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Acta No. 148 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 6:10 p.m., del día Martes 14 de Agosto de   
2018, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 

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 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL 

COBRO DE TARIFAS POR EL TRAMITE DE LICENCIAS DE 
FUNCIONAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DE 

REGISTRO O RENOVACION DE PROGRAMAS TÉCNICOS Y/O 
ACADEMICOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACIÓN FORMAL”. PONENTE CONCEJAL 

NELSON CORDOBA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA EL COBRO DE TARIFAS POR EL TRAMITE DE LICENCIAS 

DE FUNCIONAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y 

DE REGISTRO O RENOVACION DE PROGRAMAS TÉCNICOS Y/O 
ACADEMICOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL 
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TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACIÓN FORMAL”. 

PONENTE CONCEJAL NELSON CORDOBA. 
 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 
 

INFORME DE COMISIÓN DE PLAN Y RÉGIMEN 
 

Dentro de los términos legales y acorde en el artículo 37 del acuerdo No 037 de 
2012 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONCEJO DE PASTO”, se coloca a consideración de la plenaria el siguiente 
informe de la comisión de Plan y Régimen. Resaltando que el primer debate del 

“PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO DE 
TARIFAS POR EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DE REGISTRO O RENOVACION DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y/O ACADÉMICA A INSTITUCIONES DE EDUCACION 

PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y DE EDUCACIÓN FORMAL, inicia 

el 26 de julio de 2018, continua los días 29 y 30 de julio de 2018 y se realiza la 
aprobación total del proyecto de cuerdo en reunión de comisión del 1 de 

agosto de 2018. 
 

 
En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Pasto, siendo las 11:53 am 

del día 30  de julio de 2018, se reunieron los concejales con el fin de aprobar 
en su conjunto, en  primer debate el Proyecto de Acuerdo “PROYECTO DE 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO DE TARIFAS 
POR EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DE REGISTRO O RENOVACION DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA Y/O ACADÉMICA A 

INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO Y DE EDUCACIÓN FORMAL” El  concejal Nelson Córdoba en 

calidad de ponente ordena llamar a lista a la que respondieron: BASANTE DE 

OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 
CUACES FRANKY ADRIÁN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO. 
 

 
Existiendo el quórum reglamentario, el Concejal Nelson Córdoba en calidad de 

ponente manifiesta: una cordial bienvenida al Dr. José Felix Solarte, al Dr. 
Mora y a la Dra. Edilsa que nos acompañan en representación de la secretaria 

de la educación.  Este proyecto de acuerdo inició su estudio en primer debate 
los días 26 y 29 julio del presente año.  Se inició dando lectura a la exposición 

de motivos y se declaró abierto el debate, en cada una de las reuniones 
previas.  Durante los debates  de comisión antes citadas, se había escuchado la 

posición de los concejales y de la administración municipal, quedando 
plasmadas en las correspondientes actas, las cuales se anexan al presente 

informe de comisión.  Una vez declarada la suficiente ilustración, se procedió el 

día 30 de julio a la lectura y aprobación del articulado, como se indica a 
continuación: 
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Se da lectura al artículo primero 
 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO, en uso de la palabra saluda y manifiesta: 
insisto, nosotros solicitamos el estudio que se ha hecho que nos lo entreguen 

para revisarlo, cual es el impacto que esto genera y el impacto socioeconómico, 
pregunto, ¿hay el estudio o no hay el estudio? Por cual se generó este tema, 

para poder continuar señor presidente. 
 

El Dr. José Félix Solarte, en uso  de la palabra saluda y manifiesta: al 
respecto, tal y como lo ha solicitado el H. Concejal Franky, no hay estudio en 

ese sentido, lo que respalda el proyecto es la parte estadística de todas las 
solicitudes que se radican y lo que se ha expuesto y porque justificamos el 

proyecto. 
 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN en su intervención manifiesta: es que 

anoche quedaron varias dudas el Dr. Solarte manifestaba que por el estatuto 
no podían realizar otras funciones que no fueran las que estaban establecidas, 

mi pregunta es, ¿Qué hace el docente, rector que fue secretario de educación 
en víctimas, que hace la supervisora Doris de secretaria del departamento?, 

quiero que eso por favor me expliquen. 
 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO, en uso de la palabra manifiesta: se van a 
generar con estos recursos con los que nos presentan la propuesta, la 

proyección les da 300 millones de pesos aproximadamente, ¿cómo van a 
organizar esa planta?, ¿cómo van a  trabajarla?, ¿cómo van a hacer ese 

ejercicio de control y vigilancia?, ¿cómo van a coordinar ese trabajo?, sabemos 
de instituciones educativas o institutos que son de papel entre comillas, porque 

de pronto no se les hizo visita, o arrancan  con 3 o 4 estudiantes en su 
instituto, ¿cómo van a reglamentar eso?, ¿cómo lo van a coordinar?; van a 

decir lo mismo que dijeron ayer, “para eso es el personal para que haga visitas 

para que haga control y vigilancia”, pero eso tiene que estar reglado, tiene que 
haber un decreto, un reglamento, algo tenemos al respecto sobre ese tema. 

 
El Dr. José Félix Solarte, en uso  de la palabra responde: la primera parte 

cuando anoche con mucha claridad de manera muy contundente hemos 
afirmado; los docentes en servicio activo no pueden desempeñar una función 

diferente a ser orientadores pedagógicos de aula, eso es muy claro los dos 
estatutos, tanto el decreto 2277 de 1979, como el 1278 del 2002, pero las 

mismas normas contemplan otra situaciones administrativas, por ejemplo: el 
tema de la Comisión para desempeñar un cargo diferente, el cargo del profesor 

Jaime Guerrero Vinuesa, él se desempeña en otro cargo, es una comisión que 
tiene un duración máxima de 7 años, él estuvo 4 años en comisión en la 

secretaria y él tiene un máximo de 3 adicionales, lo mismo con la actual 
secretaria de educación del departamento, ella se encuentra en comisión, no ha 

si, los decentes que no están al amparo de ninguna situación administrativa 

diferente a la del servicio activo, la situación que aquí hemos comentado y que 
puede ser un poco paradójica o un poco contradictoria, cuando al iniciar el año 

escolar no se consolida matricula y la falta de los niños o al menos 
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formalmente matriculados, nos hace prever a nosotros que hay un sobrante de 

docentes, pero esos docentes continúan en servicio activo y temporalmente 
están sin asignación, pero esas normas y las orientaciones del ministerio 

impiden que se los pueda delegar a una función diferente, como eventualmente 
sería el caso de asumir funciones en la oficina de inspección y vigilancia. 

 
LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, en su 

intervención expone: presidente solo para clarificar una cosa, en la comisión 
con mucho respeto se define el salario, puedo aceptar el que tengo si considero 

o acepto el otro no dos; en cambio en la comisión en Dr. Jaime Guerrero 
seguramente estará aceptando el otro o no sé si aceptara el de acá; en cambio 

en el otro el maestro no tiene otra opción es el mismo, por eso la ley prohíbe 
que ellos hagan una labor diferente, eso dice el estatuto; quería clarificar lo del 

salario que es importante, creo que hay dos comisionados. 
 

El Dr. José Félix Solarte, en uso  de la palabra responde: si, allí están los 

dos, Jaime Guerrero como docente y Doris Mejía como supervisora. Para el día 
de hoy nos acompañan después de entrar a servicio activo después el periodo 

de vacaciones, quienes están directamente encargadas en la oficina de 
inspección y vigilancia, que anteriormente nos habíamos referido, que son las 

magister Amparo Riascos y Lourdes Gudiño, las hemos invitado para que ellas 
nos hagan alguna precisión sobre algunos aspectos y debemos empezar por 

contestar la pregunta del H. concejal Franky Eraso, sobre cómo se está 
proyectando el tema de los recursos que se percibiría en la eventual aprobación 

de este acuerdo. 
 

