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Acta No. 146 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:08 a.m. del 31 de julio 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:  

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

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, 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. 
 

El Concejal ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR TORRES, solicito permiso 
 

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 DE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
OTORGA LA MAXIMA DISTINCION ORDEN AL MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE 

PASTO AL SEÑOR JOSE FRANCISCO ARGOTY BENAVIDES”; “POR MEDIO DEL 

CUAL SE CREAN LAS CONTRALORIAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN DE PASTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO”. 
4. INVITADOS ESPECIALES: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA TEMA: 

PRESENTACION INVITA CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

6. CIERRE DEL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS JUNIO A JULIO DE 2017. 
 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 
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La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 

Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. SEGUNDO DEBATE DE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE CREAN LAS CONTRALORIAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DE PASTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO”. PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO 

CHIRAN. 
 

La Presidencia ordena abierto el segundo debate de éste proyecto de acuerdo 
y solicita dar lectura al informe de comisión. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 
El Presidente pone en consideración la proposición con que termina el informe 

de comisión y es aprobado por la Corporación. 

 
Concejal Manuel Prado Chirán manifiesta saludo especial a todas y todos los 

presentes, primero hacer un agradecimiento especial a la comisión de acción 
social por estar pre4sentes en este tema tan importante ya que entre todos les 

dimos el primer debate con la colaboración también del contralor del municipio 
de Pasto dándonos argumentos para este gran proyecto, es así como hemos 

logrado avanzar y lo dejamos en esta plenaria para que decida el Concejo 
Municipal en pleno y pase ya a su respectiva sanción del alcalde de Pasto.  

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo especial a todos los presentes, tres 

aspectos muy puntuales frente al proyecto de acuerdo en trámite, el primero 
que quisiera verificar con el señor secretario si se convocó a la contraloría 

municipal para el debate de hoy, no sé si hace presencia o llegó a algún 
funcionario de la contraloría para este segundo debate, el segundo aspecto es 

que considero que ésta iniciativa debe coordinarse y articularse con la 

secretaría de educación, miro que es necesario que ellos se involucren en la 
propuesta que todos estamos de acuerdo por parte de la creación de 

contralorías municipales, la exposición de motivos es clara y dejamos 
constancia de cuáles son las razones por las que apoyamos la iniciativa de la 

contraloría y me parece que es muy bienvenida, pertinente pero en mi criterio 
particular considero que la secretaría de educación municipal debe involucrarse 

la contraloría sin embargo en su facultad de dueña de la iniciativa consideró 
que tenía otro destino el proyecto y por ese motivo se apartó entre co0millas a 

la secretaria de educacio0n pero sin embargo yo considero que si es muy 
importante que la secretaría de educación se apropie y se apodere de las 

contralorías escolares, si bien es cierto no pudo haber sido en la generación del 
proyecto una vez que el mismo se ha sancionado la secretaria de educación 

debe intervenir para su implementación para que se lleve a cabo de la mejor 
manera al interior de las instituciones educativas y por ultimo me gustaría 

ahora en el debate en el desarrollo del articulado justificar por qué razón yo 

consideraba que era suficiente con la facultad de crear las contralorías 
escolares y la reglamentación quedará a cargo de la contraloría, toda vez que 

se puede emitir que se hace un buen ejercicio por parte de la contraloría a la 
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hora de desarrollar el articulado, puede ser que en un futuro  a la hora de 

implementarse el proyecto en las instituciones escolares del municipio quede 
faltando algún componente sea necesario realizar algún ajuste al articulado que 

hoy presenta la contraloría y me agradaría que quede un ajuste final donde se 
pueda prever ese tipo de circunstancias donde se permita que la 

reglamentación que queda a cargo dela contraloría sea posible realizar las 
modificaciones, me da temor a mí que quede como una camisa de fuerza el 

proyecto que hoy se apruebe y en el futuro a la hora de llevarse a cabo a la 
practica en los estudiantes  vayamos a tener algún tipo de problema para 

colocar en desarrollo de las contralorías escolares, puede haber un aspecto que 
haga falta modificar y creo que si es necesario colocar el articulado donde se lo 

deje con esas amplias facultades de reglamentación a la contraloría municipal, 
esos serian ms aportes frente a la iniciativa que me parece muy importante 

