores y le aconseja que el debe ocupar una posición calmada 

con una crítica constructiva que se haga en un futuro máxime que el doctor 
Serafín va a dirigir la Corporación desde el 2 de enero. Gracias Señor 

presidente. 
 

Concejal Fidel Martínez felicita a los concejales tanto al doctor Serafín Ávila 
por enfrentar la situación con idoneidad y tener la valentía de reconocer sus 

errores y pedir las respectivas disculpas y al doctor Figueroa por tener la 
gallardía de recibir y aceptar las disculpas y tratar de velar por la imagen de la 

Corporación. 

 
  

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS Y 

ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2017 PONENTE CONCEJAL ALVARO 
FIGUEROA;  

 
El secretario da lectura al Informe de Comisión. 

 
La Presidencia comenta que si el concejo aprueba el informe de comisión y es 

aprobado por la plenaria. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que existen unos contratos que están en 
reserva otros que no requieren reserva por ser de procedencia de regalías y se  

van a modificar y solicita que se ceda la palabra a la Administración. 
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El secretario da inicio a la lectura al articulado: 
 
 “ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias 

futuras ordinarias de funcionamiento, para el año 2017 así: 

 

OBJETO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  

El Contratista se compromete para con el municipio a 

constituir un encargo fiduciario de administración y pagos 

de los recursos que transfiere el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio al  Municipio de Pasto a efectos del 

cumplimiento del convenio interadministrativo de 

asociación No. 060 del 11 de diciembre de 2015,  para la 

ejecución del  proyecto formulación del Plan Parcial 

Aranda del Municipio de Pasto previsto por el Plan de 

Ordenamiento Territorial Pasto Territorio con sentido 2015 

– 2027. 

Recursos Propios $ 9,597,207.36 

 

El artículo primero es leído y aprobado por la Plenaria. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias de inversión para el año 2017, así: 

 

OBJETO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  

El contratista se compromete para con el Municipio a 

realizar la obra de construcción del Centro de Atención 

Integral para la Primera Infancia Nuestra Señora de 

Guadalupe, Corregimiento de Catambuco del Municipio de 

Pasto 

Sistema General de 

Participaciones 

recursos primera 

infancia 

$ 306,296,141.79  

 

Se ha dado lectura al artículo segundo y la Administración solicita modificar 

este articulo porque se van a incluir otras vigencias futuras, además se 
manifiesta que se hace entrega al secretario sobre la certificación del CONFIS, 

certificaciones de la Secretaria de Hacienda y de la Jefe de Presupuesto para el 

soporte de las vigencias futuras ordinarias. 
 

El Concejal Alexander Rassa pregunta si la modificación es para incluir 
proyectos nuevos? A lo que la Administración responde que son contratos en 

ejecución a los que se le va a hacer una inclusión ya que las Secretarias 
revisaron y efectivamente no se alcanza a ejecutar hasta el 31 de diciembre 

entonces se incluyen en los nuevos contratos en ejecución, en muchos de ellos 
lo que se hace es sustituir el valor que se deja de ejecutar por el valor de 

vigencia futura. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta; cordial saludo a todos y todas y 
comenta que proyectos nuevos no se pueden incluir porque no fueron 

discutidos en primer debate distinto es que se incluyan artículos nuevos pero 
las autorizaciones son expresas, es decir que tiene que imprimirse una 

voluntad inequívoca del Concejo Municipal y para que ésta se traduzca en un 
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acto administrativo que tenga fuerza vigente debe tener dos debates primero 

en comisión y luego en plenaria entonces si esto no se discutió en comisión no 
puede incluirse en la plenaria, es decir cosas que se refieran al mismo 

proyecto, es más las autorizaciones no pueden ser así sino que es una por una, 
ya que para cada una de ellas se requiere un proyecto de acuerdo 

independiente que en aras de la eficiencia administrativa se incluyan varias 
autorizaciones en una misma porque es una actuación administrativa, pero mal 

haríamos en incluir unas ahora porque esto deviene en una posible nulidad de 
carácter administrativo;  segundo yo insisto a la Administración y lamento 

como se tomaron estas decisiones de carácter administrativo y como hoy en 
día seguimos de una manera inexplicable algunos proyectos que entonces si se 

consideran excepciones a una decisión administrativa muy lamentable que 
manifiesto de manera muy respetuosa que en un concejo de gobierno traten de 

evadir y evitar que se pudieran ejecutar unos proyectos este año, claro que la 
salida jurídica cuando los proyectos no se pueden alcanzar a ejecutar ahora es 

que se comprometan vigencias futuras y toca volverlas a presentar pero este 

no es el mecanismo y tiene que ser por proyecto independiente o por lo menos 
haberlos incluido en el primer debate, porque algunos proyectos porque si se 

les incluyeron vigencias futuras pero otros proyectos se quedaron simplemente 
en los archivos y los escritorios de los asesores porque este proyecto es de un 

concejal que no es mayoritario y no es justo porque todos los proyectos tienen 
que ejecutarse pues son recursos de la Administración y es para beneficio de 

las comunidades, lo que estoy diciendo es que no se debe hacer de manera 
caprichosa y menos aun de manera irregular venir a incluir en un segundo 

debate cuando no se tramito en un primer debate, muchas gracias Señor 
Presidente.     

 
Concejala Socorro Basante manifiesta; buenos días a todos y todas, 

considero que realmente si es imposible tratar y manejar el tema de nuevos 
contratos y de nuevas vigencias futuras por cuanto la ley es muy clara en que 

cada uno de los acuerdos debe sufrir los dos debates, si uno no tiene el debate 

en comisión pues obviamente no pasaría a ser proyecto de acuerdo ni tampoco 
pasaría a sanción, de manera que tendríamos que retirar no podría ser objeto 

de estudio en el segundo debate lo que si podríamos hacer es un llamado a 
todo lo que tiene que ver con la planificación de fin de año, ya que cada 

administrativo elabora su plan de acción para los últimos tres meses y cada 
secretario pasa a planificación y el Concejo ha tenido la mayor voluntad para 

actuar pero en este caso es imposible jurídicamente, muchas gracias Señor 
Presidente. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta; “aunque hago parte de la coalición 

mayoritaria del señor Alcalde y debería apoyar todos sus proyectos pero en 
este caso comparto las apreciaciones de mis colegas ya que no es un capricho 

nuestro negar la inclusión porque se estaría violando el debido proceso y sería 
objeto de una demanda de nulidad y quedaría en la ilegalidad, por tal razón a 

los funcionarios de la Administración les manifiesto que no votaría 

favorablemente este proyecto y desde luego sugerir que no improvisemos, que 
hagamos las cosas como corresponden ya que al incluir contratos diferentes a 
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los que se trataron en primer debate no cumpliría lo que esta dictado por la 

norma la ley 136 la ley 1551 y la Constitución Nacional. Gracias Señor 
Presidente.”  

 
Concejal Franky Erazo manifiesta; “muy buenos días a todos y todas, quiero 

dejar constancia de que no es procedente si no fue tocado en el primer debate 
incluirlos en el segundo debate, ya que la inclusión no es hacer impunidad 

perjudicando al Concejo de Pasto y tener algún tipo de investigación sino lo que 
se pretende es incluir varios proyectos de impacto como es el de Botanilla, pero 

no se puede improvisar ni hacer incurrir en errores al Concejo de Pasto, no se 
cual va a ser el tramite pero quiero dejar en constancia del proyecto que fue 

aprobado en primer debate pero en el informe de comisión no aparece ninguno 
de los proyectos para ser incluidos en vigencias futuras. Gracias Señor 

Presidente.  
 

