
 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

 VIGENCIA 
 

16-octubre-2012 

VERSIÓN 
 

01 

CODIGO 
 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

 

 
 

San Juan de Pasto, 26 de octubre de 2021  

 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO  
Presidente 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

 

Cordial saludo. 

 

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

proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE 

DISTRIBUCIÓN A APLICAR EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL MORASURCO - 

PANDIACO” 
 

La sustentación del presente proyecto de acuerdo está a cargo de la Ing. NILSA 

VILLOTA ROSERO en calidad de Secretaría de Infraestructura y Valorización, con 

acompañamiento del Dr. DARIO MAURICIO GUERRERO BRAVO, en calidad de 

Subsecretario de Valorización, quienes asistirán como interlocutores a los debates 

del Proyecto, con plenas facultades. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 
Alcalde de Pasto  
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San Juan de Pasto, 26 de octubre de 2021. 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO. 
Presidente 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

Cordial saludo,  

 

Para el estudio y posterior aprobación de su Honorable Corporación, me permito 

presentar para su consideración, el Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE 

APRUEBA LA METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN A APLICAR EN EL PROYECTO DE 

MEJORAMIENTO VIAL MORASURCO - PANDIACO”, conforma a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. ANTECEDENTES    
 

Atendiendo las atribuciones conferidas por el Concejo Municipal a la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización, concernientes a la facultad para aplicar el sistema 

de valorización, ejecutar las obras que se financien por la contribución, y distribuir  y 

recaudar el gravamen, que, bajo la perspectiva legal, obedece a la disposición 

constitucional que se predica en el artículo 338 de la Carta Política, según el cual:  

 

 “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 

deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 

bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los 

acuerdos pueden permitir que las autoridades f ijen la tarifa de las tasas y 

contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los 

costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que 

les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y 

beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley,  las 

ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen 

contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos 

durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del 

período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,  

ordenanza o acuerdo.”  
 

De esta forma, es v ital recordar que en v irtud del Acuerdo Municipal 019 de 2012, 

se consignó como misión y objetivo de la Secretaría de Infraestructura y 

Valorización, entre otros, “distribuir, recaudar y ejecutar las obras que se adelanten 

por concepto de contribución de valorización”,  y dispuso entre sus funciones 

generales “Ordenar la distribución y recaudo de la contribución por valorización, 

conforme a lo que disponga el Estatuto de Valorización Municipal.”1 
 

Bajo esta perspectiva, concierne estimar que el Municipio de Pasto, a trav és de la 

Secretaría de Infraestructura y Valorización según la normativa aplicable en 

especial el Estatuto de Valorización del Municipio de Pasto (Acuerdo Municipal 024 

                                                 
1 Numeral 2 del artículo 9 del Acuerdo 019 del 22 de septiembre de 2012.  
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de 30 de julio de 2021), asignará la contribución de valorización en el territorio de su 

jurisdicción, sobre las propiedades inmuebles beneficiadas con la ejecución de una 

obra de interés público y social, que en esta ocasión atañe a las obra de 

mejoramiento v ial Morasurco- Pandiaco. 

 

Así, la Secretaría de Infraestructura y Valorización en aras de atender la necesidad 

de la comunidad del sector norte de la ciudad de Pasto, específicamente en los 

barrios Morasurco y Pandiaco, asumió la realización de los estudios de 

prefactibilidad del proyecto con el propósito de determinar la v iabilidad de las 

obras aludidas. 

 

En este sentido y de acuerdo a lo consagrado en el Plan de Desarrollo Municipal 

“Pasto la Gran Capital 2020 – 2023”, Acuerdo 005 de 10 de junio de 2020, artículo 

51, según el cual, como parte del programa Pasto con infraestructura para el 

bienestar, se tiene como meta de producto, ejecutar 1.2 kilómetros de v ías urbanas 

por Valorización; la Secretaría de Infraestructura y Valorización ha comprometido 

esfuerzos, dispuesto recursos, y al tiempo, realizado los estudios previos pertinentes, 
para hacer v iable la ejecución del proyecto de mejoramiento v ial Morasurco-

Pandiaco. 

 

Se estima que el beneficio que ocasiona el proyecto en la zona se verá reflejado 

en aspectos como: 

 

1. Mejoramiento de las condiciones de vida de más de 22.990 habitantes de la 

comuna 9 

2. Mejoramiento de nueve vías en el sector Morasurco-Pandiaco. 

3. Mejor accesibilidad a la zona  

4. Mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal para habitantes, 

trabajadores y estudiantes. 

5. Descongestión de la malla v ial del sector 

6. Aumento de la conectividad, consecuentemente, con el desarrollo urbano 

del sector  

Ahora bien, el artículo 13 del Estatuto de Valorización del Municipio de Pasto 

(Acuerdo 024 de 2021) establece que “Corresponde al Concejo Municipal a 

petición de la Alcaldía Municipal de Pasto aprobar la metodología del cálculo de 

la contribución de cada una de las obras, planes o conjunto de obras (…)”. 
 

En concordancia con lo anterior, el artículo 49 del Estatuto de Valorización 

enumera los métodos que pueden emplearse por la Administración Municipal para 

el cálculo de la distribución de la contribución de valorización, previa aprobación 

del Concejo Municipal, los cuales se mencionan a continuación: 

 
1. Método de áreas 

2. Método de zonas 

3. Método de avalúo 

4. Método de los factores de beneficio 

5. Método de factores únicos de comparación 

 

En v irtud de lo anterior, y dado que la etapa a seguir para el desarrollo del 

proyecto, es la distribución de la contribución, se requiere, de acuerdo con la 

normativ idad v igente, contar con la aprobación del Concejo Municipal a f in de 

aplicar la metodología más acertada para el cálculo del gravamen de cada 

predio.  
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Considerando lo expuesto, y teniendo en cuenta los estudios prev ios adelantados, 

así como, las condiciones de la zona de influencia (sector que será gravado) y de 

los predios en ella contenida, se tiene que el método más ajustado y conveniente 

para liquidar la contribución de valorización de cada inmueble beneficiado por el 

proyecto de mejoramiento v ial Morasurco-Pandiaco, sería el método de Factores 

de Beneficio, definido en el numeral 4) del artículo 49 del Acuerdo Municipal 024 

de 2021.  