haberla traído al Concejo, la contraloría hizo muy bien en presentar esta 
iniciativa, me parece que es muy acertada y se debe destacar esta propuesta 

que radica la contraloría del municipio en cabeza del doctor Ortiz al Concejo. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta ya personalmente comparto que se 

decrete un receso y por el contrario solicitaré que le demos tramite a éste 
proyecto de acuerdo en razón a lo siguiente, este proyecto si bien es cierto es 

iniciativa del señor contralor porque la Constitución y la Ley le permiten a él 
presentar proyecto de acurdo como al personero municipal y como cualquier 

concejal puede presentarlo, ésta clase de proyectos no requieren visto bueno 
del señor contralor para modificar, suprimir o aprobar cualquiera de los 

artículos de éste proyecto de acuerdo, en ese orden de ideas, toda modificación 
que haga el Concejo Municipal en virtud de sus competencias 

independientemente de la posición que asuma el señor contralor tiene que 
acatarse como mandato del mismo contralor, es decir no se requiere ni 

intermediarios ni interlocutor ni tampoco tener visto bueno del contralor para 
hacer modificaciones y segundo en su momento cuando ya hablemos del tema 

también tengo algunas consideraciones que hacer y proponer algunas 

reglamentaciones para que sean realizadas por la contraloría entendiéndose 
obviamente que estamos muy de acuerdo con éste proyecto, les pediría que 

reconsideren y le demos tramite al proyecto como está y los cambios que se 
hagan y que determine esta plenaria pues tendrá que asumirse por parte de la 

contraloría independientemente de la posición que tenga sobre los mismos, esa 
es nuestra competencia. 

 
La Presidencia decreta un receso de 15 minutos  

 
Terminado el receso el secretario llama a lista y hace la verificación del quórum 

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

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 
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CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

El Concejal ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR TORRES, solicito permiso. 
 

 
La Representante de la Contraloría hace uso de la palabra saludando a 

todos y todas, de acuerdo con lo que manifiesta el señor contralor ese tema 
nosotros no lo habíamos discutido en comisión, la idea es que nosotros en este 

proyecto tenemos reglamentado ya todo el tema de contralorías escolares, sin 
embargo existía la inquietud de que si el Concejo tenia facultad para poderlo 

reglamentar mediante un acuerdo municipal, nosotros analizando el tema de 
que si nosotros como contraloría lo podríamos hacer mediante un acto 

administrativo independiente y la verdad es que si consideramos que el 
Concejo nos otorga esa posibilidad o esa facultad para hacerlo mediante un 

reglamento interno nosotros no tendríamos inconveniente al respecto, igual 

quedaría plasmado lo que inicialmente habíamos presentado en el proyecto de 
acuerdo lo de salirnos de lo que ya ustedes conocen en este proyecto sino que 

cambiaríamos en ese orden de ideas el acuerdo iría orientado a la creación de 
los contralores escolares y otorgarle a la contraloría la facultad o la posibilidad 

de poderlo reglamentar a través de acto administrativo. 
 

Doctor Henry Barco Secretario de Educación Municipal manifiesta que 
cree que es muy importante valorar este proyecto y que quiere sumarse a la 

sugerencia que hizo el doctor Julio Vallejo en la medida que pudiese legitimarse 
en las instituciones educativas ese proceso, hay una experiencia que vale la 

pena retomar lo que paso con la hora cátedra para la paz, un proyecto que se 
discutió en el congreso pero no se tuvo en cuenta las comunidades educativas, 

creo que es muy oportuno en el parágrafo o artículo que propone el doctor Julio 
quede ese espacio para por ejemplo se pueda discutir en los consejos directivos 

o en los gobiernos escolares y precisarlo en detalle me imagino que ya es una 

reglamentación cosas muy puntuales, se habla de estudiantes y se debería 
expresar qué estudiantes los de grado diez o los niños de grado quinto, cuál va 

a ser la articulación con los consejos directivos, con los consejos de gobierno 
entonces creo que es muy importante que este proyecto se pudiese mandar a 

las instituciones educativas y allá enriquecerse en la propuesta que hace el 
concejal Julio Vallejo en el sentido  de que si queda alguna cosa inconclusa se 

pueda complementar en las instituciones educativas, esa es simplemente mi 
observación. 