Hace uso de la palabra la Doctora Carmen Elisa manifestando; “Frente a las 

apreciaciones del Concejal Alexander Rassa y Franky Erazo me permito 
manifestar que el acuerdo sigue siendo de vigencia futura, ya que en el debate 

de comisión se hablo de todo lo que eran los contratos de ejecución, nosotros 
estamos incluyendo unos contratos de ejecución y es precisamente porque no 

podríamos hacer que continúen vivos sino es por la figura de vigencia futura, 
ahora frente a las modificaciones de segundo debate creo que el reglamento 

interno establece que en segundo debate si se pueden hacer modificaciones 
porque no se están incluyendo nuevos artículos sino es en el mismo artículo 

segundo que se está ampliando, con nuevos contratos en ejecución pero las 
autorizaciones no cambian son autorizaciones de vigencias futuras ordinarias lo 

que vamos a hacer es sustituirlas, sino fue aprobado nos obligaría a liquidar 
contratos que están inconclusos, hay contratos que obedecen a contratos de la 

nación y así se hizo la ampliación del convenio y nosotros no estamos 
cambiando ya que seguimos en el mismo artículo segundo en el cual solamente 

estamos aumentando nuevos ítems, en la ley 136 no esta establecido que en 

segundo debate no se puedan hacer modificaciones, entonces les pido que 
revisemos el reglamento interno del Concejo y miremos si se puede o no 

modificar en segundo debate. 
 

Concejala Socorro Basante de Oliva manifiesta, que claro que si se pueden 
hacer modificaciones en segundo debate pero solo sobre las materias tratadas 

en primer debate, ósea podemos modificar el texto, ampliarlo, corregir la 
redacción, pero incluir aun cuando la generalidad de materia que es vigencias 

futuras nuevos contratos para vigencias futura y tiene que tener la autorización 
específica sobre cada materia, el problema es que estamos adicionando temas 

no tratados en el primer debate, en la comisión, y cuando en la comisión no se 
trata no es posible adicionar en la segunda, la ley 136 modificada en algunos 

artículos por la ley 1551, mantiene el mismo criterio frente a que en el segundo 
debate podemos hacer modificaciones pero no incluir nuevos temas, pero 

personalmente no comparto la apreciación de la doctora Carmen Elisa y dejo en 

claro mi criterio. Gracias Señor Presidente. 
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Concejal Álvaro Figueroa solicita a la Presidencia de manera respetuosa que 

el proyecto quede en mesa hasta mañana para quitar todas las dudas y para 
hacer un estudio solido al respecto para lograr dar alguna solución, a lo cual la 

Presidencia manifiesta que es imposible porque algunos concejales tienen 
pendiente viajes pendientes incluso algunos de ellos han cancelado vuelos para 

poder estar presentes en el debate de hoy y sería muy irresponsable para con 
ellos tomar esta decisión.    

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta, que en el tema contractual en el 

articulo 313 el Concejo Municipal tiene una competencia que es autorizar 
expresamente al señor Alcalde para la suscripción de contratos, todas esas 

actuaciones contractuales deben ser autorizadas por el Concejo, pero hay un 
acuerdo que para garantizar eficiencia administrativa por el tema de la cuantía 

los que estén por debajo de los 200 salarios mínimos no tienen que venir a este 
Concejo, estas autorizaciones  son expresas no son cheques en blanco ósea 

que se tenga claridad en lo que se está ordenando es decir que se tenga en 

claro el objeto contractual, la cuantía y la modalidad contractual como mínimo, 
segundo las autorizaciones expresas deben tramitarse por proyecto de acuerdo 

según la ley 136 y nuestro reglamento interno que reza que todo proyecto de 
acuerdo debe tener dos debates uno en comisión y otro en plenaria, así las 

cosas, cada una de esas autorizaciones requiere aprobación expresa del 
Concejo Municipal, por ende son proyectos de acuerdo distintos y por ello debe 

haber un articulo como mínimo, o si nos queremos referir al reglamento interno 
del Concejo me traslado al inciso segundo que dice “no podrán ser cambiados 

todos los artículos o adicionados artículos nuevos que no correspondan a la 
misma materia del proyecto discutido”, es decir que no pueden ser incluidos 

artículos que estén reglamentando una cosa nueva a la que se está discutiendo 
sino que tienen que surtir primero y segundo debate, así las cosas reitero mi 

desacuerdo y mi malestar, otros proyectos que se presentaron oportunamente 
y que se vienen tramitando desde agosto eso si es viable, pero los nuevos no. 

 

Concejal Mauricio Rosero: comenta, “No estoy de acuerdo con el doctor 
Rassa en el sentido de que la Administración le ha bloqueado algunos proyectos 

por no hacer parte del grupo mayoritario en el Concejo y dice además que a los 
concejales mayoritarios nos han dejado la puertas abiertas y nos han aprobado 

todos los proyectos, eso es totalmente falso, y si él puede comprobar eso que 
lo haga en esta plenaria, pero que no diga que la Administración parcializa, eso 

es una conducta indebida y no admito eso que se piense que las mañas propias 
de la politiquería se hacen en este Concejo Municipal y eso no es así y en mi 

caso personal no existe.” Gracias Señor Presidente. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta; “Reitero nuevamente que si es 
posible hacer modificaciones pero sobre la misma materia, claro que es 

vigencia futura pero estos temas son nuevos contratos que no estuvieron, yo 
puedo hacer modificaciones cambiando el valor, el texto del artículo, puedo 

agregar algo aclaratorio, puedo incluir un nuevo artículo, pedir modificación 

pero no agregar nuevos elementos que no se trataron en primer debate, de 
manera que queda clara mi posición y sugiero una vez aprobado el informe de 
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comisión tal cual se apruebe y se de lectura al articulado tal cual se aprobó en 

el primer debate o con las modificaciones que se requieran pero en la materia 
aprobada Gracias Señor Presidente”. 

 
 Se pone en consideración el segundo artículo del proyecto sin las 

modificaciones y es aprobado por la Plenaria. 
 

La Doctora Carmen Elisa pregunta si para cada uno de los contratos tiene 
que hacer articulo por articulo? Porque lo que hay que tener claro es que lo que 

autoriza el Concejo Municipal son cupos de vigencia futura, entonces para no 
tener mayores problemas necesito la claridad de cómo lo tengo que hacer para 

presentarlo bien. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta; “Aun así sin la modificación insisto, cada 
una de éstas es una autorización distinta tiene que tener artículos, es decir hay 

que desagregarlos y ponerlos cada uno en un artículo ya que son proyectos 

distintos cada uno, ese es el fundamento  porqué no se pueden meter 
proyectos nuevos, en el artículo segundo debe discriminarse cada una de estas 

en el articulo siguiente, entonces propongo la reapertura del artículo segundo.” 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta; ese tampoco es grave porque  lo 
estamos aprobando en ítems separados y esto se ha hecho ya, pienso que la 

razón de porqué no aceptamos no es porque no está articulado sino porque no 
se le dio primer debate a esos y esa es la razón jurídica de mayor peso, 

entonces me parece que aprobarlo como está tampoco afectaría jurídicamente 
el contexto general del acuerdo, sin embargo esta la proposición del Concejal 

Rassa y yo hago la sustitutiva de que podemos dejarlo como está. Gracias 
Señor Presidente. 

