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Acta No. 153 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:10 p.m. del 19 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, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 

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

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los Concejales TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 
JULIO CESAR solicitaron 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 PROYECTO DE ACUERDO “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 DE FORMACION TECNICA Y/O ACADEMICA A 

INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO Y 

DE EDUCACION FORMAL PONENTE CONCEJAL NELSON CORDOBA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun, a loi 

cual el presidente concede el permiso solicitado. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “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 DE FORMACION TECNICA 

Y/O ACADEMICA A INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 

Y DESARROLLO HUMANO Y DE EDUCACION FORMAL PONENTE 
CONCEJAL NELSON CORDOBA. 
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Concejal Ricardo Cerón manifiesta que el proyecto había quedado en mesa 

en el pasado debate porque no nos habían hecho llegar una información que 
habíamos solicitado, aunque ya nos allegaron la información pero 

prácticamente hemos quedado en lo mismo por ejemplo se dice que no hay un 
estudio de impacto socio económico solicitaron pro el doctor Franky Eraso 

porque como lo dice el doctor José Félix en el anterior debate lo que respalda el 
proyecto es la estadística de todas las solicitudes que se han venido haciendo, 

para mi esa no es una información real para poder establecer lo que está en el 
proyecto, cuando se trajo aquí el debate para facultar al alcalde sobre un 

empréstito para la reconversión laboral de los carretilleros, ustedes exigieron 
un estudio que a nuestro parecer no era de exigirlo porque únicamente se 

autorizaba el empréstito, hoy e quiere aprobar esto con un estudio que sí es 
necesario presentarlo, aquí no hay análisis de la capacidad de pago de las 

instituciones, aquí no hay un estudio en dónde se diga que es lo que quiere la 
comunidad, qué tipo de  programas se quieren adelantar en los institutos, aquí 

no hay un estudio que justifique el proyecto de fortalecimiento del plan 

operativo que debe tener la oficina asesora de inspección  y vigilancia de la 
secretaria de educación, hay una serie de falencias que yo creo deberían 

reconsiderarse tanto por parte de la administración municipal como por los 
compañeros que estudiaron el proyecto y nos dieron la información, deja 

constancia que votara negativo el presente proyecto porque cree que americe 
de algunas explicaciones jurídicas aunque no soy abogado pero creo que no 

sería legal darle tramite al proyecto.  
 

El Presidente ordena leer el articulado 
 

El Secretario da lectura al articulado: 
 

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. 

 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta mi voto es negativo pero dejo constancia 
textual de porqué mi voto es negativo, en el artículo primero cuando se señala 

que se autoriza el cobro de tarifas por el otorgamiento también debería 
incluirse otros trámites y demás, en segundo lugar cuando se señala que el 

cobro va dirigido a instituciones de educación formal no oficial mi inquietud 
tiene que ver si el concepto subrayado hace referencia a los conceptos que 

señala el decreto 1851 del 2015 porque de ser así pasaría en los casos donde 

son los establecimientos educativos contratados bajo la modalidad de 
implementación de estrategias pedagógicas que son municipalizados pero que 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

se contratan desde la administración porque son particulares que prestan 

servicios al municipio de Pasto. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo primero con las constancias de la 
bancada de Cambio Radical y es aprobado por la corporación. 

 
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 
establecido en el   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. 

 
El Presidente pone a consideración el artículo y es aprobado por la corporación. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que deja constancia de su voto negativo 

porque no hay coherencia en lo que tiene que ser el cobro de constancias en la 
exposición de motivos, porque no estoy de acuerdo que se haga unos cobros 

de uno dos o cuatro salarios mínimos porque cobra la secretaría de educación, 
porque cobra el municipio de Ipiales, yo creo que Pasto tiene un entorno socio 

económico totalmente diferente a los que se viven en cada uno de esto 

municipios donde sustentan, de tal suerte que no es seria la forma como están 
cobrando ni mucho menos responsable porque no hay un estudio que se haya 

realizado presidente. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que por las apreciaciones expuestas por 
el conejal Ricardo Cerón mi voto es negativo. 

 
Concejal Luis Estrada también deja constancia de su voto negativo. 

 
 

ARTÍCULO TERCERO: Las tarifas que se detallan en la siguientes tablas, 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.-  TARIFAS POR SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EN EDUCACIÓN FORMAL NO OFICIAL. 
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3.2.-  TARIFAS POR SOLICITUD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 

HUMANO.   
 

 
 

 
 
 

3.3.-  TARIFAS POR REGISTRO O RENOVACIÓN DE REGISTRO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN 

 
 

 
 

 

 
3.4.- TARIFAS POR REGISTRO O RENOVACIÓN DE REGISTRO DE 

PROGRAMAS DE INSTITUCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN 
IDIOMAS 

 
 

 
 

 
 

3.5.- TARIFAS POR REGISTRO O RENOVACIÓN DE REGISTRO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN TÉCNICA LABORAL Y/O ACADÉMICA EN 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 
 

 

 TARIFAS  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 

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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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 

600 a 1000 3 
1001 a 1800 o más 3.5 

 

3.6 TARIFAS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, 
REFRENDACIONES Y EXISTENCIA O REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTAS 

INSTITUCIONES 
 

 
 

 
 

 
 