 
La Presidencia ordena leer el articulado del proyecto de acuerdo. 

 
El Secretario da lectura al articulado. 

 
Artículo 1°. CREACIÓN CONTRALORÍA ESCOLAR. Créase en cada una de las instituciones educativas 
oficiales del Municipio de Pasto la Contraloría Escolar. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
Corporación. 
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Artículo 2°. FINALIDAD DE LAS CONTRALORÍAS ESCOLARES. Las Contralorías Escolares, como 
encargadas de promover la democratización de la administración pública y la participación ciudadana en el 
control social fiscal y veedoras del buen uso de los bienes y recursos públicos de la institución  educativa a Ia 
cual pertenece, además de ser un mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social en la gestión 
educativa y espacio de participación de los estudiantes, para fomentar la transparencia en el manejo de los 
recursos públicos, velar porque los programas y proyectos públicos como los Fondos de Servicio Educativo, 
Restaurantes Escolares, Tienda Escolar, Proyectos Ambientales y Recreativos, Obras de Infraestructura de Ia 
respectiva Institución Educativa y de su entono cumplan con el objetivo propuesto. Fomentando la 
Democratización de Ia administración pública y Ia participación ciudadana incluyente, Formando a los 
estudiantes para que, como actores de Ia cultura política, jurídica, cívica y social, ejerzan el control social fiscal 
sobre los recursos destinados a la educación, Estableciendo mecanismos preventivos alternos y participativos 
para garantizar la transparencia en la gestión y manejo de los recursos públicos del sector educativo. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 
Corporación. 

 
Artículo 3°. FUNCIONES DE LAS CONTRALORÍAS ESCOLARES: Son funciones de Ia Contraloría Escolar 
las siguientes:  
1. Incentivar la cultura de respeto por Ia hacienda pública, el patrimonio ambiental y el control fiscal social en 
Ia institución educativa. 
2. Coadyuvar a la Contraloría de Pasto en los procesos de capacitación sobre participación ciudadana al 
interior de Ia institución educativa, proponiendo el temario y el cronograma, coordinando su aprobación por 
parte de las directivas escolares y Ia Contraloría de Pasto y cumpliendo otras actividades relacionadas. 
3. Propender por el buen uso y manejo de los bienes y recursos públicos del sector educativo del municipio de 
Pasto y, especialmente, por los de la institución educativa. 
4. Propender por la creación de una veeduría ciudadana escolar que apoye el sistema de control fiscal social 
escolar que se implementa. 
5. Vincular a los estudiantes de la institución educativa en el desarrollo de las funciones atribuidas a las 
Contralorías Escolares, sobre control social fiscal.  
6. Velar por la gestión y los resultados de la inversión pública en los proyectos de su Entidad  que este acorde 
con los requerimientos sociales y legales. 
7. Velar para que los proyectos ejecutados por las diferentes Secretarias del Municipio de Pasto y sus 
entidades descentralizadas que deban ejecutarse o cumplirse en Ia institución educativa cumplan 
satisfactoriamente con los objetivos de tiempo, modo y lugar inicialmente previstos. 
8. Velar porque Ia disposición, administración y manejo del Fondo de Servicio Educativo, Restaurante Escolar, 
Tienda Escolar, Proyectos del Presupuesto Participativo, Proyectos del Municipio de Pasto en su respectiva 
institución educativa y su entorno tengan resultados satisfactorios frente a las necesidades inicialmente 
establecidas. 
9. Velar porque los procesos de contratación que realice Ia institución educativa, contribuyan al bienestar 
general, al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, educadores y personal administrativo o de 
cualquier otra naturaleza vinculado a la entidad. 
10. Conocer y divulgar entre los estudiantes el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de 
Convivencia, el presupuesto y el plan de compras de la institución educativa 
.11. Presentar ante Ia Contraloría Municipal de Pasto los resultados de las evaluaciones realizadas a los 
diferentes procesos y proyectos de la institución con el propósito de que esta evalué Ia existencia de hechos 
fiscales susceptibles de acciones legales. 
12. Presentar informe de gestión a Ia Contraloría Municipal de Pasto.  
13. Presentar ante la comunidad de Pasto los resultados de su gestión previa verificación de Ia Contraloría 
Municipal de Pasto.  
14. Presentar informe de gestión a los Contralores Escolares electos para sucederlo en el cargo. 
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La Presidencia pone a consideración el artículo Tercero y es aprobado por la 

Corporación. 
 