La Dra. Amparo Riascos, en uso de la palabra expone: Dr. Eraso respecto a 
la inquietud que usted presenta, de las funciones de inspección y vigilancia, 

tenemos muy claro que la misma constitución lo reglamenta, que el estado el 
presidente de la república ejerce esas funciones y lo delega en los entes 

territoriales, en lo gobernadores y en los alcaldes y estos a su vez en Secretaria 

de Educación, el decreto 907 especifica esas funciones y esa es nuestra función 
desde la oficina de inspección y vigilancia y lógicamente que nosotros tenemos 

que desempeñarlas, por eso presentamos un plan operativo y este está 
controlado desde el ministerio de Educación Nacional, desafortunadamente por 

los requerimientos que la secretaria de educación tiene en este momento a 
partir de la promulgación de la ley 1064 del 2006, cuando se cambia lo que es 

la educación no formal que antes se llamaba y ahora se denomina educación 
para el trabajo y desarrollo humano donde están involucradas las instituciones 

técnicas de las cuales estamos hablando, a partir de esos se genera una carga 
laboral mayor en la Secretaria de Educación, por el ingresos de proyectos en 

ese sentido ha correspondido a la oficina de inspección y vigilancia, atender no 
solamente lo que son sus funciones específicas que están regladas por el 

decreto 907, sino también atender lo que son los requerimientos que no los 
podemos dejar en el vacío de la creación de estas instituciones, licencias de 

funcionamiento, registro de programas, renovaciones de registro de programas 

y que eso es la mayor carga laboral que tiene la oficina de inspección y 
vigilancia e incluso esto ha permitido que de deje de lado las funciones porque 
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no podemos desatender estos requerimientos de los usuarios que por norma 

también están reglados. 
 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO, en uso de la palabra manifiesta: nosotros lo 
tenemos claro y en la Exposición de Motivos está, cual es función que tiene que 

cumplirse que es de educación específicamente de control y vigilancia, el 
discurso ya lo conocemos con todo respeto y está en la Exposición de Motivos, 

con algunos errores en la Exposición de Motivos que hoy ya los van a corregir 
porque nos dieron unos datos que no corresponden el día de ayer; ese no es el 

tema sabeos que está regulado que está reglamentado, pero las quejas son 
muchas que no se está cumpliendo, esa es la información que da la gente y 

aquí se ha venido manifestando incluso si nos vamos a algunos institutos de los 
que formalmente están organizados, cumplen las condiciones, personal, 

infraestructura, los requisitos mínimos se quejan incluso de algunas situaciones 
y presuntas irregularidades, que ya no soy yo quien lo va a entrar a hacer sino 

los entes de control en el momento oportuno; hemos solicitado algunas 

informaciones y vamos a seguir solicitando esa información; es lago nuevo es 
diferente como lo tiene organizado la alcaldía de Ipiales por ejemplo, como lo 

tiene organizado Tumaco o  lo puede estar organizado el departamento Nariño, 
a eso me estoy me refiriendo, no me refiero a la norma, el decreto está, 

¿Cuáles son la obligaciones?, obligaciones, está claro, la verdad hay varias 
situaciones que a mí me preocupan de este tema, ¿cómo van a hacer ese 

control y vigilancia?, por ejemplo le diría Dr. Felix como propuesta, que no se le 
cargue esto al usuario final. Porque Dra. Me responde que no. 

 
La Dra. Amparo Riascos, en uso de la palabra responde: eso es muy claro 

Dr. para nosotros y para las instituciones también, porque nosotros en la 
revisión de los requisitos para autorizar una licencia o un registro de programa 

tratamos lo que es el cobro de los diferentes costos educativos y la oficina de 
Inspección y vigilancia es la que autoriza esa parte y en ningún momento los 

costos va a ser transferidos a los estudiantes, porque si eso se estuviese 

haciendo, mire la cantidad de instituciones que hay en este momento y como 
usted mismo lo dice, las instituciones piratas, as funciones de inspección y 

vigilancia debido a la cantidad de proyectos que entran no pueden llevarse a 
cabo, porque no hay personal, y todos los que quieren hacer negocio con los 

proyectos, presenta el proyecto con cualquier tipo de documentación que se le 
ocurra, siempre y cuando nombre un proyecto de educación para el trabajo, sin 

tener el mínimo conocimiento de lo que es el servicio que se va a ofertar y eso 
lo desgasta porque son proyectos de 1500- 2000 páginas que hay que leerlas 

doctor. 
 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO, en uso de la palabra responde: estoy 
totalmente de acuerdo, pero no me dio respuesta; se el desgaste 

administrativo, se de proyectos que los presentaron una vez solo cambiándole 
una coma y los vuelven a presentar los mismos, un desgaste administrativo 

con supuestos institutos de papel y que no tienen la infraestructura, uno va a 

revisar y no cumplen los requisitos mínimos, totalmente de acuerdo que el 
personal que tienen no es suficiente, por eso hacíamos la propuesta que se 

revise de la planta global de la administración y se delegue nuevas funciones, 
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esa era una de las propuestas; la pregunta es muy clara, ¿Cómo hacer?, diría 

que ahí está el tema de control y vigilancia que tiene que entrar por eso les 
preguntaba de la propuesta como se van a estructurar, porque aquí no 

queremos que se le cargue esto al usuario final, porque si le cargan al usuario 
final los que van a terminar ganando son los empresarios, a corto, mediano y 

largo plazo, van a terminar recuperando esos recursos los que invirtieron y 
generando una mayor utilidad, aquí los incrementos, pregunta no sé si este así 

y me van a corregir si me equivoco, me imagino que cada vez que presentan 
un proyecto de estos, también se reglamentan las tarifas, si cobro cien mil 

pesos un curso, para el próximo año tengo que ajustar es el IPC, pero ya tengo 
un referente nosotros sobre el cual se va a cobrar y con esto podríamos 

garantizar que no se le cargue al usuario, por eso era la pregunta, ¿cómo están 
estructurados?, ¿cómo van a hacer ese control y vigilancia? Y si ya están 

reglamentados o ya tienen algo para evitar que empresarios hagan este tipo de 
ejercicios y tampoco queremos que haya institutos que no cumplan las mínimas 

funciones; tuvimos aquí en la Caldera y Genoy  convenios con instituciones 

educativas, institutos que no tenían aquí un lugar donde hacerlo pero si 
aprobados las licencias, haciendo convenios con el rector con la junta de acción 

comunal y se generó estafas, en Genoy Mapachico se generó una estafa, 
porque son institutos de pape, por eso mirar cómo se han estructurado, me 

parece no tan descabellado el proyecto siempre y cuando se hagan los 
controles pertinentes y se haga lo propio, para eso necesitamos un mayor 

personal, un mayor equipo, mejores herramientas de trabajo, queremos evitar 
es que se salga de las manos un proceso y aquí estemos afectando al 

consumidor final, me gustaría que quede en acta porque esto va a hacer un 
tema muy puntual, la garantía que se le puede dar al consumidor final los 

usuarios de estrato uno, dos, zonas rurales, gente que no puede acceder a la 
universidad, me gustaría que fuéramos más fuertes en lo que es generar 

instituciones educativas de educación formal de primaria, básica primaria, lo 
que por norma la constitución lo establece que la constitución lo establece de 

que debe ser gratuita, mirar mucho más allá como son más exigentes para que 

nuestros niñas y niños, no salgan del sistema educativo, por eso preguntaba si 
hay o no hay un estudio, si hay o no hay un proyecto, que nos digan tantos 

recursos y eso es lo que se va a crear, vamos a crear esto y esto, necesitamos 
estos perfiles, se va a trabajar de esta manera y esto nos cuesta tanto, cual es 

el impacto que se va a generar, impacto positivo o negativo, pretendemos 
calidad, aunque eso no nos garantiza calidad, pero podemos dar un paso 

importante, esas son las inquietudes, ¿cómo se va a reglamentar?, ¿Cómo lo 
van a trabajar?, ¿cuantas personas necesitan?;me dicen que no hay estudio 

sino que lo proyectaron teniendo en cuenta la estadística; sé que hay un 
estudio realizado por la gobernación del departamento de Nariño, sé que hay 

un estudio que lo hizo la secretaria de Ipiales, incluso sé que hay un estudio de 
Tumaco, nosotros somos capital del departamento de Nariño, que no tengamos 

estudio me preocupa un poco. 
 

