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Acta No. 131 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Miércoles 17 de Julio 

de   2019, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

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 PROYECTOS DE ACUERDO  

 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO 

PUBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL CARÁCTER DE 

INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR – INSTITUTO 

TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”.  

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CONTRATR LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CATAMBUCO, 

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO PASTO 

EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ, POR CUANTIA SUPERIOR A LA 

SEÑALADA EN EL ACUERDO NUMERO 004 DE 1 DE FEBRERO DE 

2017” 
5. 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 PROYECTOS DE ACUERDO  
 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN ESTABLECIMIENTO 

PUBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL CON EL CARÁCTER DE 

INSTITUCION OFICIAL DE EDUCACION SUPERIOR – 
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INSTITUTO TECNICO Y TECNOLOGICO ITEC INEM Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  

 

El Concejal Edgar Erazo, comenta: que realizaron mesas de trabajo y 

avanzaron con la oficina jurídica de la secretaría de educación. 

 

Toma la palabra un representante de la secretaría de educación, presenta 

un saludo y comenta que hay un decreto expedido por la alcaldía 

municipal, el decreto 0409 de 2017, mediante el cual el señor alcalde 

faculta de manera directa a los jefes de oficina, para atender diferentes 

requerimientos, tanto de la comunidad como de las autoridades, en este 

caso el concejo de Pasto. 

 
El Concejal Harold Ruiz, manifiesta que en el trámite de los proyectos 

de acuerdo, el alcalde delega a los secretarios y no puede en segundo 

debate, persona diferente al delegado, intervenir, razón por la cual, 

cuando no se encuentra el interlocutor, no se puede dar curso a los 

primeros o segundos debates. 

 

Toma la palabra el asesor jurídico de la alcaldía municipal, comenta: “el 

día de ayer trabajamos en una mesa técnica jurídica, analizando este 

proyecto de acuerdo, básicamente me he referido al artículo 57 de la ley 

30 de 1992, mediante el cual se exige la creación, como un ente estatal, 

que tiene que venir con el visto bueno del concejo municipal y tiene que 

haber un concepto previo, por parte del Ministerio, para la creación de 
este ente, que en este caso va a ser un instituto técnico, entonces 

analizando la situación estimamos conveniente elevar un concepto al 

ministerio de educación, para que de luces sobre esta problemática, que 

nos de una viabilidad expresa sobre el tema, ávida cuenta que no hay 

claridad meridiana sobre este tema, estamos hablando con unos 

concejales y manifestaban una posición a favor y otros en contra, 

entonces ávida cuenta que no hay claridad suficiente sobre el tema, 

estimamos conveniente elevar de manera puntual, escrita al ministerio de 

educación  para que sean ellos quienes se pronuncien y sean ellos quienes 

nos den la facultad si dan la viabilidad o no de presentar este proyecto 

ante el Concejo de Pasto. 

 

El Concejal Edgar Erazo, comenta: cabe aclarar que con la secretaría de 
educación, elevamos un concepto jurídico, no se puede demorar 3,4, un 

año, al mes nos respondieron , se pretende con los conceptos jurídicos, 

ampliar el proyecto de acuerdo, que no tenga falencias jurídicas. 

 

El Concejal Harold Ruiz, manifiesta: frente a la intervención del asesor 

jurídico  de la secretaría de educación, en el trámite de un proyecto de 

acuerdo, en segundo debate, es dable que la administración municipal, 

acuda al recurso de solicitar  conceptos de entidades territoriales 

nacionales o departamentales, en ese caso el Concejo de Pasto, tiene dos 

alternativas, una dejar el proyecto en mesa, hasta el 31 de julio y si el 

concepto no llega hasta esa fecha, el proyecto debe ser devuelto por que 

termina el periodo de sesiones ordinarias de junio y julio, de lo contrario 
la administración está en todo su derecho de retirar el proyecto de 

acuerdo, para que una vez con el concepto del ministerio, pueda tener 

mas luces, por que el Concejo no puede de manera indeterminada dejar 

un proyecto de acuerdo en mesa. 
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El Concejal Ricardo Cerón,  comenta: en la mesa de trabajo de ayer que 