Artículo 4°. LIMITACIONES DE LAS CONTRALORÍAS ESCOLARES. La Contraloría Escolar es creada como 
herramienta de apoyo para el cumplimiento de los fines expuestos en este acuerdo en su artículo segundo. El 
ejercicio de sus funciones se limita organizacionalmente a Ia actividad fiscal relacionada con Ia entidad 
educativa en la cual se encuentra matriculado. Su único canal de comunicación e interacción será la 
Contraloría Municipal de Pasto a Ia cual presentara los informes ordinarios o extraordinarios.  

 

La Presidencia pone a consideración el artículo Cuarto y es aprobado por la 
Corporación. 

 
Artículo 5°. INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURA. La Contraloría Escolar estará integrada por el Contralor 
Escolar y el Grupo de Apoyo. El liderazgo de Ia Institución Contraloría Escolar estará a cargo del Contralor 
escolar.  

 
La Presidencia pone a consideración el artículo Quinto y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
Artículo 6°. REQUISITOS PARA SER ELECTO CONTRALOR ESCOLAR. Ser estudiante debidamente 
matriculado en la Institución Educativa a la que servirá como Contralor. Estar cursando el grado decimo o un 
décimo del nivel de Educación media, o el grado noveno o quinto en caso de que la institución educativa solo 
ofrezca hasta el nivel de educación básica. 
 
Presentar Plan de Trabajo como Contralor Escolar, para el año de elección. 
  

La Presidencia pone a consideración el artículo Sexto y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
Artículo 7°. ELECCIÓN. El contralor escolar será elegido por votación popular democrática en Ia que 
participen los estudiantes del plantel debidamente matriculados.  

 

La Presidencia pone a consideración el artículo Séptimo y es aprobado por la 
Plenaria. 

 
Artículo 8°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las Instituciones de Personero Estudiantil y Ia de 
representante de los estudiantes son incompatibles con Ia de Contralor Estudiantil. Por lo mismo no podrá 
ocupar el cargo de Contralor Ia persona que para el mismo periodo esté electa como personero estudiantil o 
representante de los estudiantes ante el consejo directivo 
 
No podrán ser Contralores escolares los estudiantes que tengan parentesco de consanguinidad o afinidad 
hasta en segundo grado con las directivas del colegio.  
 

La Presidencia pone a consideración el artículo Octavo y es aprobado por la 

Plenaria. 
 
Artículo 9°. FUNCIONES DEL CONTRALOR ESCOLAR. Las funciones del Contralor Escolar son:  
1. Liderar la Contraloría Escolar en la institución educativa que representa. 
2. Ser vocero de la Contraloría Escolar ante Ia comunidad educativa.  
3. Ser vocero y representar a su contraloría escolar ante Ia red de contralorías escolares y Ia Contraloría del 
Municipio de Pasto. 
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4. Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada tres meses, o 
extraordinaria cuando sea necesario. 
5. Solicitar por cualquier medio a Ia Contraloría Municipal de Pasto que realice las verificaciones que se 
consideren necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de que esta determine si es 
procedente o no adelantar alguna acción de control fiscal. 
6. Solicitar el acompañamiento a Ia Contraloría Municipal de Pasto o a otra autoridad competente para las 
capacitaciones que estime necesarias para el adecuado desarrollo de las funciones que corresponden a la 
Contraloría Escolar.  
7. Verificar que los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los fondos de servicio 
educativo se publiquen en un lugar visible de Ia institución. 
8. Verificar que el Rector o Director Rural publique semestralmente en cartelera las contrataciones que se 
haya celebrado con cargo a los Fondos de Servicios Educativos en la vigencia fiscal y la población beneficiada 
a través de los programas de gratuidad y derechos académicos y complementarios, restaurantes escolares, 
fondo de protección escolar y otros proyectos que  tenga la Institución Educativa.  
9. Solicitar  anualmente el acompañamiento a la  Contraloría Municipal de Pasto y  a Ia Secretaria de 
Educación Municipal, para la elaboración de un documento  técnico y pedagógico que establezca  las normas 
de audite sobre cada una de las obligaciones objeto de cumplimiento por parte de las autoridades 
administrativas de Ia institución educativa susceptibles de verificación, seguimiento y control. 
10. Solicitar el acompañamiento al establecimiento educativo la capacitación sobre el PEI, el manual de 
convivencia, el presupuesto oficial y el plan de compras de la institución educativa. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo Noveno y es aprobado por la 
Plenaria. 