El Dr. Mora, en uso de la palabra saluda y manifiesta: para responder a la 

preocupación del concejal Franky Eraso, si nosotros desde la oficina de 
Inspección y la secretaria no tuviésemos ya claro que en este caso los 

estudiantes no van a salir perjudicados al colocar esas tarifas, tal vez hubiese 
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sido real esa situación, no nos hubiésemos atrevido a presentar el Proyecto de 

Acuerdo como tal, pero lo sabemos a ciencia cierta que el estudiante en ningún 
momento va a salir perjudicado en esa parte; porque las tarifas que se colocan 

además que vamos a tratar de organizar y a regular para que en Pasto, 
además de los que habíamos dicho ya no todo el mundo tenga acceso de 

presentar a cada rato instituciones aquí lo harán una sola vez, cuando solicitan 
la licencia de funcionamiento, que es para toda la vida, luego harán para los 

registros de los programas el pago las instituciones, en este caso las que hoy 
existen y nosotros como Secretaria de Educación, a través de la oficina de 

calidad hay una funcionaria que maneja los cobros, tanto de matrícula y 
pensión y eso lo regula la secretaria de educación, es muy diferente al cobro de 

tarifa para la licencia de funcionamiento y el registro del programa eso lo paga 
el dueño del instituto y el que va a pagar eso es el dueño, el propietario, el 

empresario, el que va a sacarle provecho a ese instituto, porque en realidad la 
educación se ha convertido prácticamente allí en lo privado en un negocio, el 

estudiante no sale perjudicado, porque quien le aprueba el valor de la pensión 

y matricula de estas instituciones es la Secretaria de Educación a través de la 
oficina de calidad, la funcionaria se llama Cristina Echeverry quien maneja eso, 

la institución hace la propuesta y nosotros miramos si es conveniente o no esos 
valores se le aprueba, de los contrario no se le aprueba, así se viene 

manejando en todas las instituciones de aquí de Pasto. Hoy es importante 
haber invitado al Dr. Luis Humberto Paz porque es director de un instituto, 60 

aparecen registrados en el acta que hicimos la reunión ellos ya vienen con su 
instituto, creo seria la persona indicada para que nos cuente como es esa 

situación y en qué momento se podría ver afectada nuestros estudiantes que 
desde la secretaria de educación no estamos de acuerdo que se afectaran los 

estudiantes, antes por el contrario se va a mejorar y lo que había dicho 
alguien, se va a mejorar un poco la calidad de educación porque va a haber 

coherencia en la presentación del PEI, ya no van a presentar cualquier 
mamotreto que va a presentar, porque en realidad tiene que asumir con los 

salarios mínimos que se le ha colocado allí y tiene que pagar para presentar 

una buena propuesta y le analizan los señores supervisores si es factible se la 
aprueban de los contrario no; el pago de esa tarifa no es la causal para decir, a 

bueno entonces ya paso y ese instituto va a salir aprobado, es posible que si no 
ha presentado una buena calidad de proyecto, también sea descartado de 

plano por la revisión que hacen los directores y supervisores de allá de la 
oficina de Inspección. 

 
El señor Luis Humberto Paz, director del Politécnico San Juan de Pasto en 

uso de la palabra saluda y manifiesta: nosotros hace mucho tiempo venimos 
tras del Proyecto de Acuerdo, en una reunión que sostuvimos con el Dr. Luis 

Eduardo Mora, las instituciones para el trabajo y desarrollo humano, le 
habíamos solicitado de que se adelante el Proyecto, la Secretaria de Educación 

de Ipiales ya lo tiene, Tumaco está en un trámite igual; por varias razones, una 
la celeridad que s ele da a la revisión tanto a la renovación de los registros, 

como en el otorgamiento de licencias de funcionamiento, la Secretaria de 

Educación de Pasto en ese aspecto es muy limitada, cuneta con pocos 
supervisores y este es el momento que nosotros hace dos años entregamos 

para renovación nuestro registro de programas y todavía no tenemos la 
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respectiva renovación del registro, cabe anotar que ese es un trámite que s 

efectúa mas que todo en las áreas de salud en el ministerio de salud, si bien es 
cierto la secretaria ha sido diligente en su actuar, pero también dependemos 

del ministerio de salud en el caso especial porque trabajamos con esos 
programas. Nos beneficia para generar calidad, porque hoy hay una 

proliferación de instituciones  para el trabajo y desarrollo humano y eso nos 
perjudica, porque cualquier persona como se anotaba puede presentar un 

documento sin ninguna responsabilidad, aquí las personas que presentan los 
documentos para adquirir la licencia de funcionamiento para el registro de 

programas tienen que entender que hay que depositar o pagar unos recursos, 
lo que no les significa a ellos es que les van a aprobar, significa que la 

secretaria de educación le va a adelantar sus estudios. Si aumenta la calidad 
educativa, esa proliferación de educaciones, lo que nos genera es una 

competencia desleal, está mañana lo hablábamos con los miembros de la 
asociación para el trabajo y desarrollo humano y mirábamos como esa 

competencia desleal, porque o no hay un control en las tarifas, si bien es cierto 

nosotros pasamos el documento en el cual la secretaria de educación nos 
aprueba las tarifa y esas aprobación de tarifas señores concejales, lo que 

significa es que cada año debeos ajustarnos a un IPC, cuando nosotros 
hacemos un proceso adicional por ejemplo la certificación en calidad con 

ICONTEC o con Bureau Veritas, significa que nosotros podemos cobrar unos 
valores adicionales, pero siempre y cuando justifiquemos el porqué, no significa 

que nosotros porque la Secretaria de Educación nos va a cobrar unos valores 
para renovación de Registros le vamos a cargar al estudiante, máxime que el 

estudiante nuestro son estrato 1,2,3 medio bajo no podemos cargarle ese valor 
adicional al estudiante, sería irresponsable de nuestra parte y en verdad nos 

sentimos con una seguridad jurídica, lo que buscan hoy las empresas es 
seguridad jurídica, frente a las actuaciones del estado y el hecho de que se 

cobre nos garantiza que hay seguridad jurídica en lo que estamos haciendo, de 
verdad que nosotros ha sido una iniciativa de las instituciones para el trabajo y 

el desarrollo humano legalmente constituidas de que este proyecto de acuerdo 

se haga realidad; respetuosamente les solicito a los honorables Concejales que 
se tenga en cuenta las consideraciones de nosotros como directores o 

representantes legales de esas instituciones para que se le de viabilidad al 
Proyecto de Acuerdo, ¿el cómo?, lo definirán ustedes o la secretaria de 

educación, pero para nosotros es muy importante que esto se lleve a cabo. 
 

LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, en uso de la 
palabra saluda y manifiesta: creo que esto es en beneficio de los futuros, 

técnicos, tecnólogos, bachilleres, que en esa corresponsabilidad social entre 
privados y públicos se genera una parte educativa, lei nuevamente el Proyecto 

y claro; si hay la facilidad inmensa de que a mi me reciben los documentos los 
PEI sin ningún costo y sin ninguna responsabilidad para presentarla, pues la 

proliferación es grande y en la consulta que he llevado a cabo, puedo presentar 
y abro en una casa de familia, en una escuela, cuidado de los niños, unas serie 

de cosas; ¿Por qué la ley permite el cobro?, es precisamente para cualificar la 

calidad de la educación, aun en el sector privado, insistimos lo lógico es que 
esto no se diera, que toda la educación fuera pública; que el sector privado no 

pudiera aportarle a la educación, pero eso es mentira, nivel universitario las 
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mejores instituciones educativas, que se codean con la publica una o dos, son 

privadas y es eso, con la gran diferencia de que claro la educación privada sí, 
es una empresa, es un negocio, pero en este caso de lo que se trata no es de 

la tarifa, sino de generar espacios de cualificar la educación de velar porque se 
cualifique y si el talento no está y nos toca aprovechar para que haya, un 

talento humano no de cualquier persona, ojala sea por meritocracia, que entren 
las personas que están capacitadas para hacer auditoria educativa y todo lo 

demás en este campo; creo es fundamental, reitero que comparto el proyecto 
en ese sentido, por la cualificación de la educación y por la esperanza de 

muchos, que puedan trabajar sin que se les niegue el cartón que tienen, por el 
cual pagaron, pero realmente no tiene el reconocimiento que debería tener.  

 
EL CONCEJAL RICARDO CERÓN, en uso de la palabra manifiesta: queda el 

sin sabor: si pagan revisamos bien y si no pagan presentaban un mamotreto, lo 
aprobaban sin tener en cuenta, eso es lo que entiendo y la otra pregunta que 

hago, ¿con esos recursos que aún no allegan la información? Solicite que se 

certifique con radicaos en atención al usuario cuantas son las solicitudes que 
hacen anualmente de los diferentes negocios que quieren poner. ¿Cuantos 

profesionales se aspiraría a contratar?, ¿bajo qué modalidad? Y un promedio de 
la asignación. 

 
LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, en su 

intervención manifiesta: creo hay un entendimiento mal de mis palabras, creo 
que no es porque paguen se revisa bien, no, ya dijeron ayer, hay muchísimo 

allí represado, mucho se ha negado y el concejal Eraso lo ha dicho, la piratería, 
el hecho de que ya presentan y consideran que con la presentación, como no 

tiene valor y tres casos en el país me parece que hay que relevarlo, los demás 
cobran todos, precisamente por eso, quiero abrir un instituto, quiero abrir un 

preescolar, pueda presentar un buen proyecto porque obviamente están unos 
recursos míos invertidos allí, como empresa, no el niño tiene que pagar eso, no 

para nada, es la empresa la que quiere abrir, la futura empresa, creo que hay 

una gran diferencia en el criterio y en el entendimiento suyo concejal Cerón 
frente a mis palabras; lo que digo es que muchos se niegan se los rechaza una 

y otra vez y van a seguirse rechazando, pero va a hacer más difícil que la 
proliferación de presentación de PEI va a ser más difícil porque esto tiene un 

costo y eso va a frenar en algo, porque no creo que la solución ahí este, pero 
en algo si va a frenar y eso va a cualificar la educación y la posibilidad de 

nuestros niños y niñas, jóvenes y señoritas. 
 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO, en uso de la palabra manifiesta: el decreto 
907 de 1996 en su artículo cuarto habla sobre el objetivo de la inspección y 

vigilancia Artículo 4º.- Forma y Mecanismo. La inspección y vigilancia del 
servicio público educativo se adelantará y cumplirá por parte de las autoridades 

educativas competentes, mediante un proceso de evaluación y con el apoyo de 
un cuerpo técnico de supervisores de educación, incorporado a la 

correspondiente planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, para 

el nivel nacional, y a las plantas de personal de las secretarías de educación 
departamentales y distritales, o a las del organismo que haga sus veces, para 

el nivel territorial. Se ejercerá además, atendiendo las disposiciones legales y 
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reglamentarias sobre control interno, cuando a ello hubiere lugar. Su ejecución 

comprende un conjunto de operaciones relacionadas con la asesoría, la 
supervisión, el seguimiento, la evaluación y el control, sobre los requerimientos 

de pedagogía, administración, infraestructura, financiación y dirección para la 
prestación del servicio educativo que garanticen su calidad, eficiencia y 

oportunidad y permitan a sus usuarios, el ejercicio pleno de su derecho a la 
educación. Estamos de acuerdo con todo lo que aquí se ha planteado, Dra. 

Socorro nos repite lo mismo, aquí no estamos en tema de defender el proyecto, 
sino el impacto que esto puede generar, el Dr. Luis Mora ha sido muy claro, la 

pregunta desde ayer ha sido muy clara, que no se le va a cargar  y aquí lo está 
diciendo, consultando más aquí hay una tarifas establecidas y aquí tenemos 

que hacer control sobre esas tarifas establecidas, como tenemos que hacer un 
control sobre esas tarifas y únicamente el incremento que se puede establecer 

es el IPC, por ejemplo el Dr. Luis Paz, cuánto va a cobrar por el tema Auxiliar 
de Enfermería por decir algo, cobra cien mil pesos, solo digo un valor, el 

próximo año va a cobrar el IPC se proyecta el 3.5, ese es el incremento que se 

va a hacer; la verdad hemos tenido que generar un debate, una intervención 
de prácticamente tres días para llegar a esta conclusión y es lo bueno de hacer 

los debates y no hacerlos acelerados, porque aquí lo van aprobar, tiene un 
grupo de coalición mayoritaria que salieron a defender el Proyecto, va a 

aprobarlo, pero hay que generar claridad, creo que todos los concejales ya lo 
tenemos claro, es el IPC y sobre ese valor que tenemos que trabajar y decirle 

que aquí tiene que hacerlo con toda la inspección y vigilancia, mi pregunta es, 
aquí hablamos de personas que pertenezcan a planta la ley lo dice, esa es una 

pregunta, ¿cómo van a contratar? Por eso se pedía el proyecto, ¿cuál es el 
proyecto?, ¿cuantas personas se van a vincular?, ¿cómo se van a  vincular?, 

¿con qué condiciones, con que capacidades?; el primer punto está muy claro, 
hablamos de calidad del servicio, lo dije en medios de comunicación, no 

queremos más institutos de garaje, aquí no peleamos por instituciones 
educativas que tengan una buena iluminación, miramos institutos que es 

pésimo, en una habitación de 3x3 meten 15 hacinados o más, estamos de 

acuerdo con que se mejore eso, lo que estamos diciendo ahora es, el proyecto; 
como lo tienen establecido, cuantas personas, esos rubros tienen que entrar a 

Hacienda, hacienda tendrá que crear el rubro, hacienda tiene que enviar esa 
plata a Secretaria de Educación con destinación específica, pero si no tenemos 

claro cómo se va a crear, cuantos cargos se van a crear, que  coordinación va a 
trabajar, son de planta no son planta, el articulo 4 genera una duda ahí, a eso 

me estoy refiriendo Dra. Socorro no para que me repitan el mismo discurso, ya 
lo conocemos, ya lo han dicho cantidad de veces, lo ha explicado muy bien el 

Dr. Mora, el Dr. Felix y no es que sea cantidad Dr. Erick es para darle claridad a 
la gente. 

