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PROPOSICIÓN NÚMERO 125 

Por medio de la cual se exalta una labor  
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO: 

Que esta Corporación exalta la labor de personas e instituciones que trabajan por el desarrollo de 
la región y del país. 
 
Que el Señor DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES, Contador Público de La Universidad 

Mariana de Pasto, Especialista en Gerencia Financiera y Magister en Gestión Empresarial de la 
Universidad Libre y Candidato a Doctor en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad 
de Valencia España, en su labor como profesional y educador, desde la dirección del Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad EAN de Bogotá, en su tarea educativa, servicio social y 
humano ha contribuido con la formación y capacitación de profesionales con altos valores éticos y 
competitivos que promueven el desarrollo de la región y del país. 
 
Que el Señor DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES, se destacó en su gestión como Director del 

programa de Contaduría Pública de la Universidad EAN, posicionando el programa en el segundo 
lugar entre los primeros en su disciplina a nivel nacional, reconocido por la Revista Dinero. 
 
Que la gran gestión del Señor DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES, permitió que The 

Association of Chartered Certified Accountants  (ACCA) de Londres Reino Unido, una de las 
entidades más importantes del ámbito contable y financiero a Nivel mundial, Certificara a nivel 
internacional el programa de Contaduría Pública de la Universidad EAN, convirtiéndose en el primer 
programa en Latinoamérica en conseguir esta distinción, brindándole a los estudiantes de esta 
disciplina en nuestro país, una gran oportunidad en el desarrollo y proyección de reconocimiento 
internacional. 
 

Que desde su labor y conocimiento llevó a la Universidad EAN a liderar y apoyar los nuevos retos 
que para el Estado Colombiano plantea el proceso de convergencia a Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (en inglés IPSAS) en el fortalecimiento de la Gestión de las 
Finanzas Públicas en todas las regiones del país, mediante el proyecto de Certificación de 
formadores, para el apoyo a la implementación y sostenibilidad del Nuevo Marco de 
Regulación Contable Público aplicable en Colombia, financiado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas - Cooperación 
Suiza (SECO), AECOM International Development Europe y la Contaduría General de la Nación. 

Que en consecuencia de lo anterior, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 

PRIMERO.- Exaltar la brillante carrera profesional del ilustre Señor 
DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES, su excelente 

desempeño en cargos de gran respetabilidad, su 
gestión y labor formadora, logrando fortalecer, 
trascender y Certificar a nivel internacional el programa 
de Contaduría Pública de la Universidad EAN., su 
calidad educativa motiva e impulsa el desarrollo 
educativo y social.  

 
SEGUNDO.- Reconocer que el insigne Señor DIEGO ARMANDO 

MATITUY TORRES, representa para todos los 

Nariñenses orgullo, consagración y liderazgo 
profesional al lograr obtener muchos beneficios 
institucionales que originen bienestar y progreso 
regional y mundial. 

  
TERCERO.- La presente proposición será entregada en Nota de 

Estilo en Ceremonia especial al destacado Señor 
DIEGO ARMANDO MATITUY TORRES, como 

manifestación de reconocimiento y congratulación por 
los logros alcanzados. 

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

JULIO CESAR VALLEJO MONTENEGRO 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2.017) 
 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA          SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                Secretario General  
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Que esta Corporación exalta la labor de personas e instituciones que trabajan por el desarrollo de la 

región y del país. 

Que el Señor Diego Armando Matituy Torres identificado con cedula de ciudadanía No. 

13070669 de Pasto (N), quien es Contador Público de La Universidad Mariana de Pasto, 

Especialista en Gerencia Financiera y Magister en Gestión Empresarial de la Universidad Libre y 

Candidato a Doctor en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia 

España, en su labor como profesional y educador, desde la dirección del Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad EAN de Bogotá, en su labor educativa, servicio social y humano ha 

contribuido con la formación y capacitación de profesionales con altos valores éticos y 

competitivos que promueven el desarrollo de la región y del país. 

Que el Señor Diego Armando Matituy Torres, se destacó en su gestión como Director del 

programa de Contaduría Pública de la Universidad EAN, posicionando el programa en el segundo 

lugar entre los primeros en su disciplina a nivel nacional reconocido por la Revista Dinero. 

Que su gran gestión permitió que The Association of Chartered Certified Accountants  (ACCA) de 

Londres Reino Unido, una de las entidades más importantes del ámbito contable y financiero a 

Nivel mundial, Certificara a nivel internacional el programa de Contaduría Pública de la 

Universidad EAN, convirtiéndose en el primer programa en Latinoamérica en conseguir esta 

distinción, brindándole a los estudiantes de esta disciplina en nuestro país, una gran oportunidad en 

el desarrollo y proyección de reconocimiento internacional. 

Que desde su labor y conocimiento llevó a la Universidad EAN a liderar y apoyar los nuevos retos 
que para el Estado Colombiano plantea el proceso de convergencia a Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (en inglés IPSAS) en el fortalecimiento de la Gestión de las 

Finanzas Públicas en todas las regiones del país, mediante el proyecto de Certificación de 
formadores, para el apoyo a la implementación y sostenibilidad del Nuevo 
Marco de Regulación Contable Público aplicable en Colombia, financiado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Proyecto Fortalecimiento de la 
Gestión de las Finanzas Públicas - Cooperación Suiza (SECO), AECOM International 
Development Europe y la Contaduría General de la Nación. 

 
Que en consecuencia de lo anterior, el Consejo Municipal de Pasto, 
 

 