 
Artículo 10°. GRUPO DE APOYO DE LA CONTRALORÍA ESCOLAR. Estará conformado por estudiantes 
matriculados en la institución educativa, que cursen los grados sextos a undécimo y los estudiantes que 
cursen el último grado en los Centros Educativos, según ofrezca la institución; se elegirá democráticamente un 
representante por cada grado, por votación interna que realizara el alumnado el mismo día de la elección del 
Contralor Escolar.  

 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo y es aprobado por la 
Plenaria. 

 
Artículo 11°. FUNCIONES DEL GRUPO DE APOYO DE LA CONTRALORÍA ESCOLAR. Las funciones del 
grupo de apoyo de la Contraloría escolar son:  
 
1. Elegir el Secretario (a) de Ia Contraloría Escolar para llevar el libro de actas. 
2. Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa. 
3. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
4. Conocer el presupuesto de Ia respectiva institución educativa y el plan de compras y verificar el 
cumplimiento de los resultados previstos con los gastos que se ordenan. 
5. Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva institución educativa relacionadas con presupuesto. 
6. Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría Escolar. 
7. Presentar propuestas a la Contraloría Municipal de Pasto relacionadas con las funciones inherentes a la 
Contraloría Escolar. 
8. Designar, entre sus miembros, al Contralor Escolar suplente para cubrir las faltas temporales o absolutas 
del principal.  
 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo primero y es aprobado 

por la Plenaria.  
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Artículo 12°. RED DE CONTRALORÍAS ESCOLARES. Estará conformada por los Contralores Escolares de 
las diferentes instituciones educativas y será coordinada por la Contraloría Municipal de Pasto.  

 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo segundo y es 
aprobado por la Plenaria.  
 
Artículo 13°. ELECCIÓN Y PERIODO. El Contralor será elegido por un periodo fijo de un año lectivo, el 
mismo día de las elecciones para Personero Estudiantil. Para tal efecto el Rector convocara a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto universal y 
secreto. El aspirante no podrá tener sanciones disciplinarias dentro de los dos años anteriores a su 
postulación. Del proceso electoral realizado, se levantara un acta donde consten los candidatos que se 
postularon a la elección, número de votos obtenidos, la declaratoria de la elección de Contralor Escolar y 
deberá ser firmada por el Rector de la institución educativa. Copia de dicha acta deberá ser enviada al 
Contralor Municipal de Pasto y a la Secretaria de Educación Municipal. 
 
El Contralor Escolar electo tomara posesión de su cargo ante el Contralor Municipal de Pasto en ceremonia 
especial que se programara para tal efecto.  
 
Parágrafo 1°. El Contralor Escolar y su grupo de apoyo podrán ser reelegidos. 
Parágrafo 2°. La Contraloría Escolar y sus funciones serán incluidas en el Proyecto Educativo Institucional y 
en el Manual de Convivencia de cada institución educativa del Municipio de Pasto.  
 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo tercero y es aprobado 

por la Plenaria.  
 
Artículo 14°. INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN. El ejercicio del cargo de Contralor Escolar, equivaldrá a 
las horas de prestación de servicio social estudiantil obligatorio. Para hacerse acreedor de este incentivo 
deberá ejercer sus funciones durante todo el periodo para el cual fueron elegidos.  
 
Parágrafo primero: cada institución acordara el mecanismo para extender este beneficio, a los estudiantes que 
participen en el Grupo de Apoyo del Contralor Escolar.  
 
Parágrafo segundo: La Contraloría Municipal de Pasto, tramitara un incentivo referente a descuentos en 
matriculas de pregrado (Becas), ante las diferentes universidades e instituciones educativas del Municipio, que 
quieran hacer parte de este proyecto. Incentivos que se otorgaran a los mejores Contralores Escolares, a 
través de un concurso que será creado por la Contraloría Municipal.  
 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo cuarto y es aprobado 
por la Plenaria.  