 
EL CONCEJAL ERICK VELASCO, en uso de la palabra manifiesta: no sé por 

qué se refiere a mi Dr. Eraso, siempre con el cuento de las coaliciones, todos 
los proyectos de la alcaldía los aprueba, más he negado proyectos yo, que 

supuestamente soy de la coalición de gobierno que usted; señor presidente por 

favor suficiente ilustración y someta a votación el proyecto. 
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EL CONCEJAL PONENTE NELSON CÓRDOBA, en uso de la palabra 

manifiesta: se declara suficiente ilustración, si alguna duda la vamos a hacer 
en el segundo debate 

 
El Dr. José Félix Solarte, en uso de la palabra manifiesta: con respecto al 

artículo primero que nos permitan en el transcurso hacer unas modificaciones 
de forma y es para hacer la siguiente propuesta, que el artículo primero se los 

pueda redactar manteniendo la esencia de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizase el cobro de tarifas por solicitud de 
otorgamiento de: 

- Licencias de Funcionamiento y ampliación del servicio a instituciones de 
educación formal no oficial. 

- Licencia de funcionamiento y registro o renovación de registro de 
programas a Instituciones privadas de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano en  el Municipio de Pasto. 

- Expedición de certificaciones, refrendaciones y existencia o 
representación legal de estas instituciones. 

 
EL CONCEJAL RICARDO CERÓN, en uso de la palabra manifiesta: Dr. Erick 

no hay suficiente ilustración en el sentido de que no se han respondido las 
preguntas que hicimos, ustedes lo van a aprobar, pero solicito que para el 

segundo debate, Primero: por favor se traiga la certificación de las solicitudes 
que se han hecho anualmente con su radicado, nombres y cedulas de quienes 

lo hicieron, Segundo: el reporte de cobertura versus docentes, que lo estamos 
pidiendo porque ustedes dicen no hay docentes sobrantes pero no hay una 

evidencia. Tercero: cuantos profesionales bajo que perfil y con qué asignación 
promedio se quiere contratar y bajo que modalidad, si es OPS o es 

nombramiento o si van a pedir autorización a la Comisión Nacional de Servicio 
Civil. Mi voto negativo para el Proyecto 

 

El Dr. José Félix Solarte en uso de la palabra manifiesta: es un compromiso 
para el segundo debate, hoy se nos han reintegrado las tres profesionales de 

inspección y ese es un compromiso señor presidente para traer en segundo 
debate la relación que se ha solicitado. 

 
EL CONCEJAL FRANKY ERASO, en uso de la palabra manifiesta:  teniendo el 

decreto 907 del año 2016 de nuestro artículo 4 que le di lectura y dando 
claridad también que el Dr. Luis Mora ha sido muy claro en decir, que va a  

haber un control porque ya está unas tarifas reglamentadas y sobre eso, se 
generan los incrementos, es decir que se cargaría los costos directamente  al 

empresario, porque esto es un negocio, queda la duda, dentro del proyecto 
esta y aquí nos han presentado proyectos y nos los presentan diciendo se van a 

crear tantos cargos de esta manera y esa es la duda que tenemos en esta 
momento, teniendo en cuenta esta situación, queriendo que se mejore la 

calidad en el servicio pero hay algunos temas que no se han clarificado; para 

darle agilidad, ojala en segundo debate tengamos claro que necesariamente 
debió haber un proyecto no lo hay; que se clarifiquen algunos temas para el 

segundo, en ese sentido mi voto de momento al proyecto es negativo 
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EL CONCEJAL PONENTE NELSON CÓRDOBA, en uso de la palabra solicita 
votación nominal. 

 
Votación Nominal: 

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: por las razones expuestas tanto el 

día de ayer y hoy, mi voto es positivo. 
 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 
 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 
 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: Negativo, por los argumentos que pedí y 
expuse y le pido que la información que solicite llegue antes del segundo 

debate. 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: Positivo 
 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 
 

La votación nominal quedo de la siguiente manera 4 votos positivos, 2 votos 
negativos. 

 
  

Se da lectura al artículo primero con su respectiva modificación y es aprobado 
por mayoría, 4 votos positivos y 2 votos negativos. 

 
Se da lectura al artículo segundo 

 
EL CONCEJAL PONENTE NELSON CÓRDOBA en uso de la palabra 

manifiesta: por sugerencia de nuestra asesora jurídica, pedimos a la 

administración para que se haga unos cambios, ya lo habíamos hablado, se 
hicieron esos cambios, o va a quedar el articulado, como vino en principio el 

Proyecto de Acuerdo. 
 

El Dr. José Félix Solarte, en uso de la palabra manifiesta; manteniendo la 
esencia del articulado solamente es una situación de forma y acomodación, es 

presentar este artículo separado en dos artículos, el artículo segundo para no 
referir al artículo anterior que quede del siguiente tenor: 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El cobro de las tarifas se aplicara a usuarios  (persona 

natural o jurídica) que previo cumplimiento de los requisitos,  soliciten el 
trámite de otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y ampliación del 

servicio educativo de Instituciones privadas de educación formal, incluye la 
oferta por Ciclos Especiales Integrados CLEI y a quienes tengan interés en 

crear establecimientos de educación para El Trabajo y el Desarrollo Humano, 

por concepto de Licencia de funcionamiento, Registro o renovación de Registro 
de los programas de formación laboral o  académica, de conformidad a lo 
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establecido en el Título 4, Artículo 2.4.6.1 del Decreto 1075 de 2015 y por la 

.expedición de constancias o certificaciones de existencia y refrendación  
 

PARAGRAFO .- La expedición de constancias de existencia y representación 
legal de las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

de su Jurisdicción; de la existencia de los programas registrados y su vigencia, 
será única y exclusiva de la Secretarla de Educación del Municipio de Pasto, 

certificada, según lo previsto en Decreto 1075 del 2015. Artículo 2.6.6.7. 
 

Votación Nominal: 
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: Positivo. 
 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 
 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 

 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: Negativo 

 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: Positivo 

 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 

 
La votación nominal quedo de la siguiente manera 4 votos positivos, 2 votos 

negativos. Es aprobado el artículo segundo con su respectiva modificación. 
 

EL CONCEJAL PONENTE NELSON CÓRDOBA, en uso de  la palabra 
manifiesta: Vamos a agregar un artículo tercero, como quedaría el artículo 

tercero: 
 

El Dr. José Félix Solarte, manifiesta: la continuación del proyecto original 

para que el artículo tercero quede del siguiente tenor, solamente es ordenar 
cada uno de los conceptos, sobre los cuales se hace el recaudo 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El cobro de tarifas que se detallan en la siguiente 

tabla, se ajustan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
que rigen la materia a fin de garantizar los principios de la educación y 

salvaguardar los derechos fundamentales.  
 

3.1.- COBRO DE TARIFAS POR SOLICITUD DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EN EDUCACIÓN 

FORMAL NO OFICIAL. 
 

COBRO DE TARIFIAS  PARA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

NIVELES DE FORMACIÓN  VALOR EN 

SMMLV Rango por número de  Grados o Ciclos 

Pre escolar, grados Pre Jardín, Jardín y/o Transición,    

  

- 

3 

  Pre escolar  y  Educación Básica Primaria. 

  

    

3.5 
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3.2.- COBRO DE TARIFAS POR SOLICITUD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO.   