 
La Plenaria aprueba la reapertura del artículo segundo y la Presidencia ordena 

un receso de cinco minutos para que se haga la modificación de dicho artículo. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 

FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO SEPULVEDA EDGAR 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 

MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 
JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día dando nuevamente lectura al articulado con la claridad que se le 

hace modificación al artículo segundo quedando de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias de inversión para el año 2017, así: 

 

OBJETO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  

El contratista se compromete para con el Municipio a 

realizar la obra de construcción del Centro de Atención 

Integral para la Primera Infancia Nuestra Señora de 

Guadalupe, Corregimiento de Catambuco del Municipio de 

Pasto 

Sistema General de 

Participaciones 

recursos primera 

infancia 

$ 306,296,141.79  

 
Leído el artículo segundo es aprobado por la Plenaria y la Administración pide la 

inclusión del artículo Tercero y es aceptado por la Presidencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias de inversión para el año 2017, así: 

 

OBJETO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  

El contratista se compromete para con el municipio a 

realizar la interventoría técnica administrativa, financiera, 

social y ambiental para la construcción del CDI Nuestra 

señora de Guadalupe del Municipio de Pasto 

Sistema General de 

Participaciones 

recursos primera 

infancia 

$ 34,042,105.50  

 

Leído el nuevo artículo Tercero se pone a consideración y es aprobado por la 

Plenaria, de igual manera la Administración pide la inclusión del artículo Cuarto 
quedando así; 

    
ARTÍCULO CUARTO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias de inversión para el año 2017, así: 

 

OBJETO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  

El contratista se compromete para con el Municipio de 

Pasto – Secretaria de Infraestructura y Valorización 

Municipal, a realizar “la construcción del Centro de 

Atención Integral para la Primera Infancia Juanoy bajo del 

Municipio de Pasto”, a precios unitario fijos. 

Sistema General de 

Participaciones 

recursos primera 

infancia 

 $    63,001,114.00  

 

Leído el nuevo artículo Cuarto se pone a consideración y es aprobado por la 
Plenaria, de igual mane 

ra la Administración pide la inclusión del artículo Quinto quedando así; 
 
ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias de inversión para el año 2017, así: 

 

 

 

 

 

OBJETO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  
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El contratista se compromete para con el Municipio de 

Pasto – Secretaria de Infraestructura y Valorización 

Municipal, a realizar “la adecuación y mejoramiento del 

nido nutrir barrio La Palma del Municipio de Pasto”, a 

precios unitario fijos. 

Sistema General de 

Participaciones 

recursos primera 

infancia 

$ 191,037,690.08  

 

Leído el nuevo artículo Quinto se pone a consideración y es aprobado por el 
Concejo, de igual manera la Administración pide la inclusión del artículo Sexto 

quedando así; 
 
ARTÍCULO SEXTO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Pasto, para comprometer vigencias futuras 

ordinarias de inversión para el año 2017, así: 

 

OBJETO FUENTE 

VALOR VIGENCIA 

FUTURA  

Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental 

para la ejecución de los contratos de obra civil cuyo objeto 

son: “el contratista se compromete para el municipio de 

pasto – Secretaria de Infraestructura y Valoración 

municipal a realizar la obra “adecuación y mejoramiento 

del Nido Nutrir La Palma” a precios unitarios fijos.” Y del 

proyecto denominado “el contratista se compromete para el 

Municipio de Pasto – Secretaria de Infraestructura y 

Valoración Municipal a realizar la obra “construcción del 

Centro de Atención Integral para la Primera Infancia de 

Juanoy bajo del Municipio de Pasto” a precios unitarios 

fijos. 

Sistema General de 

Participaciones 

recursos primera 

infancia 

$ 16.818.346,88 

 

Leído el nuevo artículo Sexto se pone a consideración y es aprobado por el 
Concejo. 

 
Se da lectura al artículo Séptimo que antes era artículo Tercero quedando así; 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Alcalde Municipal deberá contemplar en el decreto de liquidación los recursos 

suficientes que amparen las autorizaciones que se están concediendo en el presente acuerdo. 

 

Leído el artículo Séptimo se pone a consideración y es aprobado por el Concejo,  
 

 

ARTÍCULO OCTAVO- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

Leído el artículo Octavo se pone a consideración y es aprobado por el Concejo, 
 

La Presidencia ordena dar lectura al Preámbulo de la siguiente manera: 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el artículo 313 de  la Constitución 

Política, La ley 136 de 1994, Acuerdo 065 de 1996, Ley 819 de 2003 y demás disposiciones constitucionales y legales 

 

ACUERDA: 

 
 

Leído el Preámbulo se pone a consideración y es aprobado por la Plenaria. 
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La Presidencia ordena dar lectura al Titulo quedando así: 
 

“Por medio del cual se autoriza al Alcalde para Comprometer vigencias futuras ordinarias para la 

vigencia 2017” 

 
Leído el titulo se pone a consideración y es aprobado por el Concejo. 

 
La Presidencia pregunta si la plenaria aprueba en su totalidad el Proyecto de 

Acuerdo, que si quieren que sea Acuerdo Municipal y que pase a sanción del 
Señor Alcalde, a lo cual el Concejo aprueba todo lo anterior. 

 
4. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO EL CUAL SE 

INCLUYEN UNOS PREDIOS DENTRO DEL ARTICULO 24 DEL ESTATUTO 
TRIBUTARIO MUNICIPAL COMO INMUEBLES EXCLUIDOS O EXCENTOS DEL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PONENTE CONCEJAL FIDEL MARTINEZ. 
 

 
El secretario da lectura al Informe de Comisión. 

 

La Presidencia pone a consideración el informe de comisión y es aprobado por 
la plenaria. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo a todos y todas, es para informar 

a la Plenaria que junto a la Administración y a los delegados de la Secretaria de 
Hacienda, se hizo un primer debate pertinente que llevo a hacer unas 

apreciaciones importantes acerca de la exoneración del impuesto predial 
unificado, toda vez que el proyecto fue bien sustentado y conto con el concepto 

jurídico de aceptación del Concejo Municipal, este proyecto tiene que ver con la 
exoneración a unos predios que con primero el hospital departamental de 

Nariño, segundo la Universidad de Nariño, el Centro Histórico y San José 
Bethlemitas para informarle que los compañeros en comisión se hicieron unas 

apreciaciones sobre la base de unos interrogantes a los cuales los delegados de 
la Secretaria de Hacienda quedaron de solucionar, en lo que tiene que ver por 

ejemplo con los salones culturales de la Juntas de Acción Comunal, además 

dentro del Centro Histórico de Pasto con el establecimiento Shirakaba y otros  
muchos interrogantes que se dijeron en el informe de comisión primera y que 

ojala hoy se puedan solucionar. Gracias Señor Presidente. 
 

Concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos los presentes, es para 
solicitar el favor con respeto al ponente del proyecto, dejar este proyecto en 

mesa para el segundo debate hasta el día de mañana, ya que tengo unas 
dudas acerca del proyecto y me gustaría documentarme acerca de esto. 