el concejal Erazo Sepúlveda realizó, surgió una duda que la comparte el 

señor jurídico el doctor Suarez de la secretaría de educación y ellos 

manifiestan la voluntad de solicitar el concepto, a mí me parece que es lo 

mas sano por que estoy de acuerdo con el proyecto, pero ante esa duda 

jurídica, si hay conciencia de la secretaría de educación en la inquietud 

que ha elevado el concejal Erazo Sepúlveda, yo pienso que lo mas 

procedente es dejarlo en mesa y solicitar de manera urgente el concepto 

al ministerio 

 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta: cuando el proyecto está en 

segundo debate, no lo puede retirar la administración, así dice el 
reglamento interno, entonces sería viable que se solicite el concepto del 

ministerio de educación. 

 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: de ninguna manera se pretende 

soslayar el derecho de ningún concejal, puesto que todos tienen derecho 

a tener garantías etc, para el trámite de estos proyectos de acuerdo, los 

mismos se presentan con oportunidad, los mismos se presentan en 

cumplimiento previo de someterse al escrutinio de un concepto y antes 

de venir acá también de otro tipo de conceptos, pero ante todo bajo una 

premisa que es la de la buena fe, aquí no se van a traer proyectos de 

acuerdo, que contravengan el ordenamiento jurídico por que no es 

intención de ningún servidor público estar inmiscuido en dificultades, si 
se revisa el objetivo de esta iniciativa, tiene un objetivo totalmente loable, 

que es darle acceso a la educación superior a unos jóvenes, quien 

presenta la iniciativa es la administración municipal, esto no fue concebido 

ayer, aquí lo incluimos como proyecto estratégico del plan de desarrollo, 

que esta administración no lo tenía previsto, es decir que lleva años 

cavilando y tratando de construirse, yo entiendo que algunos concejales 

digan que no son abogados, pero tampoco puede imponernos un criterio 

en derecho quien no tiene esa formación de abogado, las normas tienen 

toda una serie de herramientas para poder ser interpretadas, presidente 

yo voy a votar negativo a que ese proyecto de acuerdo se quede en mesa, 

no me parece,  usted sabe que ha sido una constante, no es este  el 

primer acuerdo en que me opongo a que se dejen los proyectos en mesa, 

respeto que haya gente  que tenga sus inquietudes, pero es que cuando 
esas inquietudes se hacen con el objeto de no por no, allí es donde 

incomodan, cuando uno quiere avanzar en un proyecto , cuando uno 

quiere apoyar una iniciativa, la apoya, así de sencillo, pues nos toca 

asumir que aquí las actuaciones de unos como de otros, son de buena fe, 

entonces asumiremos que la mayoría va a dejar en mesa el proyecto de 

acuerdo, primero, comparto con el concejal Ruiz, aquí no se puede quedar 

de manera indefinida e indeterminada  un proyecto de acuerdo, jamás, 

tiene que tener una fecha. yo dejo esta inquietud, que la puede absolver 

el señor jurídico de educación, a él le llegan todos los días solicitudes de 

trámite para habilitar establecimientos para prestar el servicio de 

educación en materia preescolar, educación técnica y tecnológica de los 

particulares, esto es lo mismo, es una creación de un instituto técnico, 
para prestar el servicio de educación superior, en carreras técnicas y 

tecnológicas, ese tipo de trámites le llegan a la secretaría de educación y 

cuando es  pertinente remitirlos al ministerio, los remiten, y acaso no 

llegan acompañados con solicitudes de la cámara de comercio, para 
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delimitar su marco normativo, para delimitar que clase de instituciones y 

que clase de servicios pretende prestar, es lo primero que le digan que es 

lo que van a hacer y eso ante un trámite ante el ministerio de educación, 

eso no es posible cuando lleven el acuerdo, cuando digan que se ha creado 

el instituto técnico y pretenden prestar estos servicios,  si la creación del 

instituto fuera competencia del ministerio, entonces a que vienen aquí, es 

nuestra competencia, entonces estamos hablando que es un trámite 

lógico apenas llegar el acuerdo que facultó al alcalde para adelantar estas 

actuaciones y creo  el establecimiento de educación superior, el ministerio 

no puede oponerse a la creación de un instituto, por que eso no es facultad 

de ellos, entonces compañeros concejales, asumamos que es de buena fe 

que se están haciendo estas objeciones, es triste que este proyecto pierda 

unos días de impulso por este tipo de situaciones, que latina que la mesa 
en lugar de dar claridades, haya dejado mas inquietudes,  pero que 

obedecen a no poder interpretar la  norma, al no tener apoyo del 

ministerio de educación, teniendo un delegado en el departamento de 

Nariño. 