 
Artículo 15°. ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL. La Contraloría Municipal 
de Pasto y la Secretaria de Educación del Municipio de Pasto, harán un acompañamiento y seguimiento 
permanente en las instituciones educativas, facilitando Ia capacitación y orientación de los procesos 
electorales y en el ejercicio de sus funciones a las Contralorías Escolares. Se establecerá un mecanismo de 
atención y acompañamiento permanente por parte de cada una de estas instituciones en una mesa de trabajo 
conjunta.  

 
La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo quinto y es aprobado 

por la Plenaria.  
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Artículo 16°. GRUPO CONSULTOR DE LAS CONTRALORÍAS ESCOLARES. La Contraloría de Pasto 
promoverá Ia creación de grupos pares en las instituciones educativas privadas o mediante veedurías 
ciudadanas que acompañen como consultores las actividades del grupo de apoyo de la contraloría estudiantil. 
En todo caso el canal de comunicación entre las instituciones creadas, Grupo de Apoyo de la Contraloría 
Estudiantil y Grupo Consultor de Ia Contraloría Estudiantil será la Contraloría de Pasto. 

 
La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo sexto y es aprobado 

por la Plenaria.  
 
Artículo 17°. ESTIMULACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. La Contraloría Municipal de Pasto estimulara el 
funcionamiento de la Red de Contralores Escolares y orientara su actividad.  
 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo séptimo y es aprobado 

por la Plenaria.  
 
Artículo 18°.  El Concejo Municipal  otorga facultades a la Contraloría Municipal de Pasto, para que 
previamente a la implementación del presente  Acuerdo, se realice una socialización  con las instituciones 
educativas y efectué los ajustes pertinentes que permitan su correcta ejecución. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo octavo y es aprobado 
por la Corporación.  
 
Artículo 19°.  VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

La Presidencia pone a consideración el artículo Décimo noveno y es aprobado 

por la Corporación.  
 

El Secretario da lectura al Preámbulo   
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el Articulo 313 de 

la Constitución Política de Colombia y la ley 136 de 1994 
 

ACUERDA 
 

La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 
Corporación.  

 

El Secretario da lectura al Título. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN LAS CONTRALORÍAS ESCOLARES EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL MUNICIPIO” 
 

La Presidencia pone a consideración el Titulo y es aprobado por la 

Corporación.  
 

La Presidencia pregunta si aprueba el Concejo Municipal el proyecto de 
acuerdo en su conjunto y que si quiere el Concejo que sea acuerdo municipal lo  
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cual es aprobado por la Corporación, el Presidente solicita que pase a sanción 

del señor Alcalde. 
 

SEGUNDO DEBATE DE PROYECTOS DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 
SE OTORGA LA MAXIMA DISTINCION ORDEN AL MERITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO AL SEÑOR JOSE FRANCISCO ARGOTY 
BENAVIDES”. PONENTE CONCEJAL JESUS ZAMBRANO. 

 
 
El Secretario da lectura al informe de comisión, el cual se anexa a la presente 

Acta. 

 
El Presidente somete a consideración la proposición con que termina el 

informe de comisión y es aprobado por la Corporación. 
 

El Secretario procede a leer el articulado. 
 
ARTICULO PRIMERO: Otórguese la máxima distinción “ORDEN AL MERITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO”, al señor JOSÉ FRANCISCO ARGOTY BENAVIDES, quien como Diseñador 
industrial egresado de la Universidad de Nariño ha conseguido alcanzar varios reconocimientos 
nacionales e internacionales como artesanías de Colombia, ONU, SYOU y COLOMBIA, Ministerio de 
Cultura de Colombia, Universidad de Nariño, Alcaldía de Medellín entre otras, que han sido testigos 
de su calidad humana y profesional. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 
Corporación. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer el trabajo y dedicación al Diseñador Industrial JOSÉ 
FRANCISCO ARGOTY BENAVIDES quien ha logrado dejar en alto el nombre de nuestra región . 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Hacer entrega de la máxima distinción “ORDEN AL MERITO CONCEJO 
MUNICIPAL DE PASTO”, en ceremonia especial al señor JOSÉ FRANCISCO ARGOTY BENAVIDES, 
como muestra de admiración y respeto por su labor. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Tercero y es aprobado por la 

Corporación. 
 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación . 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo Cuarto y es aprobado por la 

Corporación. 
 