Gracias Señor Presidente.  
 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta, saludo a todos los presentes, también 

tenía unos interrogantes acerca del porqué de la exoneración de la universidad 
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de Nariño ya que hay empresas que son comercialmente estables y la 

Universidad de Nariño y el Hospital Departamental están dentro de éstas 
empresas, que aunque prestan una gran labor comunitaria y eso está muy 

bien, pero mi interrogante se plantea en cuanto a qué porcentaje de ingresos 
generan, para ver si son necesarios o no este tipo de beneficios, en la nueva 

reforma tributaria se le ha ido desvirtuando a las fundaciones que son sin 
ánimo de lucro y que no generan renta y algunas generan en alguna proporción 

diferente, entonces se debe analizar si las exenciones tributarias del Municipio 
estas destinadas a las entidades que lo necesitan y si no lo necesitan qué 

beneficio le otorgan al Municipio de Pasto, yo alguna vez trate este tema con la 
Administración sobre un sueño que tenia donde las Instituciones públicas y 

privadas becaran a todos los estudiantes de las 39 instituciones educativas 
donde todas la entidades públicas tengan un bachiller ejemplar durante toda su 

trayectoria en el bachillerato, pero que cuando llega una oportunidad laboral no 
sacan un buen icfes y se pierde así un gran talento en la ciudad de Pasto, por 

eso mi solicitud va hacia que pasemos el valor del predial que la Universidad de 

Nariño tenga que aportar al Municipio, se pase y se incluya  en el balance social 
de ésta misma, incluyendo becas directas de nuestras 39 Instituciones 

Educativas Municipales, se haga una contraprestación y allí se mire el beneficio 
más real, sin dejar obvio su objeto social que es la buena educación dejando en 

muy buen nivel a la ciudad de Pasto y al Departamento de Nariño, el tema 
monetario es determinar que ingresos tiene en un balance general e identifican 

unos indicadores de solvencia y rentabilidad para que ellos puedan acceder a 
esa solicitud que la Administración debe hacerla, no solo porque la Universidad 

es nuestro patrimonio Nariñense o por que cumpla una función social 
importante, sino porque también entrega una contraprestación económica al 

Municipio de Pasto por intermedio de estos niños, por eso qué bueno que hoy 
esté el señor Rector de la Universidad de Nariño para que él nos aclare muchas 

dudas sobre cómo puede comprometerse con los estudiantes municipales sin 
icfes obvio porque hay muchachos brillantes que se truncan por no obtener el 

puntaje deseado y hemos desperdiciado grandes talentos, entonces solicito que 

en este segundo debate se vean reflejadas las respuestas a estos 
interrogantes. 

 
Concejala Socorro Basante de Oliva manifiesta, primero reiterar los saludos 

a todos los presentes, en segundo lugar a pesar de la autonomía territorial que 
tiene el Municipio de Pasto sobre a quienes hace las exenciones y a quienes no, 

sin embargo el Concejo Municipal en virtud de la ley le corresponde determinar 
a quienes exonera o no, el Estado está en obligación de ayudar frente a 

algunos entes públicos como  es la Universidad de Nariño y eso está dispuesto 
en la ley y está también en lo que el Concejo ha determinado mediante su 

acuerdo para hacer la extensión, igualmente de las entidades públicas que 
prestan un beneficio, igualmente con todo respeto a los presentes  debo hacer 

una solicitud y dejar constancia de que en todo el estudio de exenciones que 
además de alegrarme por la Universidad de Nariño y el Teatro Imperial ya que 

representan un patrimonio territorio, volver a solicitar que se estudie el caso 

del Hospital San Rafael del cual hice la solicitud hace cuatro meses, ya que la 
situación de este Hospital es lamentable, porque además ser personas de la 
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tercera edad las que se atienden en esta Institución, tienen una enfermedad 

mental que hay que tratar, ya que muchas familias llevan a sus adultos 
mayores y las abandonan y el Hospital San Rafael ha tenido que hacer unas 

erogaciones para hacer gestiones para poder ayudar a tanta gente, por eso el 
Estado debe en este caso coadyuvar con el trabajo filantrópico que hacen 

muchas entidades, en este caso el Hospital San Rafael, ellos ya venían 
exonerados hasta el 31 de diciembre pero es el primer año que se retira esta 

ayuda a dicho Hospital, pido por tal razón que sea una materia de estudio y 
análisis no para incluirlo en este proyecto pero seguir estudiando el caso el 

próximo año, visitar al Hospital San Rafael ya que es una Institución que presta 
una ayuda muy importante que aunque tenga convenios con las EPS hay 

asuntos que requieren también la atención del Estado, muchas gracias Señor 
Presidente. 

 
Concejal Manuel Prado manifiesta; saludo cordial a todos y todas, 

simplemente felicitar al Doctor Carlos Solarte Rector de la universidad de 

Nariño por tan grande labor incansable que ha venido realizando y por dejar en 
alto el nombre de la Universidad como una de las mejores del país, por eso hoy 

como Concejal manifiesto mi apoyo incondicional a esta iniciativa. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta; la Universidad de Nariño tiene una 
exención especial durante cinco años del pago del impuesto predial, además 

del Teatro Imperial y el Palatin ya que ellos cumplen una labor importante en el 
ámbito cultural a nivel regional y nacional, en ese aspecto es viable que se 

haga la exoneración del pago a estas dos Instituciones y en este sentido se 
llego a un acuerdo con la universidad de cinco años de exoneración del pago y 

eso es muy viable y oportuno. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta; me preocupa un poco la redacción 
como la vi en el acuerdo, porque saben que este tipo de exenciones son 

temporales y no definitivas y como se lee en el Acuerdo no se entiende 

exención de carácter temporal sino permanente como lo establece el Estatuto 
Tributario hasta por cinco años, claro que pueden ser prorrogables no 

automáticamente sino que tiene que darse una vigencia y posteriormente 
volverse a presentar la exención, sino que me preocupa que en la redacción no 

se establece que es temporal de esta exención, acompañado de la certificación 
de que esto no afecta el marco fiscal a mediano plazo, entonces en la redacción 

considero que debería tener esa connotación que es una exención de carácter  
temporal como lo establece el estatuto tributario hasta por cinco años. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta; en el mismo sentido comparto la 

apreciación del Concejal Rassa, que debe plasmarse en el articulado el tiempo, 
tiene que ser de una manera temporal como ya lo habíamos hecho 

anteriormente. Gracias Señor Presidente. 
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La Doctora Carmen Elisa manifiesta; que en cuanto a la modificación del 

artículo no está errónea la redacción podemos mirar en el artículo 24 del 
Estatuto Tributario Municipal que hay unos predios que están catalogados como 

exentos pero se trata realmente de predios que son excluidos del impuesto, 
entonces debemos primero conocer la diferencia entre exclusión y exoneración 

que es que los impuestos excluidos no generan en si el impuesto es decir no 
nace como tal, en cambio en los predios exentos si nace el impuesto pero 

cumpliendo unas condiciones determinadas se eximen o quedan exentos del 
impuesto predial, por ejemplo los predios de propiedad del Municipio de Pasto 

que están dentro del listado del artículo 24, esos predios no generan impuesto 
predial es decir ni facturan, ni se tiene en cuenta para los ingresos, 

absolutamente para nada, en cambio otros predios que están dentro de este 
articulado como son por ejemplo los que tienen un tratamiento de exentos en 

virtud de  los tratados internacionales, los de propiedad del Municipio, los de 
reserva naturales, parques naturales, tumbas, bóvedas, es decir estos predios 

no hablamos de una exención de tipo temporal sino se está hablando es de una 

exclusión,  en cuanto a que porqué al final del año incluimos este proyecto, 
pero realmente estamos haciendo un estudio como hace mediados de año de la 

posibilidad de incluir estos predios como es el caso de la Universidad de Nariño 
y del Hospital Departamental dentro de los predios no exentos porque sabemos 

que el límite temporal de la exención ya culmino para las dos, de conformidad 
con lo que establece el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, es una exención de 

carácter temporal que solo se puede otorgar por  un máximo de diez años no 
estableciendo ahí la posibilidad de que sea prorrogada, por eso nosotros 

hicimos una consulta ante el Departamento Administrativo del Ministerio de 
Hacienda para que nos conceptuara la posibilidad de que pudiéramos excluir 

del impuesto predial algunas instituciones, concretamente el caso del Hospital 
Departamental, la Universidad de Nariño y lo que tiene que ver con la escuela 