 

El Concejal Edgar Erazo, comenta:  yo respeto sus posiciones, siempre 

actúo de buena fe,  no se por que se molesta cuando un concejal tiene 

otra posición, somos diecinueve concejales no podemos alterarlos, somos 

un cuerpo colegiado, no podemos salir a los medios después a decir que 

los concejales no quieren aprobar el proyecto de acuerdo, cuando yo 

presenté mi duda, di alternativas y por eso la mesa, de cuando acá los 

proyectos de acuerdo se aprueban en un solo debate, o sea que vamos a 
pupitrear los proyectos de acuerdo?, este proyecto requiere un especial 

análisis, hicimos un juramento de cumplimiento de la norma, y no lo estoy 

inventando yo, lo dice la norma y tengo mis dudas, un proyecto que 

tomaron como guía el del Bogotá, si ustedes comparan el de Bogotá con 

el de Pasto, está lo mismo de la exposición de motivos y lo mismo en el 

articulado, entonces deja mucho que decir y se lo mencioné en la mesa 

de trabajo 

 

 

EL Secretario da lectura a los artículos 58 y 59 de la ley 30 de 1992. 

 

Artículo 58. La creación de universidades estatales u oficiales y demás 

instituciones de Educación Superior corresponde al Congreso Nacional, a 
las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales o a los 

Concejos Municipales, o a las entidades territoriales que se creen, con el 

cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. Al proyecto de 

creación debe acompañarse por parte del Gobierno un estudio de 

factibilidad socioeconómico aprobado por el Ministro de Educación 

Nacional previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU).  

 

Artículo 59. A partir de la vigencia de la presente Ley, la creación de 

universidades estatales u oficiales o de seccionales y demás instituciones 

de Educación Superior estatales u oficiales debe hacerse previo convenio 

entre la Nación y la entidad territorial respectiva, en donde se establezca 
el monto de los aportes permanentes de una y otra. Este convenio 

formará parte del estudio de factibilidad requerido. 

 



 

5 

 

Toma la palabra el jurídico del Concejo Municipal, comenta: efectivamente 

ayer por requerimiento del Concejal Erazo, tuvimos una mesa de trabajo, 

efectivamente como lo mencioné en el concepto jurídico, yo me remito a 

la ley 30 del 92, toda vez que esta es la que crea las instituciones de 

educación superior y  me remito al artículo 58,en el  cual solicita un 

estudio de factibilidad socio económica, el cual debe estar aprobado por 

el ministerio de educación, el cual  en el proyecto de acuerdo presentado, 

el estudio de factibilidad socioeconómica si esta debidamente presentado, 

de hecho iniciaron con la colaboración de la universidad de Nariño, con un 

grupo de investigación, entonces ese estudio de factibilidad 

socioeconómico, solo se debería presentarlo ante el ministerio de 

educación para que ellos lo aprueben, o sea el estudio ya está hecho, 

simplemente es presentarlo ante el ministerio para que le den el aval. 
 

EL Concejal Edgar Erazo, agradece a los jurídicos por querer blindar el 

proyecto de acuerdo y a los gremios asistentes, solicita que el proyecto 

se quede en mesa hasta que exista la claridad del caso. 

 

L Presidencia, solicita dejar el proyecto hasta el 27 de Julio. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

MUNICIPAL PARA CONTRATR LA CONSTRUCCION DEL 
PARQUE CATAMBUCO, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL 

PLAN DE DESARROLLO PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE 

PAZ, POR CUANTIA SUPERIOR A LA SEÑALADA EN EL 

ACUERDO NUMERO 004 DE 1 DE FEBRERO DE 2017” 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de plan y régimen y 

nombra como ponente al concejal Alexander Romo. 

 

El Concejal Alexander Romo, acepta la ponencia. Cita a la comisión de 

plan y régimen para reunirse después de sesión. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

Siendo las 10:10 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 

18 de julio de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