El Secretario da lectura al Preámbulo. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En ejercicio de sus funciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas por la Ley 136 de 

1994 y el Acuerdo 017 de 1996 
 

ACUERDA 
 

La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 
Corporación. 
  
El Secretario da lectura al Título. 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA LA MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN AL MERITO CONCEJO 

MUNICIPAL DE PASTO” Al Señor JOSÉ FRANCISCO ARGOTY BENAVIDES”. 
 
La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la 

Corporación. 
 

La Presidencia pregunta si aprueba el Concejo Municipal el proyecto de 
acuerdo en su conjunto y que si quiere el Concejo que sea acuerdo municipal lo 

cual es aprobado por la Corporación, el Presidente solicita que pase a sanción 
del señor Alcalde. 

 

 
PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que se encuentra en una situación 

incómoda pues es el ponente del proyecto por medio del cual se autoriza al 
alcalde para celebrar una adición en tiempo y valor al contrato 2017 1474 cuyo 

objetivo es prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada, ese es un 
proyecto que la administración me ha pedido y yo le entrego la decisión para 

que este tema de seguridad y vigilancia privada se pueda dar mañana el 
segundo debate, les pido por favor comprensión y entendimiento para la 

prórroga de solamente un día, yo sé que ya se había decidido que vamos hasta 
el 31 de julio pero es solamente hacer la prórroga de un día. 

 
Concejal Franky Eraso comenta que sobre ese tema cree que ya se sometió 

a votación ese tema y quedo una votación de siete a ocho diciendo que 

terminábamos sesiones el día 31 de julio de 2017 y así quedó, se habló con la 
administración municipal que nos van a llamar a partir del 10 de agosto a 

sesiones extraordinarias para que se les dé segundo debate a los proyectos que 
están pendientes. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta que es de las personas que pocas veces 

se tendría que traer nuevamente a consideración algo que ya se votó, pero el 
compañero Fidel está trayendo nuevos elementos para poder decir la 

imposibilidad en el tiempo de  realizar ese segundo debate, si lo podríamos 
haber hecho hoy estoy seguro que habríamos acabado todo y no sé qué 
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implicaciones legales tendrá el compañero al pasarse del periodo al no arle el 

tramite debido al proyecto que ya empezó tendríamos que consultarlo, pero 
solidarizándome con su voluntad y la responsabilidad que él tiene ante la 

administración, yo creo que por un día no lo vamos a poder discutir ni generar 
conflicto entre nosotros, pienso que un día no nos va a quitar nada a nadie. 

 
Concejal Fidel Martínez interpela que no quede en el aire doctor Franky que 

yo estoy tratando de contrariar lo que ya se había decidido, yo fui solidario con 
usted pero ahora si quisiera la comprensión de todos los compañeros porque la 

administración me pide con urgencia ese proyecto, yo doctor Franky claro que 
entiendo sus consideraciones incluso vote para solidarizarme con usted pero 

esta vez les pido la comprensión solo por mañana.  
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que él no tiene nada contra el doctor 
Fidel, simplemente lo que voy a manifestar es que hay que ser serios en el 

Concejo esta mañana hable con el alcalde y nos van a llamar del 10 al 15 a 

sesiones extraordinarias donde vamos a dar trámite a los proyectos 
pendientes, aquí se dijo que hoy terminábamos las sesiones del Concejo y hoy 

se terminan, desde luego que conozco el reglamento del Concejo pero eso ya 
fue una determinación seria que hicimos aquí y hoy precisamente dentro del 

programa está la clausura de las sesiones ordinarias. 
 

Concejal Erick Velasco comenta que él es consciente de las situaciones que 
se encuentra el doctor Franky Eraso de ese viaje programado, de igual manera 

las observaciones que hace el concejal Fidel porque siendo el ponente del 
proyecto tiene la responsabilidad de llevar la condición de éste debate, yo 

quiero dejar una constancia señor presidente de que si no hay ningún problema 
con la administración porque recuerden que éste es un proyecto de vigilancia 

privada y no quieren cometer los errores que pudieron haber comprometido en 
otros periodos de no haber contratado esta vigilancia de manera oportuna, dejo 

constancia de que si no hay ningún problema para que éste se tramite 

después, pues lo dejemos para sesiones extraordinarias si no hay problema, 
recuerden que la proposición inicial hace una semana fue prorrogar dos días 

más, se tomó la decisión de no hacer esa prórroga, pero las decisiones se 
toman dependiendo de las circunstancias, las decisiones no se toman porque si, 

en ese sentido hay que sopesar eso con la urgencia que requiera la 
administración municipal,   para después no caer en ningún problema 

administrativo. 
 