 

 

 
 

 
 

3.3.- COBRO DE TARIFAS POR REGISTRO O RENOVACIÓN DE REGISTRO DE PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN 

 

 
 

 
 

 
3.4.- COBRO DE TARIFAS POR REGISTRO O RENOVACIÓN DE REGISTRO DE PROGRAMAS DE 

INSTITUCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN IDIOMAS 

 
 

 
 

 
 

3.5.- COBRO DE TARIFAS POR REGISTRO O RENOVACIÓN DE REGISTRO DE PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y/O ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO 

 
REGISTRO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y 

ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO 

 

VALOR EN SMMLV 

Rango por número de Horas 

160 a 559 2 

Pre escolar, Básica Primaria y Educación Media 

  

  

4.5 

Oferta de Bachillerato por Ciclos Especiales integrados  

- 

6 

 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  DE EDUCACIÓN FORMAL 

Pre escolar  a 5 grado (Básica Primaria) 2 

Educación Básica Primaria  a Educación  Básica Secundaria y/o  

Media 

2.5 

       Ampliación  

 

a Cualquiera de los ciclos Lectivos 

especiales Integrados (Educación de 

adultos)  

3.0 

Tarifas  para licencias de funcionamiento de instituciones de Educación 

para el Trabajo y  

Desarrollo humano 

  

  

- 

VALOR EN 

SMMLV 

6 

Tarifas por registro o renovación de registros de programas de formación 

en conducción por cada Categoría 

  

  

- 

VALOR EN 

SMMLV 

1 

   Tarifas por registro o renovación de registros de instituciones de 

formación académica en idiomas por cada programa o Nivel   

  

  

- 

VALOR EN 

SMMLV 

1 
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600 a 1000 3 
1001 a 1800 o más 3.5 

 

 
3.6 COBRO DE TARIFAS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, REFRENDACIONES Y EXISTENCIA O 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTAS INSTITUCIONES 

 

 
 

 

 
 

PARÁGRAFO.- Los valores cancelados por los conceptos mencionados en el 
presente artículo con sus respectivos literas, no son reembolsables, 

independientemente del acto administrativo de otorgamiento o negación del 
trámite, desistimiento de la  solicitud ya sea para otorgamiento de Licencia de 

funcionamiento en educación formal no oficial, y/o licencia de funcionamiento 
de instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano,  registro o 

renovación de registro de programas técnicos y/o académicos.   
 

Votación Nominal: 
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: Positivo. 
 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 

 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 

 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: Negativo 

 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: Positivo 

 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 

 
La votación nominal quedo de la siguiente manera 4 votos positivos, 2 votos 

negativos. Es aprobado el artículo tercero con su respectiva modificación. 
 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Los recursos percibidos, será recaudados por la 

Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y se registrarán 

en el presupuesto de ingresos de la Secretaría de Educación Municipal con el 
concepto “LEGALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE 

EDUCACIÓN FORMAL NO OFICIAL Y DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 
Votación Nominal: 

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: Positivo. 

 

   Expedición de certificaciones de Existencia, Representación 

Legal y Refrendaciones de certificados 

  

- 

VALOR EN SMMLV 

 ½ día del SMMLV 
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CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 

 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 

 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: Negativo 

 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: Positivo 

 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 

 
La votación nominal quedo de la siguiente manera 4 votos positivos, 2 votos 

negativos. Es aprobado el artículo cuarto con su respectiva modificación. 
 

ARTÍCULO QUINTO, antes cuarto.- Facúltese al Ejecutivo Municipal, para que 
dentro de los seis meses siguientes, expida los actos administrativos 

pertinentes a reglamentar, el procedimiento de cobro y recaudo de las tarifas a 

que hace referencia el presente Acuerdo. 
  

 
Votación Nominal: 

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: Positivo. 

 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 

 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 

 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: Negativo 

 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: Positivo 

 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 
 

La votación nominal quedo de la siguiente manera 4 votos positivos, 2 votos 
negativos. Es aprobado el artículo quinto con su respectiva modificación. 

 
ARTÍCULO SEXTO,  antes quinto.- El presente Acuerdo rige a partir de la 

fecha de su publicación. 
 

 
Votación Nominal: 

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: Positivo. 

 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 

 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 
 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: Negativo 
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VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: Positivo 
 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 
 

La votación nominal quedo de la siguiente manera 4 votos positivos, 2 votos 
negativos. Es aprobado el artículo sexto con su respectiva modificación. 

 
El concejal ponente solicitó dar lectura al preámbulo. 

 
Votación Nominal: 

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: Positivo. 

 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 

 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 
 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: Negativo 
 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: Positivo 
 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 
 

La votación nominal quedo de la siguiente manera 4 votos positivos, 2 votos 
negativos 

 
El concejal ponente solicitó dar lectura al título. 

 
Votación Nominal: 

 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: Positivo. 
 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: Positivo 
 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN: Negativo 
 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: Positivo 
 

El concejal ponente solicita llamar a lista: a  la que respondieron: 
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 
EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO. 
 

EL CONCEJAL FRANKY ERASO en uso de la palabra manifiesta: No existiendo 

el quórum reglamentario, me retiro. 
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EL CONCEJAL PONENTE NELSON CÓRDOBA, en uso de la palabra 

manifiesta: el proyecto queda en mesa para el día 31 de julio de 2018 
quedando pendiente únicamente la discusión y aprobación del título del 

proyecto de acuerdo. 
 

En el recinto de sesiones del Concejo Municipal de Pasto, siendo las 12:41 pm 

del día 1 de agosto de 2018, se reunieron los concejales con el fin de dar 

inicio al primer debate del Proyecto de Acuerdo “PROYECTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL COBRO DE TARIFAS POR EL 

TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL 

SERVICIO EDUCATIVO Y DE REGISTRO O RENOVACION DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN TÉCNICA Y/O ACADÉMICA A INSTITUCIONES DE 

EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y DE 
EDUCACIÓN FORMAL” El  concejal Nelson Córdoba en calidad de ponente 

ordena llamar a lista a la que respondieron: BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO. 

 
 

Existiendo el quórum reglamentario, el Concejal Nelson Córdoba en calidad de 
ponente manifiesta, La Comisión de Plan y Régimen el día 31 de julio de 2018, 

ya había aprobado el articulado  y el preámbulo del proyecto de acuerdo, en 
ese orden de ideas, señorita secretaria , sírvase dar lectura al titulo 

 

La Secretaria da lectura al título.  Se somete a consideración el título leído. 
 

EL CONCEJAL RICARDO CERÓN, en uso de la palabra manifiesta: dejo 
constancia de mi voto negativo. 

 
EL CONCEJAL PONENTE NELSON CÓRDOBA, en uso de la palabra: solicita 

voto nominal. 
 

Votación Nominal: 
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO: positivo 
 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO: positivo  
 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO: negativo 

 
RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER: en uso de la palabra solicita la lectura 

del título: positivo 
 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN: positivo 
 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO: positivo 
 

La votación nominal queda con 5 votos positivos y 1 negativo. 
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Es aprobado el Titulo del Proyecto de Acuerdo. 

 
 

El Concejal ponente pregunto a la comisión, sí aprueba el proyecto de acuerdo 
en su conjunto y es aprobado por la comisión  

 
El Concejal ponente preguntó a la comisión si quieren que el Proyecto de 

Acuerdo pase a segundo debate y es aprobado por la comisión 
 

 
 

 
Observaciones:  

 

   1 – el concejal Franky Eraso  solicito constancias textuales   
 

   2 – El texto definitivo de proyecto aprobado en comisión hace parte 
del Informe de comisión  y se adjuntan las actas textuales de las 

reuniones previas  a la presente aprobación total del proyecto de 
acuerdo. 

 
Siendo las: 12:45pm  del día 1 de agosto de 2018, se da por terminada la 

reunión de comisión.   
 