Concejal Alexander Rassa pone en consideración de la plenaria y reparo en 

el tema de la redacción del parágrafo que no guarda referencia con el artículo, 
los parágrafos son aclaraciones, profundizaciones o reglamentaciones de los 

establecido en el artículo, el artículo establece los valores de tarifa, mientras el 
parágrafo hace referencia a los reembolsos o actuaciones administrativas 

concernientes al recaudo que es otra cosa distinta que se está reglamentando 
en el artículo siguiente que es el artículo cuarto, entonces una de las 

proposiciones es suprimir ese parágrafo para volverlo a incluir en el artículo 
cuarto, lo segundo comparto la preocupación del concejal Cerón en este 

artículo, lo que me preocupa a mi es de dónde sale esa tarifa, entonces se nos 
ha explicado que proviene de hacer un estudio de comparación y promedio de 

tarifa utilizando los valores de otras ciudades, segundo al margen del servicio 
social que prestan las instituciones, de todas maneras es un negocio también y 

ese es otro elemento que hay que ponderar en esto, considero que teniendo la 
potestad del municipio que le ha entregado la ley a través de este decreto el 

municipio debería revisar el tema de las tarifas porque es única vez en que 

estamos haciendo este proceso, evidentemente estos costos si se van a 
trasladar a los usuarios pero al margen de esta discusión  hay otra discusión y 

es que me parecen que las tarifas son bajas, es decir si el municipio se mete en 
la tarea de recaudar unos recursos importantes por este tema pues tiene que 

ser una apuesta que garantice el ingreso, entonces mi pregunta es cuanto 
pretenden recaudar año por año por este concepto de servicios que se está 

cobrando, ese es el elemento más importante al momento de cuantificar la 
tarifa, en eso comparto con el concejal Cerón aunque me aparto de la posición 

de él de que ni en la exposición de motivos ni tampoco acá tiene que estar la 
transcripción legal porque se entiende que cuando son actos de carácter 

general estas leyes o decretos no necesita notificarse por ende a la ciudadanía 
ni necesitan transcribirse se entiende que la ciudadanía los conoce, entonces 

por otro lado llamaría a esa revisión porque esto nos va a llevar a un debate en 
el artículo siguiente, por último en todas las tablas dice cobro de tarifa y estas 

son tablas de tarifa entonces no debería ir la palabra cobro, esas son mis 

observaciones tanto en lo formal como en lo de fondo. 

Expedición de certificaciones de Existencia, Representación Legal y 

Refrendaciones de certificados 

  

- 

VALOR EN SMMLV 
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Concejal Ricardo Cerón deja constancia de su voto negativo por lo expuesto 
anteriormente porque mirando el proyecto no se encuentra que esta propuesta 

esta incluida dentro del actual estatuto tributario de Pasto por tanto es 
indispensable soportarlo  jurídicamente y manifiesto que el voto de la bancada 

de cambio radical es negativo. 
 

El Presidente pone a consideración el artículo tercero con sus modificaciones y 
las constancias de cambio radical y es aprobado por la Corporación. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Los recursos percibidos, por concepto de estas tarifas 

serán 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 “CUALIFICACION, ACOMPAÑAMIENTO Y 
CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN FORMAL 

NO OFICIAL Y DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN 

EL MUNICIPIO DE PASTO”. 
 

Concejal Alexander Rassa propone la inclusión del parágrafo y lo segundo es 
para que se cambie los recursos percibidos por las tarifas establecidas. 

 
El Secretario da lectura al nuevo artículo cuarto con sus modificaciones  

 
ARTÍCULO CUARTO.- Los recursos percibidos, por concepto de estas tarifas 

serán 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 “CUALIFICACION, ACOMPAÑAMIENTO Y 
CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN FORMAL 

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

 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Los valores cancelados por los conceptos 
mencionados en el presente artículo con sus respectivos literales, 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.   

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los valores recaudados por estas tarifas se 
invertirán en el fortalecimiento de la “CUALIFICACION, ACOMPAÑAMIENTO Y 

CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN FORMAL 
NO OFICIAL Y DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO EN 

EL MUNICIPIO DE PASTO”. 
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El Presidente pone a consideración el artículo cuarto con sus modificaciones y 

las constancias de cambio radical y es aprobado por la Corporación. 
 

ARTÍCULO QUINTO.- 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. 

  
El Presidente pone a consideración el artículo quinto y es aprobado por la 

Corporación. 
 

ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación. 

 
El Presidente pone a consideración el artículo sexto con las constancias del voto 

negativo del presente proyecto por parte de la bancada de Cambio Radical y es 

aprobado por la Corporación 
 

El Secretario da lectura al Preámbulo: 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por el artículo 313 numerales 1º y 3º de la Constitución Política de 

Colombia y lo dispuesto en el  Decreto 1075 de 2015. 
 

ACUERDA: 
 

El Presidente pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la 
Corporación. 

 

El Secretario da lectura al Título: 
 

“ 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 Presidente pone a consideración el Titulo y es aprobado por la Corporación 
 

El Presidente pregunta si aprueba el Concejo el proyecto de acuerdo en su 
conjunto y es aprobado, pregunta a loa plenaria si quiere que sea acurdo 

municipal y es aprobado por la corporación, ordena a que pase a la sanción del 

señor alcalde. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Serafín Ávila solicita una nota de duelo para el director de la 
Cruzada Estudiantil el señor Roberth Bastidas. 

 
El Presidente pone a consideración la nota de duelo del concejal Serafín Ávila y 

es aprobado por la Corporación. 
 

 
Concejal Edgar Erazo cita a la comisión de presupuesto para realizar el 

primer debate al proyecto del cual soy ponente para el día de mañana una vez 
finalice la sesión. 

 
 

 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana lunes 20 de agosto del 2018 a las 7:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 
 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN           SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 

 
 

Firmas en Original 
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