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Doctor
JOSE SERAFIN AVILA MORENO

Presidente
Y DEMAS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Cordial Saludo.

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobacion el proyecto
de acuerdo:
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL
ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 042 DE NOVIEMBRE 02 DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE
EXPIDE EL ESTATUTO DE VALORIZACIoN DEL MUNICIPIO DE PASTO"

La sustentacion del presente proyecto estara a cargo de la Doctora VIVIANA CABRERA
CASTILLO, Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, quien asistira como interlocutora
con plenas facultades a los debates del proyecto.

Atentamente,

r- 43 Q13 cA

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOFIEZ

Alcalde Municipal de Pasto°-'\

(c)

_

_.4-y_____-‘,
)

fi,.

.1.
ALCALDiA DE PASTO

GESTION JURIDICA
NOMBRE DEL FORMATO:

PROYECTO DE ACUERDO Y EXPOSICION DE MOTIVOS
VIGENCIA

VERSION

CODIGO

16-Octubre-2012

01

GJ-F-022

CONSCUTIVO

PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE ALGUNAS
DISPOSICIONES DEL ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 042 DE NOVIEMBRE 02 DE 1996,
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE

EL

ESTATUTO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE PASTO"

EXPOSICION DE MOTIVOS

Doctor
JOSE SERAFIN AVILA MORENO

Presidente y demos Integrantes
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Honorables Concejales:
Para estudio y posterior aprobacion de su Honorable Corporacion, me permito
presentar a su consideraci6n, el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se
modifican parcialmente algunas disposiciones del Acuerdo Municipal NiJmero 042 de
noviembre 02 de 1996, mediante el cual se expide el Estatuto de Valorizacion del
Municipio de Pasto".
Teniendo en cuenta el tramite que adelanta la Administracion Municipal respecto a la
financiaci6n e implementacion del Sistema Estrategico de Transporte PCJblico - SETP, y
en aras de garantizar la eficacia en el proceso de asignacion y cobro del gravamen
de valorizacion por las obras del proyecto, se requiere abordar lo contenido en el
Articulo 39 del Estatuto de Valorizacion vigente, Acuerdo 042 del 02 de noviembre de
1996, segOn el cual, se establece:
"ARTICULO 39.- IMPOSICION DE LA CONTRIBUCION. La contribucion de
valorizacion se puede imponer y hacer efectiva, antes de iniciar la obra o
conjunto de obras, en el curso de su ejecucion o una vez concluida.
PARAGRAFO: Cuando Ia contribucion se impone antes de iniciar la obra, el
Institute de Valorizacion Municipal de Pasto, tendra un plazo de 18 meses para
dar comienzo a Ia construccion de Ia obra.
Una vez transcurrido el plazo y no se iniciare Ia obra o conjunto de obras, o se
cancelara su ejecucion el INVAP procedera a Ia devolucion de las sumas
canceladas por concepto de contribuciones anticipadas, reconociendo
intereses desde Ia fecha del pago hasta el momento de Ia devolucion, a la Casa
que fife Ia superintendencia Bancaria para los depositos a termino fijo con
vencimiento trimestral."
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Al punto y para claridad en la aplicacion de la norma en cita, vale recordar que
mediante el Acuerdo No. 019 de septiembre 22 de 2012, se modifica la estructura del
Municipio de Pasto, y se fusiona el Institute de Valorizacion Municipal de Pasto - INVAP
con la Secretaria de lnfraestructura, creandose la Secretaria de lnfraestructura y
Valorizacion, y de esta forma, en virtud del articulo decimo septimo, se dispone:
"Articulo Decimo Septimo.- Referencias Normativas. A partir de la entrada en
vigencia del presente acuerdo, Codas las referencias que hagan las
disposiciones legales vigentes al Institute fusionado se entenderan efectuadas a
la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion."
En efecto, se comprende que lo consagrado en el articulo 39 del Acuerdo 042 de 1996,
en la actualidad alude a la Secretaria de lnfraestructura y Valorizacion, y en este
sentido permite inferir, que una vez asignada la contribucion de valorizacion, con
antelacion a la ejecucion de una obra, se cuenta con un plazo maxim° de 18 meses
para su construccion, y de acaecer alguna circunstancia que impida cumplir con lo
preceptuado, habra lugar a la devolucion de las sumas canceladas por concepto de
gravamenes anticipados.
Por lo anterior, y considerando el cronograma de ejecucion de las obras del Sistema
Estrategico de Transporte PUblico, que se respalda en lo establecido en el Plan de
Desarrollo Municipal, Acuerdo 012 de mayo de 2016 y en el Acuerdo 005 del 15 de
marzo de 2016, que amplia la duracion de la Unidad Administrativa Especial del SETP
hasta 2019, conforme a los plazos estimados para la implementacion y financiacion de
este, el lapso de 18 meses indicados en el Estatuto entre la imposicion del gravamen y
la construccion de las obras, deberia extenderse tambien hasta el periodo de
ejecucion de la infraestructura vial del SETP a financiarse a troves de la contribucion, y
que se halla prevista hasta el 31 de diciembre de 2019, con el fin, de no incurrir en fallas
que ocasionen la devolucion de los dineros recuperados por este concepto.
De otra parte, segOn lo consagrado en la norma de valorizacion municipal, se tiene
que el articulo 11 del Acuerdo 042 del 02 de noviembre de 1996, dispone lo referente a
los inmuebles No Gravables con la contribucion, encontrandose preciso, actualizar lo
incluido en la misma, por cuanto, la disposicion en comento se limita a excluir de este
gravamen a los bienes de use pUblico y aquellos contemplados en la Ley, Acuerdo a
Tratados vigentes, siendo relevante recordar, que a partir del proceso de fusion del
INVAP, la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, dependencia que hey atiende
sus funciones, forma parte del ente municipal, y en consecuencia, sus ingresos estan
constituidos por los recursos del Municipio de Pasto que le sean asignados en el
presupuesto, y sin embargo, de acuerdo a la normatividad en cuestion, el Estatuto de
Valorizacion, debe imponer el gravamen por este concepto a los predios del Municipio
de Pasto, pese a que hace parte del mismo.
Igualmente, vale mencionar, que el Sistema Estrategico de Transporte PUblico - SETP
esta siendo financiado por el Municipio de Pasto, con sus recursos propios, sobretasa a
la gasolina y contribucion de valorizacion-.-----_,
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De esta forma, por la misi6n funcional que hoy se adjudica a la Secretaria de
lnfraestructura y Valorizacion, previo analisis del ordenamiento legal que regula las
actuaciones en materia tributaria municipal, y de conformidad con lo expuesto en los
acapites precedentes, se debe recordar que siendo el Municipio el ente financiador
del SETP, se requeriria la modificacion pertinente en lo relacionado con los Inmuebles
No Gravables, referenciados en el Estatuto de Valorizacion, de tal manera que, sea
posible acoger lo regulado en el Estatuto Tributario Municipal, que sobre el particular
establece la exclusion de los predios de propiedad del Municipio del pago del
impuesto predial unificado, y en este caso, considerar la excepcion del pago del
gravamen de valorizacion, por cuanto, se aduce que el Ente Municipal no deberia
ostentar la calidad de sujeto activo y pasivo simultaneamente en el proceso de
recaudo de la contribucion, y ademas, ocasionaria un desgaste administrativo del
personal para adelantar el proceso de notificacion y cobro, en especial, porque el
Municipio de Pasto es-fa destinando los recursos con los cuales se halla comprometido
para el avance del SETP, y el cobro de la contribucion de valorizacion tiene como fin
establecer mecanismos alternos de financiacion.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se pone a consideracion de los Honorables
Concejales, el presente Proyecto de Acuerdo para su discusion y aprobacion.