San José Bethlemitas, en ese orden de ideas, no consideramos que se deba 
cambiar el articulo ya que el tratamiento preferencial que se le estaría dando 

no es de exención como tal sino de exclusión y de inclusión dentro del listado  

del articulo 24 agregando unos nuevos literales, el fundamento normativo es 
autonomía que tiene la entidad territorial para la gestión de sus recursos. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta; nosotros estamos de a cuerdo que la 

Universidad de Nariño tiene que estar exenta del impuesto predial, lo que 
sabemos es que es hasta cinco años, si usted tiene una certificación del 

Ministerio de Hacienda someterla a consideración, leerla y de una vez excluirla 
si se pudiera legalmente, pero no cometamos errores con esto porque el 

estatuto tributario nos da la facultad solamente por un lapso de cinco años. 
 

Doctora Carmen Elisa, manifiesta; voy a leer el concepto que nos responde el 
Ministerio de Hacienda en ese sentido “el listado del articulo 24 predios exentos 

hace referencia a condiciones de no sujetos, pues la exención va dirigida a los 
sujetos pasivos mediante el cual se le libera el pago total o parcial de una 

alegación tributaria y obedece como se dijo a criterios de razonabilidad, costo, 

beneficio etc. Las exenciones del articulo 25 deducimos que las exenciones se 
encuentran vigentes, que de ser otorgadas por solicitud y cumplimiento de los 
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requisitos duran por el termino fijado en cada ítem, sin embargo, se relacionan 

allí otorgados a partir del año 2011 y por el termino de cinco años a partir del 
año 2005, lo cual indicaría que perdió vigencia y de ser así habrá que 

eliminarlos del estatuto, consideramos entonces que el listado del artículo 24 
del estatuto tributario corresponde a predios que por definición expresa de la 

ley como son el caso de parques naturales o por su especial condición no son 
sujetos, es decir no están relacionados con el tributo, no lo causan y no lo 

deben pagar, son por decirlo de otra forma excluidos del tributo.” Esa es la 
parte pertinente, y más abajo dice “distinto es el caso de predios que estando 

grabados con el impuesto, el Concejo Municipal decide darle un tratamiento de 
exención que consiste en el perdón parcial o total del impuesto a cargo siempre 

que cumpla con condiciones definidas en el acuerdo municipal que lo establece, 
en ese  debe observarse lo ordenado en el artículo 38 de la Ley 14 de 1983, en 

relación con la temporalidad del tratamiento máximo diez años y su relación 
con los objetivos de plan de desarrollo municipal sin perjuicio de medio del 

impacto fiscal y establecer la fuente sustitutiva de ingresos al que se renuncia 

según el artículo séptimo de la ley 819 de 2003”, entonces miramos que el 
Ministerio hace dos diferenciaciones una que es de bienes que estarían 

excluidos del impuesto y bienes que estarían exonerados, para el caso de la 
proposición que estamos haciendo mediante el proyecto de acuerdo se trata de 

una exclusión no de una exoneración porque estamos hablando de que la 
exoneración cumple un término máximo, la Universidad de Nariño venia 

anteriormente exonerada con el 50% del impuesto predial, posteriormente se 
cumple en algunos predios el año pasado un término máximo de cinco años, no 

siendo admisible prorrogar por otros cinco años porque incurriríamos en un 
error muy grande que iría en contra de la norma que nos establece un máximo 

de diez años, teniendo en cuenta esto no es viable extender de manera 
temporal esta prorrogativa, la única posibilidad que podemos tener en cuenta 

para poder beneficiar a estas entidades que son públicas es la exclusión del 
impuesto predial.  Muchas gracias. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta; cuando yo leo la exposición de 
motivos considero que hay un error en la presentación porque no es lo mismo 

excluir que exonerar, entonces pienso que en el proyecto deberíamos mejor 
decir excluir y no declarar exentos, porque acá dice predios exentos, porque no 

necesitaríamos temporabilidad siempre y cuando sean excluidos, no puede ser 
como dice en el artículo primero predios exentos, para mí son predios excluidos 

lo que se está solicitando. Muchas gracias. 
 

Doctora Carmen Elisa comenta; estoy totalmente de acuerdo con la 
Concejala Socorro ya que tenemos un inconveniente en la redacción de este 

proyecto de acuerdo, porque el articulo 24 habla de predios exentos, el 
estatuto de ventas está hablando mal pues dice predios exentos, y el listado 

del que yo hable se trata de predios excluidos y no predios exentos por eso lo 
incluíamos aquí, entonces tocaría cambiar es concepto y corregir. 
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Concejal Mauricio Torres comenta; anticipo mi voto negativo a este proyecto 

de acuerdo ya que no tengo una razón o una contraprestación a la ciudadanía, 
aun no la veo, perfecto dicen que es una función social la que cumple pero en 

este caso estamos solicitando que se excluya del pago de impuesto y excluir se 
trata de una forma permanente no de una forma temporal como esta diciendo 

la Doctora. 
 

Concejal Mauricio Rosero manifiesta; quiero solicitar a usted que sometamos 
a consideración la propuesta del doctor Franky Eraso de dejarlo en mesa hasta 

el día de mañana Presidente. 
 

Concejal Mauricio Torres continua su intervención, quiero terminar diciendo 
que no es suficiente aprobar una exención porque vengan a decirle a la 

comunidad que cumple una función social importante, es necesario mirar 
financieramente que contraprestación puede obtener el municipio más 

tratándose de una exclusión de manera permanente, vamos a modificar el 

estatuto tributario con este proyecto de acuerdo municipal y es necesario 
encontrar una forma de cómo retribuyen esos recursos al municipio, si no es 

financieramente si socialmente, cuando los estudiantes de once que no 
pudieron ingresar, en cinco años tengan nuevamente la oportunidad de 

estudiar y en cinco años tengamos más graduados, mas empresas y mas 
planes de negocios en nuestra ciudad, miraremos reflejado esa pérdida de mil 

millones de pesos en cinco años en la calidad de vida de los pastusos, entonces 
no es solo excluir por excluir o exonerar por exonerar, entonces lo que 

queremos es que la universidad siga aportando en mayor proporción aunque si 
lo ha hecho, soy consciente de eso es una excelente universidad, pero también 

es cierto que por el icfes miles de estudiantes pilos han truncado sus sueños de 
acceder a una universidad pública, y que bueno que por medio de estos 200 o 

cien millones de pesos podamos tener una contraprestación al balance social 
del municipio de Pasto, al balance social del plan de desarrollo que siempre 

habla de números, pero qué bueno que en cuatro años tengamos 2000 

profesionales buenos, son 500 por año, estoy hablando de la Universidad de 
Nariño porque es el tema que mas conozco, pero de igual manera el Hospital 

Departamental tiene que hacerlo, pues de alguna forma tienen que contribuir al 
Municipio, en ese caso si el Municipio puede decir si a algunas personas y no a 

otras, entonces aspiro que ese sí sea con una contribución para los estudiantes 
del municipio o para los eventos culturales de la ciudad, repito no miro 

reflejado nada de esto en ninguno de los dos debates, entonces anticipo mi 
voto es negativo para este proyecto de acuerdo. 