 
Firman: 

 
 

 NELSON EDUARDO CÓRDOBA LÓPEZ     

 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 

 
RICARDO FERNANDO CERON SALAS    

 
 FRANKY ADRÍAN ERASO CUACES 

                                                                               
FIDEL DARÍO MARTÍNEZ MONTES   

 
ERICK VELASCO 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta: yo estoy extrañado, yo soy de los 

concejales que no he faltado nunca y tampoco he faltado a ningún debate, me 
extraña que no aparezca allí, inclusive dije que voté positivamente. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
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El Concejal Nelson Cordoba, comenta: yo fui ponente del proyecto doctor 

Figueroa, también dejo constancia que Usted no estuvo en esos debates, por 
eso no aparece, esos debates se hicieron a la una de la tarde y creo que usted 

estaba en citas medicas por eso no asistió, fueron tres debates. 
 

Como ponente del proyecto quiero manifestar que este proyecto mas allá del 
cobro del las tarifas, tarifas que no se han cobrado hasta ahora en la ciudad de  

Pasto, sabiendo que en Colombia ya se cobran estas tarifas,  se van a cobrar a 
las instituciones nuevas, una sola vez, estas instituciones son privadas, este 

proyecto tiene objetivos claros, el fundamental es la calidad y calificación de la 
educación, que tiene como objetivo combatir la pobreza y generar 

oportunidades y abrir espacios para la creatividad que se ha puesto al servicio 
del país y así contribuir al desarrollo urbano y social de toda la población, solo 

desde una perspectiva de reflexión permanente de innovación se puede 
conseguir una educación de calidad, que responda a las calidades y demandas 

del alumnado, innovar es responder a las necesidades de una sociedad en 

permanente cambio cultural, científico, tecnológico , etc, lo que exige a las 
instituciones educativas, formar a sus alumnos para el futuro. Uno de los 

grandes retos que se deben afrontar con la vinculación de los sistemas de 
educación y formación con el entorno, es conseguir que todos los trabajadores 

obtengan una cualificación técnica, tecnológica y profesional acreditada, que les 
permita el acceso y mejoramiento del empleo y les sirva de base para 

posteriores aprendizajes, la verificación se obtiene cuando un organismo 
competente, en este caso serían las  instituciones educativas, después de un 

proceso de evaluación, reconozca que la persona ha logrado los resultados de 
aprendizaje correspondientes a un nivel determinado y por lo tanto posee las 

competencias necesarias para desarrollarse en un campo de actividad laboral 
específica. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta: nosotros en el primer debate, habíamos 

solicitado información varios concejales, habíamos pedido se nos envíe antes 

del segundo debate, no tengo la información, lo único que nos llegó ayer fue el 
informe de comisión, estudiando el proyecto, nos han surgido mas dudas, 

entonces solicito se decrete un  receso de 10 minutos. 
 

Se declara un receso. 
 

Transcurrido el receso se reanuda la sesión. 
 

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 
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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 la 
sesión. 

 
El Concejal Mauricio Torres, comenta: me parece una solución muy acertada 

de la administración, para imprimirle calidad educativa a las instituciones 
técnicas que son las que están supliendo hoy en día la falta de cupos en las 

universidades públicas, ya que el acceso a la universidad privada se hace casi 
que imposible para familias del estrato 1,2 y 3 de la ciudad de Pasto, pero 

solicité en el primer debate que ese dinero se invierta en las mismas 
instituciones educativas, ya que de nada vale reunir unos recursos y seguir en 

lo mismo, hacer seguimiento y control en todos los semestres, en la educación 
que están brindando, ese dinero se puede invertir en calidad educativa, no en 

engrosar el presupuesto de la secretaría de educación en general, debe ser en 

específico, son  las instituciones las que están clamando que controle y se vigile 
la calidad educativa a sus estudiantes, esa es la pregunta, ya se imprimió ese 

artículo, así podemos continuar con el debate, me parece muy acertada la 
herramienta para controlar que ingresen instituciones de garaje, pero se debe 

hacer un seguimiento continuo a las instituciones. 
 

El  Concejal Valdemar Villota,  comenta: al escuchar el informe de comisión, 
observo que el proyecto de acuerdo evade cobrar una tarifa a personas 

naturales o jurídicas interesadas en crear instituciones privadas de educación 
formal que van desde el grado de transición al grado once, igualmente para las 

instituciones técnicas, no se por que tanto se le ha dado largas a este proyecto, 
cuando es claro, he observado en las intervenciones de algunas colegas repetir 

lo mismo, no me parece, el proyecto es claro, se busca con este proyecto 
terminar la proliferación de instituciones de garaje, para que en el futuro 

quienes deseen crear una institución privada o técnica, cumpla con los 

requisitos determinado en la ley y la educación y por eso si acepto que va 
dirigido a mejorar la calidad de la educación. 

 
El Concejal Franky Erazo, manifiesta: quiero que nos den claridad sobre dos 

temas, primero, parte de lo que dice el doctor Torres, yo lo había mencionado, 
se establecen los requerimientos para tener los supervisores de planta, 

obviamente como va a ser ese trabajo y ese apoyo, en que se va a invertir los 
recursos, dos, habíamos hablado que no únicamente tienen que estar revisando 

documentos, también miramos como interviene planeación e infraestructura, 
entonces habíamos solicitado una información que la slolicite a titulo personal, 

información desde el año 2015, cuantas instituciones para el trabajo de 
desarrollo humano se han aprobado, el numero de licencias de funcionamiento, 

direcciones, teléfonos, correos electrónicos, y registro de cada uno de los 
programas, nombres de los supervisores que adelantaron las visitas, con sus 

respectivos informes, lo mismo q para colegios por ciclos, esa es la información 

que había solicitado. 
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El Concejal Alexander Rassa,  comenta que es una iniciativa muy acertada, 

creo que es una medida que apunta a exigir que las instituciones que quieren 
prestar este servicio, se exija, en cuanto a la calidad de este servicio, me 

parece que es pertinente, el Concejo es competente para tarifar algunos 
servicios, se debe solicitar a la administración, que se debe incluir un artículo 

que manifieste cual es el destino de los recursos, me debo apartar de la 
apreciación de decir que ese costo a los estudiantes no los va a afectar, por 

supuesto que todos los costos del servicio , al final son transmitidos al cliente 
final, al usuario que es el estudiante, le parece una falta de respeto que se 

trate de argumentar un proyecto de acuerdo, con argumentos faltos de 
seriedad, yo anuncio que votare positivo a esta iniciativa, pero si me parece 

menester que aclaremos dos situaciones, hay que coincidir  en la formulación 
de un artículo que establezca , a continuación del artículo primero que es el 

que crea la tarifa, el destino de la tarifa,  por que esa tarifa debe ir en el 
complemento del estatuto tributario, que es el anexo de tarifas y servicios del 

municipio como toda tarifa de cualquier servicio que está a cargo del municipio; 

segundo, permítanme coincidir y en eso permítanme hacer un énfasis enorme, 
yo tuve la oportunidad de atestiguar de manera directa como el Instituto 