Concejal Manuel Prado comenta con el respeto de todos los compañeros y la 
compañera y lo que dijo el doctor Figueroa es la verdad, ya se había tomado la 

decisión que se cierre el 31 de julio, el doctor Fidel Martínez está pidiendo 
simplemente el día de mañana y mirando la necesidad del municipio de Pasto, 

yo no veo ningún inconveniente que sesionemos un día más, no discutamos 
tanto y apoyemos a la administración. Muchas gracias. 

 

Concejal Franky Eraso manifiesta que aquí estamos hablando de la urgencia 
de la administración municipal, señor secretario para que me informe qué día lo 

radicaron el proyecto, porque estoy hablando más de la improvisación de esa 
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dependencia cuando yo hable hace más de un mes y medio y les dije que ese 

proyecto que tienen es urgente, yo si quiero preguntar el otrosí al contrato 
hasta que fecha va para ver si hay premura o no hay premura, entonces va del 

11 de septiembre hasta diciembre y además es adición no es una nueva 
contratación, entonces cuál es la urgencia del tiempo cuando estamos iniciando 

mes, yo no le veo el afán, el tiempo que ellos están pidiendo es para poder 
ajustar el proyecto en lo que tiene que ver con medios  tecnológicos, la 

justificación no es para darle dos meses y medios más a un contratista sino 
hacer unas inversiones importantes y tener un ahorro por parte de la 

administración a corto mediano y largo plazo, si ustedes me dijeran que tienen 
que firmar el contrato el 11 de agosto, hagámosle, pero todavía hay tiempo. 

 
El Presidente decreta un receso de quince minutos. 

 
Finalizado el receso se ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, 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. 
 

El Concejal ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR TORRES, solicito permiso. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta que por la comunicación que tuvimos aquí 
y sobre otras dudas que se tenía por las cuales se había pedido un día de 

prórroga, por el entendimiento que tuve retiro mi propuesta de prorrogar un 

día para el segundo debate puesto que tenemos tiempo para ello. Gracias. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que como es el ponente del proyecto de 
acuerdo de un empréstito que tenía a cargo la secretaría de Hacienda, he 

solicitado una serie de información la cual no ha llegado hasta la fecha, 
entonces es necesario no sé si archivarlo o cual es el procedimiento a seguir 

con este proyecto de acuerdo, dejo la constancia textual de que solicite la 
información hace varios días de anticipación, tuve que pedir una prórroga, no 

hubo la información adecuada, no he podido comunicarme con la secretaría de 
hacienda entonces dejo la constancia textual.  

 
Concejal Valdemar Villota comenta que quiere hacerle un respetuoso 

llamado de que sea más democrático yo estoy observando que su 
comportamiento está llevando como a imponer sus deseos en el desarrollo de 

los debates, en este caso el doctor Fidel Martínez ya tenía la intención de 

retirar la proposición de prórroga de termino de sesiones, sin embargo usted de 
una forma arbitraria decretó un receso de quince minutos para ver si lo 

convencía y eso no es correcto señor presidente. 
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El Presidente responde que el receso se decretó porque había una duda 
también con el proyecto del doctor Mauricio Torres, ésta mesa directiva 

siempre ha sido democrática y a cada uno de ustedes siempre se les ha 
brindado las garantías doctor Valdemar Villota. 

 
 

La Presidencia pone a consideración que el acta del día de hoy sea textual, se 
adjunten los audios y que sean aprobadas todas las actas en su conjunto, lo 

cual es aprobado por la Corporación. 
 

 
El Presidente decreta cerrado el periodo ordinario de sesiones junio a julio de 

2017, muchas gracias a  todos ustedes honorables concejales. 
    
 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 12:34 de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha.  

 
 

 
 

 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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