Atentamente,

PEDRO VICENTE OBANDO ORDONEZ
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C
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE ALGUNAS DISPOSICIONES DEL
ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 042 DE NOVIEMBRE 02 DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE
EL ESTATUTO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE PASTO"
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el
Numeral 3° Articulo 313 de la Constitucion Politica, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012,
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el Articulo 11 del Acuerdo NOmero 042 del 02 de
noviembre de 1996, asi:
"INMUEBLES NO GRAVABLES: Los inmuebles no gravables con la contribucion de
valorizacion son los bienes establecidos de uso publico, aquellos de propiedad del
Municipio, y los contemplados en la Ley, Acuerdos, o Tratados vigentes".
ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR parcialmente el Articulo 39 del Acuerdo NOmero 042 del
02 de noviembre de 1996, y adicionar un paragrafo transitorio el cual
quedara asi:
"PARAGRAFO TRANSITORIO: Para las obras del Sistema Estrategico de Transporte PUblico SETP a financiarse por valorizacion, en el evento que la contribucion sea impuesta antes de
iniciar las obras, AVANTE como Organismo Ejecutor del SETP, tendra hasta el 31 de
diciembre de 2019 para iniciar su construccion. Una vez transcurrido el plazo, sin que se
iniciare la obra o conjunto de obras o se cancelare su ejecucion, AVANTE a troves de la
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion, debera devolver los dineros provenientes del
recaudo del gravamen por este concepto, con el reconocimiento de intereses desde la
fecha de pago hasta el momento de la devolucion, y de conformidad a lo consignado en
el Estatuto de Valorizacion".
ARTICULO TERCERO:

El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de sandal-) y
publicacion.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Juan de Pasto, a los
JOSE SERAFIN AVILA MORENO
Presidente Concejo de Pasto

SILVIO ROLANDO BRAVO
Secretario General

Presentado por:
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOFIEZ
Alcalde Municipal de Pasto