Técnico Comfamiliar paso un suplicio para que le aprueben unos PEIS, cosas de 
meses que no debería ser y si uno de los sustentos es que no haya personal 

suficiente para dedicarle a la supervisión, inspección, vigilancia, que bueno que 
sea iniciativa de la administración que así quede condensado en este acuerdo, 

que los recursos que se van percibir, sean para eso, para garantizar la 
supervisión, inspección, vigilancia y control de las instituciones de educación 

formal y no formal en las modalidades técnicas o tecnológicas etc, es decir todo 
lo que se esta tarifando en este proyecto de acuerdo, que permita tener 

personal que evalúe de manera oportuna y que la instituciones que pretenden 
adelantar ciertas modalidades académicas, pues tengan la oportunidad y la 

pertinencia de hacerlo para coincidir con los calendarios académicos, y que no 
altere esto, de que teniendo la intención de adelantar procesos de formación, 

pues no se puedan adelantar los mismos , de manera extraordinaria o sin 

sincronizar con los calendarios académicos, creo que hay un tema que si 
mereces una explicación , tanto a las instituciones a quienes se va a grabar con 

esta tarifa, como también a este concejo municipal, es cual es el criterio para 
estandarizar estos valores de la tarifa, es decir cual es el criterio para ubicar la 

tarifa, de donde salió eso de dos salarios, tres salarios, 4.5 salarios, ahora, 
tengo entendido y se explico en el primer debate, que era por una vez y luego 

la renovación en 5 años, etc, pero allí no dice en el texto, eso debe quedar 
claro, entonces estas dudas son las que nos permiten presentar estas 

inquietudes a la administración y en segundo lugar, coincidir con el doctor 
Cerón, en dejar sobre la mesa este proyecto de acuerdo hasta pasado mañana, 

que esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia, de tener argumentos o 
herramientas para negar esto, coincidimos con la administración, que esto es 

necesario, es una buena iniciativa, esto garantiza que cualquier persona, no 
tome a la ciudadanía ingenua, haciendo competencia con las instituciones que 

si pagan impuestos y si tienen calidad al prestar el servicio, se debe garantizar 

el seguimiento a los planes educativos e institucionales, con el objeto de que 
avancemos en pertinencia, en oportunidad, en educación. 
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El Concejal Luis Estrada, comenta: yo tengo las mismas inquietudes de varios 

compañeros, en el sentido de que este proyecto de acuerdo requiere un poco 
mas de claridad, en aras de hacer bien las cosas y que quedemos satisfechos 

frente a lo que vamos a aprobar, primero, veo que no se tiene un estudio como 
el total del recaudo, el numero de instituciones y la destinación del dinero. No 

estoy de acuerdo cuando se dice también que el cobro de esa tarifa garantiza la 
calidad en la prestación de los servicios, eso quiere decir entonces, que en este 

momento no está garantizado la calidad de la prestación de los servicios, 
quiero decir que a las entidades no se les hace vigilancia en la calidad de los 

servicios que ofrecen, no debería ser la afirmación de esta manera, considero 
que el estudio es importante para poder cuantificar, tanto necesitamos, tanto 

personal para la vigilancia de las entidades que prestan esos servicios. 
 

El Concejal Edgar Erazo, comenta: este es un proyecto cuya esencia busca 
contribuir a mejorar la calidad educativa, yo lo revise en el 2016, iniciativa de 

la secretaría de educación y la administración municipal, soy conocedor del 

proceso de socialización en las instituciones, conozco el análisis jurídico del 
proyecto, reconozco del ponente un trabajo juicioso también, nosotros 

aprobamos el plan de desarrollo Pasto Educado constructor de paz, en esta 
administración se ha transformado con hechos, en las instituciones educativas 

del sector urbano y rural, la educación es el motor principal para el desarrollo 
de una sociedad, importante es la participación de las instituciones educativas, 

claro que el concejo es competente para tratar el tema de tarifas, el decreto 
907 de 1997,en su artículo 2.6.6.5 tarifas (da lectura), hay muchas 

instituciones, que bueno que nos comparten esta iniciativa, mi solicitud es que 
yo se que tienen una presentación los funcionarios de la secretaría de 

educación, pero por temas logísticos no tenemos pantallas, estoy de acuerdo 
en que el proyecto quede en mesa, primero para que la información solicitada 

por el doctor Ricardo Ceron, sea allegada a los concejales y después socializada 
por la secretaría de educación.  

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: yo pienso que la importancia de la 
democracia y que se haya traído un proyecto de acuerdo a la corporación, es 

para que tengamos la posibilidad de presentar nuestra posición, respeto cada 
una de las posiciones de los concejales, quisiera solicitarles nos den las 

garantías para el análisis de este proyecto, aquí hay que ponerle seriedad a los 
acuerdos, la mayoría de nosotros tenemos la intención de aprobarlo, pero creo 

que no pasa nada si lo dejamos dos días. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta un saludo y comenta: 
espero que haya modificaciones que deje en mesa, primero, destinación 

específica, aún cuando parezca claro, imposible que si hay un cobro frente a 
unos documentos, eso va para eso, sin embargo me gustaría que ampliáramos 

el artículo de la destinación, el nombramiento de personal, contratos, no nos 
compete, tercero, es relevante la información que están pidiendo?, si es tan 

relevante que modificaría el fondo del acuerdo, por ejemplo el artículo primero, 

perfecto habría que revisarlo y el proyecto debe quedar en mesa, pero si no 
hay cambios sustanciales, sería una pérdida de tiempo.  Si se decide dejar en 
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mesa, voy a hacer una solicitud respetuosa, que no sea para el viernes, sino 

para el domingo, yo tengo citación a partir de mañana. 
 

Se somete a consideración la proposición de dejar el proyecto sobre la mesa y 
es aprobada. 

 
Toma la palabra el doctor Luis Humberto Paz, comenta: de verdad que 

nosotros fuimos de las personas  que apoyamos el proyecto de acuerdo, 
nosotros tenemos una asociación de instituciones  para el desarrollo humano y 

estamos coadyuvando loa propuesta de la secretaría de educación, por varias 
razón, es por que necesitamos que la secretaría de educación municipal nos 

garantice la inspección , vigilancia y control, sabemos que el personal 
administrativo de la secretaría es muy corto, esto garantiza la calidad 

educativa, por que para aprobar un PEI y la renovación de registro se demora 
mucho tiempo, de ahí que nosotros estamos de acuerdo, son garantías que nos 

dan a las instituciones educativas. 

 
Toma la palabra un representante de la administración,  comenta: se debe 

analizar que tan relevante es para el proyecto la información que se tenga, 
nosotros les vamos a entregar al concejal Cerón, es la relación de las 

solicitudes de licencias de funcionamiento, renovación y registro de los 
programas, las pqr que radicaron, es  la recopilación de los 184 programas que 

es un punto de partida para  avanzarnos a decir cual sería eventualmente el 
recaudo. Tenemos un estadísticas, un histórico que nos permite justificar el 

proyecto, el estudio socio económico de impacto no lo tenemos y no lo vamos a 
traer, la vez pasada presentamos una estimación del proyecto, se hicieron 

ajustes y modificaciones, pero en el primer debate se aprobó como se 
presento, pero van a traer el documento de como sería una eventual 

distribución de recursos que si hace parte de la exposición de motivos. La 
planta que hoy opera en la secretaría, es financiada con el sistema general de 

participación y hay prohibición expresa del Ministerio de hacer ampliación de 

planta. Entonces vamos a traer la información mas importante y relevante, 
pero que ojalá esto no sea un  motivo para no aprobar la iniciativa. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, propone se deplore el fallecimiento 

del señor Edmundo Betancourth. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

El Concejal Mauricio Torres, solicita se les conceda la palabra a los 
funcionarios de Bienestar Social, por que están presentando una queja en 

contra de la Señora Ilda Magaly Arteaga, por un acoso laboral que existe 
dentro de la secretaría. Solicita se agende una fecha para hacer la 

correspondiente citación. 

 
Toma la palabra una funcionaria de la secretaría de bienestar social, presenta 

un saludo y comenta que radicaron una queja por parte de los contratistas , 
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por que están abocados en una situación de hostigamiento, están agotados 

mentalmente, por que la doctora Magaly exige se extralimiten en sus 
funciones, solicita les colaboren  para continuar con su trabajo. 

 
 

Siendo las 8:40 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 Miércoles 15 

de Agosto de 2.018 a las  6:00 p.m. 
 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

Aydé Eliana 

 

 

Firmas en Original 
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