 
La Presidencia pone a consideración la propuesta del Concejal Franky Eraso de 

dejar en mesa para el día de mañana este proyecto de acuerdo, a lo cual la 
Plenaria vota negativo y se decide continuar con el estudio del proyecto. 

 
La Presidencia manifiesta; quiero dar mi punto de vista ya que yo pertenecí al 

consejo superior estudiantil, fui representante estudiantil durante dos periodos, 

y de las cosas que más he trabajado desde mi actuar político es sobre la 
educación superior, conozco a profundidad los problemas de la universidad 
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pública en general, pero también de la afujías que tiene la Universidad de 

Nariño y debo comentarles si bien ésta Universidad tiene el poder de ostentar 
el titulo como una de las mejores universidades del país, con muchos 

programas que han sido acreditados especialmente en la administración del 
profesor Carlos Solarte, han sido esfuerzos institucionales propios de la 

universidad, de sus profesores, de sus administrativos y estudiantes, no tanto 
por el respaldo del gobierno nacional, desde 1992 en donde se aprobó la ley 30 

que rige a todo el sistema de educación superior, el presupuesto para las 
universidades públicas se congeló, lo único que reciben las universidades es el 

incremento del IPC año tras año pero el problema es que a las universidades 
las han obligado a que aumenten su cobertura, por ejemplo en 1993 habían 

solamente diez programas y hoy hay cuarenta, es decir pasamos de 12 a 40, 
eso implica que por lo menos la población estudiantil ha crecido en esa misma 

proporción, la nomina de profesores igual y si a eso le sumamos que en 2002 
hubo una reforma que reglamento lo que tiene que ver con el régimen salarial 

de los profesores, pues estamos hablando de que ha habido unos gastos 

bastante elevados en el funcionamiento de las universidades públicas en 
Colombia, tanto así que hay un calculo que los mismos rectores del sur le 

reclaman al gobierno nacional por dejar de haber trasladado recursos desde 
esa época, aproximadamente se habla de 13 billones de pesos que el estado ha 

dejado de transferirle desde 1992 hasta la fecha, y la política del gobierno 
nacional en este caso de las universidades no ha sido otra que seguirle 

negando recursos a las universidades públicas, ya que se han trasladado todos 
estos recursos a las universidades más poderosas privadas y por eso las 

universidades públicas están quebradas, en la nacional se están cayendo las 
instalaciones y sobre eso poco se habla, de ahí se ha hecho una reingeniería al 

interior de sus estructuras y por eso tenemos por ejemplo que la Universidad 
de Nariño tiene posgrados que son privados y no subsidiados, pero se hace 

esto porque es la única forma que tienen de autofinanciarse y poder hacer 
rendir sus propios recursos, pero esos recursos no son suficientes para copar la 

demanda tan grande que tiene esta Universidad, en ese sentido yo creo que 

todo el esfuerzo que haga el municipio de Pasto porque la universidad es de 
todos y fundamentalmente de todos los estudiantes que egresan de los colegios 

públicos y privados de Pasto, todo esfuerzo encaminado a fortalecer la 
Universidad de Nariño a tratar de menguar todo el montón de gastos 

innecesarios como es el impuesto predial, son bienvenidos y es una 
contribución muy pequeña para lo que requiere la Universidad de Nariño, en 

ese sentido yo creo que es muy oportuna la presentación de este proyecto y 
que bueno que el Concejo de Pasto y el Alcalde Municipal Pedro Vicente Obando 

que fue su rector presente esta iniciativa para que ayudemos a menguar las 
afujías presupuestales que tiene nuestra alma mater, pues es motivo de orgullo 

donde han pasado muchas generaciones de profesionales y es aquí donde el 
Concejo Municipal debe dar un gesto de respaldo a nuestra Universidad de 

Nariño, este es el momento, se que este proyecto en términos porcentuales no 
va a ayudar a resolver los problemas que tiene la universidad pero es una 

contribución doctor Solarte para que nuestra alma mater siga en ese camino y 

vendrán muchas más luchas de reclamación del gobierno nacional por mas 
presupuesto, luchas que acompañaremos sin lugar a dudas porque hasta que 
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no se resuelva el problema estructural de las finanzas de las universidades 

públicas, el problema no se resolverá, aparte de otros como es el modelo de 
educación que lo quiere dirigir el Presidente y este gobierno también a un 

aparato productivo bastante pobre, en ese sentido quería presentar mi apoyo 
incondicional a este proyecto de acuerdo.  

 
Concejal Franky Eraso comenta; obviamente nosotros entendemos cual es la 

función social de estas Instituciones, es un aporte que se está haciendo al 
municipio y al departamento, el estatuto tributario en su artículo 24 no 

contempla el tema de exclusiones, pero venimos trabajando desde el año 2014 
y 2015 y se hablaba de dónde se va a compensar, es mas se hablaba de un 

posible decremento patrimonial, yo anunciaría mi voto negativo no con el fin de 
generar malestar o polémica o decidiendo quien se lo merece y quien no, 

personalmente venia revisando este tema con la administración anterior que se 
puede afectar el interés general con esas inversiones sociales y publicas que se 

puedan hacer, por eso había solicitado que se deje el proyecto en mesa hasta 

el día de mañana. Gracias Señor Presidente. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta; el acuerdo que se está estudiando en 
su segundo debate, no únicamente se está hablando de la Universidad de 

Nariño y el Hospital Departamental, hace parte de la exposición de motivos 
pero lo que se está pidiendo aquí es modificar el artículo 24 para predios 

excluidos o exentos que hay que solucionar y por eso yo no acepte la propuesta 
que se deje en mesa porque es incluir en el articulo 24 estos predios que no 

estaban, pero no predios del hospital departamental o de la universidad, sino 
predios de propiedad del estado de cualquier nivel para poder ya aprobar la 

exclusión de estos predios, si se tratara de la universidad, el capital social está 
plenamente determinado, por lo demás Doctor Carlos Solarte está garantizado 

todo lo que ha hecho la universidad de Nariño, yo como ex alumna me siento 
orgullosa y hoy mucho mas con su presencia porque usted ha demostrado su 

capacidad en administración, pero hoy no se trata de eso, el debate debe ser 

exclusivamente sobre los predios excluidos o exentos. Gracias Presidente. 
 