 

En ese orden de ideas, el método de factores de beneficio “Consiste en la 

distribución de la contribución con base en unos factores o coeficientes numéricos 

que calif ican las características más sobresalientes de los bienes inmuebles y las 

circunstancias que lo relacionan con la obra, plan o conjunto de obras. El producto 

o sumatoria de los factores parciales, genera el factor de distribución definitivo 

para cada predio. 

 

(…) 
 

Para la utilización de este método, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 

Factor de distribución: Es el coeficiente por el cual se multiplicará el área de terreno 

del inmueble, a f in de fijar la mayor o menor capacidad de absorción que éste 

tiene frente al beneficio común, causado por la obra, plan o conjunto de obras. 

 

Área virtual de un inmueble: Es producto resultante de multiplicar su área real por el 

respectivo factor de distribución. 

 

Factor de conversión para las áreas virtuales: Es el factor numérico resultante de 

dividir el presupuesto o costo a distribuir, entre la suma de áreas virtuales.” 
 

La aplicación del método propuesto, entonces, incluye las siguientes etapas:  

 

1. FACTORES DE CORRECCIÓN (también identificado como Factor de Distribución)  

 

Corresponde a la calificación de los inmuebles beneficiados por el proyecto que se 

encuentran dentro de la zona de influencia del mismo, en v irtud a sus 

características particulares o diferenciales, mediante la determinación de los 

factores de corrección (Fcorrección), teniendo en cuenta condiciones como: 

 

a) El área de los predios 

b) El número de pisos 

c) La destinación económica de los inmuebles 

d) El área en los predios con servidumbres públicas 

e) El área en los predios comprometidos con zonas de amenaza o de riesgo, según 

el tipo de riesgo. 

f) La pendiente de los predios 

g) La potencialidad de desarrollo de los predios con destinación económica de 

lotes. 

h) La relación entre lotes de diferentes usos (residencial, comercial, institucional, de 

desarrollo, etc.) 

 

Y demás características particulares de cada inmueble, susceptibles de ser 

verificadas en la información alfanumérica y geográfica disponible. 

 



 

GESTION JURIDICA 

NOMBRE DEL FORMATO: 

 

MODELO PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS 

 VIGENCIA 
 

16-octubre-2012 

VERSIÓN 
 

01 

CODIGO 
 

GJ-F-022 

CONSCUTIVO 

 

 
2. ÁREA VIRTUAL INDIVIDUAL 

 

Para el cálculo del área v irtual Indiv idual, se considera el área de terreno del 

predio, multiplicada por el beneficio indiv idual, que para el proyecto que nos 

ocupa, será calculado según el numeral 6 del Artículo 44 del Estatuto de 

Valorización del Municipio de Pasto, y por el producto de los factores de 

corrección, así: 

 

ÁREA VIRTUAL INDIVIDUAL = ÁREA DE TERRENO × BENEFICIO INDIVIDUAL × FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

 
 

3. FACTOR DE CONVERSIÓN  
 

El factor de conversión es igual a div idir el presupuesto a distribuir entre el beneficio 

total de proyecto que es la sumatoria de las áreas v irtuales Individuales, lo anterior, 

según lo definido en el numeral 4° del artículo 49 del Acuerdo 024 de 2021, que 
establece que el Factor de conversión “es el factor numérico resultante de dividir el 

presupuesto o costo a distribuir entre la suma de áreas virtuales”, así: 

 

FACTOR CONVERSIÓN =    PRESUPUESTO A DISTRIBUIR             

            BENEFICIO TOTAL DEL PROYECTO 
 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN INDIVIDUAL 
 

Una vez obtenido los valores descritos, para el cálculo de la contribución de 

valorización de cada Inmueble se procederá a multiplicar el área v irtual indiv idual 

por el factor de conversión, así: 

 

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN   = ÁREA VIRTUAL INDIVIDUAL × FACTOR DE 

CONVERSIÓN DE CADA INMUEBLE 
 

Por tanto, la Contribución de Valorización indiv idual se calculará en función del 

Monto Distribuible, el Beneficio Total del Proyecto y el Área v irtual Individual. 

 
De esta forma, se pone a consideración de los Honorables Concejales, el presente 

Proyecto de Acuerdo para su discusión y aprobación. 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 
Alcalde de Pasto  
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PROYECTO DE ACUERDO No.              DE 2021 

 

(                           ) 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN A APLICAR 

EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL MORASURCO - PANDIACO” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

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

por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1.994, modificada por la 

Ley 1551 de 2012, y de conformidad con la Ley 358 de 1997. 

 

ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese la aplicación del MÉTODO DE FACTORES DE 

BENEFICIO en el marco del Acuerdo Municipal 024 de 2021, para el cálculo de la 

distribución de la contribución de valorización del proyecto de mejoramiento v ial 

Morasurco – Pandiaco.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo tiene v igencia hasta por doce (12) 

meses, contados a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 

publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en San Juan de Pasto, a los 

 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO                                SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente del Concejo    Secretario General 

 

 

 

Presentado por: 

 

 

GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 
Alcalde de Pasto 

 