Concejal Alexander Rassa manifiesta; comparto plenamente las razones de 
utilidad social de conveniencia por las que es necesario que instituciones que le 

prestan un buen servicio al municipio de Pasto tuvieran esta posibilidad y claro 
que vamos a apoyar cualquier iniciativa que garantice unas mejores 

condiciones administrativas que aliviane las cargas presupuestales que 
devienen del servicio que prestan, quiero hacer claridad que una cosa es la 

figura que se pretende aplicar que devienen en sacar del listado de sujetos 
pasivos del impuesto predial a unos predios, esto no se puede hacer a título 

individual, porque por regla general gravamen tiene que aplicar a todos y por 
exención se aplica para algunos pero también de carácter genérico, segundo la 

figura que hemos venido aplicando en muchos años no es porque por capricho 
se halla querido aplicar una exención de carácter temporal a la universidad sino 

que tiene unas razones de carácter jurídico y hemos defendido que se 

prorrogue  y habíamos dejado que se venza una vigencia fiscal para que se 
vuelva a aplicar, por una razón sencilla que lo reitera el concepto del Ministerio 
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de Hacienda que nos lleva a plantear una inquietud ya que en la practica 

doctora Socorro debo contradecirla porque esto no es así, la única institución  
que cumpliría con estos requisitos es la Universidad de Nariño, en ese orden de 

ideas si tenemos que tener claridad cuál es la consecuencia jurídica de 
aprobarlo como está y comparto también que hay que hacer una revisión 

general del estatuto tributario porque hay dos o tres temas que no están muy 
claros, como es la contribución de la carioca por ejemplo, segundo claro que es 

obligación de éste concejo, cuando genera una exención la obligación es 
establecer la compensación para garantizar que los recursos que se dejan de 

percibir por la consecuencia de establecer un grupo de predios que ya no son 
sujetos pasivos del impuesto predial se compense esos recursos con otros 

ingresos, tercero el Consejo de Estado sobre este particular ya se ha 
pronunciado acerca de a que predios se le puede aplicar la exención y a que 

clases de predios no cabría la figura de ser sujeto pasivo del impuesto predial, 
en ese caso lo primero que debe hacerse es establecer si se trata de bienes 

fiscales o bienes de uso público, entonces lo que se necesita es que se 

certifique por escrito si la Universidad de Nariño y el Hospital Departamental 
son bienes fiscales o públicos. 

 
Doctor Carlos Solarte, Rector Universidad de Nariño; muy buenos días para 

todos, después de escuchar con toda atención son necesarias varias cosas, 
primero debemos afinar nuestros mecanismos de comunicación con la 

ciudadanía, de antemano expreso mi gratitud al Concejo por esta iniciativa que 
contribuye medianamente nuestra crisis financiera estructural, pero extiendo 

mi invitación para defender con más fuerza la educación pública, pero para 
defender algo primero hay que conocerlo, por eso con el mayor de los respetos 

les solicito que en una de sus sesiones dejemos un espacio para presentar 
nuestros indicadores positivos sino también nuestra realidad financiera, creo 

que este propósito debería apoyarse unánimemente por todo el concejo 
respetando claro está la forma de pensar de cada quien y sería una buena 

señal de que el Concejo nos va a acompañar en la defensa de la única 

universidad pública que hay en el departamento, el retorno de la universidad 
hacia el municipio es prácticamente invalorable, aquí podemos cuantificar el 

costo de una exclusión del impuesto pero el impacto social efectivo que tiene la 
universidad con el municipio es invalorable, solo en las cifras tenemos la 

matricula promedio más baja del país y es obvio porque el 80% de nuestros 
estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2 y lo que nos pagan se lo 

retornamos afortunadamente a esos estudiantes no solo con el alto nivel 
educativo, sino con las becas alimentarias, los programas de bienestar y la 

movilidad nacional e internacional, otro dato, el 75% de nuestros estudiantes 
provienen de los colegios de Pasto del sector urbano y del sector rural, allí hay 

una contraprestación incalculable, yo termino recogiendo las palabras del 
concejal Rassa, hay que hacerlo bien conforme la normatividad lo exija, pero 

yo si quiero solicitarles de forma respetuosa a la comunidad universitaria y a la 
ciudadanía de que este Concejo está comprometido con la educación superior 

pública, ese mensaje si lo quiero llevar a mi comunidad y de pronto la decisión 

de un voto puede ser más por falta de desinformación que por ese sentimiento 
que compartimos previamente de defender a nuestra alma mater, para finalizar 
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quítele la universidad de Nariño a este departamento y no sería el mismo 

departamento ya que millares de familias incluyéndome, nos hemos podido 
educar porque existe la universidad de Nariño y porque queremos mantenerla 

siempre abierta y con esa condición. Muchas gracias. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta; nosotros todos estamos comprometidos 
con esto, pero si hay algunas dudas que tenemos, por ejemplo de acuerdo al 

artículo 7 de la ley 819 donde dice que debe valorarse el valor que se va a 
dejar de recaudar y que tiene que soportarse con cuál de las fuentes de 

financiación adicionales se va a hacer, en segundo lugar en el estatuto 
tributario no contempla la facultad para excluir sino que dice exención, por eso 

es bien traída la propuesta de dejarlo en mesa para que se explique lo que yo 
estoy pidiendo y quede textualmente en el acta y si lo podemos hacer hoy le 

pido el favor que hagamos un receso mientras se hace el trámite, pero no 
quiero que por querer manifestar nuestra buena voluntad cometamos algún 

error en el que nos veamos involucrados nosotros, la administración o sea 

motivo de una demanda de nulidad, hagamos las cosas despacio pero hagamos 
las cosas bien. Muchas gracias. 

 
Concejal Mauricio Torres comenta; en igual sentido solicitar que se deje para 

la tarde la continuación de este debate para tener más claridad sobre algunos 
temas y lo pongan a consideración para que en la tarde se pueda darle mejor 

debate a este proyecto, pero quiero referirme también a lo que dijo el señor 
rector, créanme que son los primero datos que tengo sobre la universidad, para 

poder hacer una proyección de liquidez, rentabilidad, solvencia puede tener la 
universidad, créame también que estoy también de acuerdo en que si se acaba 

la universidad, se acaba el desarrollo de Pasto, porque para mí el desarrollo 
está en unas mentes educadas y eso es precisamente lo que pretendo hacer en 

contraprestación que haya más mentes educada, que el icfes no sea un 
impedimento, por eso también mi posición negativa es porque no tengo 

claridad en cuanto a que empresa nos estamos enfrentando, también se 

hablaba de los gastos elevados que tiene la universidad y puede que tengan 
razón pero no hay un balance, yo creo que el primer paso para presentar este 

proyecto de acuerdo debió ser una solicitud hecha por los entes o una 
motivación, así podemos tapar un poco si no hay contraprestación para estos 

doscientos millones de pesos, si incluirlos en el balance social, qué impacto 
tiene mi empresa en las labores sociales de la comunidad, allí se podría hacer 

la contraprestación de los doscientos millones de pesos compensarla en el 
balance, que es invalorable, pero que en contabilidad todo tiene que ser 

valorable, ya que estamos hablando de plata que si no se compensa vamos a 
tener que elevar los impuestos ya que el hueco fiscal que se hará dentro del 

balance del municipio va a ser nefasto y entonces tendremos que subir el 
impuesto predial, valorización o cualquier otro impuesto, pero las finanzas del 

municipio deben funcionar con dinero. Muchas gracias señor Presidente. 
 

Concejal Fidel Martinez, manifiesta; yo estoy siguiendo el debate con sumo 

pesar, ya que estando aquí el profesor Carlos Solarte, nosotros replicando por 
un balance por un impacto social de una universidad que ha aportado a la 
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historia, el progreso y el desarrollo de esta región y sigue siendo invaluable en 

el sentido de que la universidad de Nariño es un patrimonio que ha aportado de 
maneras evidentes y claras a la cultura, a la educación, a romper horizontes, a 

buscar futuros y hacer mundos posibles, la doctora delegada estamos hablando 
de que son $74.000.000, qué impacto va a tener eso a mediano plazo en el 

marco fiscal del municipio, de manera que invito a los compañeros concejales 
que hagamos de verdad transcurso a este proyecto, 

 
Moción de procedimiento Concejal Valdemar Villota comenta; nosotros como 

concejales no nos oponemos a este proyecto, lo estamos acompañando, somos 
conscientes de los servicios y lo que representa nuestra Universidad, aquí lo 

que algunos concejales están planteando algunos interrogantes acerca de la 
forma como se presenta, para que el proyecto llegue a feliz término, para que 

cumpla con todos los requisitos, entonces sí quiero que sigamos adelante para 
que la jurídica de hacienda de respuesta a los últimos interrogantes que tienes 

los colegas.  Gracias señor Presidente. 

 
Doctor Carlos Solarte manifiesta; en la página de la universidad hay un link 

que se llama “Udenar en cifras” allí se encuentra toda la información, nuestro 
propósito para resumirlo es tratar de salir cada año sorteando todas las 

dificultades financieras, esa es la realidad, el gobierno nacional no nos gira ni 
siquiera el costo de la nómina para que tengan ese dato contundente, creo que 

esto me motiva a solicitar una vez más que en una de las sesiones ojala nos 
concedan un espacio para hablar de la universidad de Nariño y del colegio 

Liceo, ya que fue reconocido como el mejor colegio público del país, pero el 
Ministerio de Educación también dijo la mejor universidad pública del país con 

el énfasis en pregrado es la universidad de Nariño y esos si son activos que hay 
que defenderlos con toda la sociedad. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta, estamos todos a favor de la 

universidad de Nariño, una cosa es eximir otra cosa es exentuar, yo de mi 

parte voy a votar positivo, solo estoy pidiendo que se me certifiquen dos cosas, 
primero de dónde van a salir los 74 millones de pesos y ya tienen la respuesta 

las funcionarias, segundo que si los bienes fiscales y los bienes de uso público 
tienen una connotación distinta, los bienes de uso público si se los puede eximir 

claramente porque son bienes de uso público y los de carácter fiscal no, y por 
último que estamos pidiendo un receso de quince a veinte minutos para 

clarificar todas estas dudas y tener mayor luz sobre estos temas. 
 

Concejal Alexander Romo comenta; quiero dejar constancia que mi voto 
será positivo teniendo en cuenta el concepto jurídico que tiene la Secretaria de 

Hacienda ya que comparto totalmente la preocupación que tiene el doctor 
Carlos Solarte, entonces apoyo positivamente este proyecto. Gracias Señor 

Presidente. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta; simplemente necesito hacer dos 

claridades, la primera de que se trata el bien fiscal, que me parece correcto ya 
que la certificación no se necesita, la segunda el acuerdo tiene una connotación 
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es por el termino si decimos exonerar o decimos excluir, allí es donde debemos 

enfocarnos por eso no estoy de acuerdo con que se aplace hasta mañana sino 
que se de un receso para llegar a una solución adecuada. 

 
La señora jurídica de la Secretaria de Hacienda comenta; quiero aclarar 

algo respecto a la compensación, resulta que anualmente se proyectan los 
ingresos para presupuesto, dentro de esos ingresos en ningún momento se ha 

contemplado el valor de las exoneraciones, siempre están por fuera porque 
sabemos que no los vamos a recibir, entonces se proyectan anualmente para 

que se distribuyan con los diferentes gastos del municipio, en cuanto a la parte 
del bien fiscal si es un bien fiscal, en relación a la fuente sustitutiva esos bienes 

venían siendo exonerados por lo cual dentro de los presupuestos de ingresos 
no se establecía el valor que se iba a recaudar por esos conceptos, 

adicionalmente hay que tener en cuenta cómo se van a sustituir esos recursos 
que no van a ingresar por concepto de impuesto predial, en lo que tiene que ve 

con los bienes fiscales son aquellos que también son de propiedad de entidades 

públicas pero que están en cabeza de una entidad para el caso presente estos 
son bienes fiscales por ejemplo el caso de la E.S.E.S. esos bienes inmuebles 

están en cabeza de una entidad pública que es una empresa social del estado 
están en cabeza de una E.S.E, y los bienes de uso público son aquellos que 

podamos usar todos entiéndase calles, puentes, parques, plazas es decir son 
de la nación pero no hay restricción sobre eso. 

 
Siendo las 11:30 de la mañana la Presidencia ordena hacer un receso hasta las 

doce y media del mismo día. 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERON SALAS RICARDO 
FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena reanudar 

nuevamente la discusión que quedo en mesa.  
 

La Administración hace uso de la palabra; buenas tardes en este momento 
queremos modificar el artículo que habla sobre las exenciones, teniendo en 

cuenta la diferencia que existe entre exclusión y exención y teniendo en cuenta 
el concepto que emite el Ministerio de Hacienda donde habla de los 

denominados predios exentos, nosotros hacemos la salvedad y solicitamos que 

pueda abrir el articulado para que se pueda hacer la modificación del proyecto 
con algunos cambios, exento es un tratamiento dirigido a sujetos pasivos 
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siempre y cuando se cumplan algunas condiciones especiales se los exonera de 

manera temporal del impuesto predial, por otra parte los predios excluidos son 
los que no son sujetos del impuesto predial, en consideración a eso vamos a 

hacer la modificación. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta; con respecto a la inquietud que tengo 
respecto a cifras y la contraprestación del proyecto no ha sido resuelta, en mi 

caso mi voto va a ser negativo hasta que no se resuelva estos inconvenientes o 
preguntas que tenía al respecto desde el primer debate. 

 
La Presidencia ordena llamar nuevamente a lista a la que respondieron: 

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 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 NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia, ordena reanudar 
nuevamente la discusión que quedo en mesa.  

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta; no estoy de acuerdo con la motivación 

ni la justificación que se le ha dado al proyecto, la fuente de compensación 
todavía no está clara, no tengo datos financieros de la Universidad de Nariño y 

del Hospital Departamental ni la Fundación San José para determinar que 
compensación va a tener el municipio, por eso antes de empezar a leer el 

articulado mi voto es negativo a todos los artículos y que decidan ustedes. 

 
Concejal Franky Eraso comenta; estoy de acuerdo con los concejales Torres 

y lo que manifesté sobre el proyecto por eso considero mi voto negativo. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta; yo estoy de acuerdo que lo dejen en 
mesa para que no se caiga el proyecto y curarnos en salud, si ya hay que 

aprobarlo mañana ya veremos, pido también que nos asesore el jurídico del 
Concejo para tener mayor claridad sobre estos temas. 

 
Se pone a consideración si se deja el proyecto en mesa hasta el día de mañana 

segundo debate y es aprobado por la Corporación. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta; les solicito a la Administración en aras 
de llenas de más argumentos este debate nos manden a nuestros correos el 

balance, los estados financieros de las entidades a las cuales vamos a 

exonerar.  Muchas gracias Señor Presidente. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS: 

 
Concejal Serafín Avila Moreno comenta; quiero solicitar a la Plenaria que 

mañana se realice la sesión bien temprano, para poder salir y cumplir con 
todos los compromisos que adquirimos con antelación, ojala pudiera ser a las 

ocho de la mañana como el día de hoy. Muchas gracias. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta; para proponer una nota de duelo porque 
falleció un médico prestante de la ciudad el Doctor Edgar España, lo cual se 

pone a consideración y es aprobado por la plenaria. 
 

 
 

Siendo las 1:00 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 22 
de diciembre las 8:00 a.m. 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
                                                    

 
Firmado en original 
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