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Acta No. 013 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 8:10 p.m., del día Domingo 29 de Enero de   
2017, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 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 DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS 
PARA LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO DEL 

DECRETO 1851 DE 2015, SIN CONSIDERACIÓN DE SU CUANTÍA”. 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

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 PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR 

CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO PUBLICO 
EDUCATIVO DEL DECRETO 1851 DE 2015, SIN CONSIDERACIÓN 

DE SU CUANTÍA”. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 
 

El Secretario da lectura al artículo primero. 
 

El Concejal Nelson Cordoba, comenta: solicita se cambie la palabra 
“autorizar”, por “autorizase”. 

 
Con la  modificación se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura a los artículos segundo y tercero y son aprobados. 

 
El Secretario da lectura al preámbulo y al título y son aprobados. 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto y es 

aprobado. Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es aprobado. 

 
Pasa  a sanción del Señor Alcalde. 

 
4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por la policía metropolitana San 

Juan de Pasto. Da lectura a un oficio enviado por la secretaría de Gobierno. Da 
lectura a un oficio enviado por la Personería Municipal. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta: solicita que el día de mañana se 

sesione a las 10:00 a.m. por que tienen la rendición de cuentas de Empopasto. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que se dijo que no habrá cambios de 

horario, sino por fuerza mayor, como el evento del día de mañana, solita que 
todos los concejales asistan a estos eventos. Solicita que las sesiones se 

realicen martes y miércoles a las 6:00 p.m. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta que ya se tiene una agenda programada 
para los segundos debates, por lo tanto solicita no se cambie el horario. 

 
El Concejal Alexander Romo, solicita se analice el tema del cierre de la 

institución Joaquin Maria Perez. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta: efectivamente hablábamos con el 
secretario de educación sobre el colegio Joaquin maria Perez y la situación en 

que se encontraba y la incertidumbre que sigue generando el tema de la 

reubicación, este es un tema que se viene tratando  hacia varios días, desde el 
2014, donde formó una comisión en cabeza del doctor Ricardo Ceron,  

Valdemar Villota, Alexander Rassa y otros compañeros, para tratar la situación 
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de la institución educativa, para decir cerremos y reubiquemos, hemos hablado 

de la cobertura en años anteriores en un porcentaje importante que poco a 
poco se ha ido bajando y en ese momento la reubicación que puede generar 

malestares en la comunidad educativa y en los padres de familia y eso es lo 
que queremos evitar, el día martes hicimos el primer debate de este proyecto, 

les solicitaba que me hagan llegar ese informe técnico que nos digan de las 26 
instituciones educativas, que esta estaba de primera, según lo que usted 

manifestó doctor Barco, pero la verdad no tenemos un concepto técnico real, lo 
que  presentan en fotografías son cosas menores como barandas, gradas, 

cosas que se pueden arreglar, si esa es la pretensión de la administración 
municipal, me preocupa una inversión que se hizo finalizando el año para 

restaurantes escolares, por que se hizo si se va a mejorar, que se pasa con los 
recursos jornada extra edad, que aproximadamente se tasan en 20 millones de 

pesos, que tampoco se están invirtiendo en esta entidad educativa, la 
preocupación no solo es de los padres de familia, sino de lideres del sector, por 

que hay gente de Caracha, de los sectores aledaños a esa institución educativa, 

otros hablan que se llegaron a acuerdos, que la comunidad  ha aceptado la 
propuesta de la administración municipal de algunas reubicaciones en  

instituciones educativas, como la escuela Agualongo, donde también 
igualmente hicimos visita y miramos  dificultades en su parte estructural, de 

igual manera hacinamiento, que los niños no podían jugar, tenían que sentarse 
para poder pasar su descanso, de igual manera si enviamos, estamos 

preocupados, la decisión ya se toma mañana, y los lideres comunitarios están 
prestos a tomarse las vías de hecho, la idea no es llegar a choques con la 

comunidad, sino que busquemos alternativas de solución, una de ellas, es la 
visita que se va a hacer al Ministerio, presentando una propuesta clara, un 

documento que le dimos lectura el día de ayer y fue avalado por 16 Concejales, 
los antecedentes históricos los conocemos todos, lo que queremos es que se 

escuche a la dirigencia comunitaria, escuchar a los padres  de familia, 
insistimos en que la institución educativa siga manteniéndose en ese mismo 

lugar, brindando las mismas condiciones y garantías, obviamente si se puede 

mejorar la calidad de la educación, mejorando la infraestructura hay que 
hacerlo, pero en este momento no existe ningún estudio técnico de que la 

institución educativa genere un riesgo inminente para los niños y niñas. 
  

El Concejal Ercik Velasco, comenta que en el año 2016, comenzaron el 
trabajo, se realizaron reuniones para buscar una respuesta definitiva sobre el 

futuro de la institución educativa, este trabajo se vino realizando en una 
audiencia que se convoco con la participación de la comunidad y la secretaría 

de educación municipal, se logró hacer una acta donde se fijaron compromisos, 
en los cuales el doctor Henry  Barco se comprometió en la tarea de 

salvaguardar el futuro de estas instalaciones, sabíamos que iba a tener la 
posibilidad de contar con recursos nuevos para poder remodelar esas 

instalaciones salvaguardando el patrimonio, sin embargo posterior a esa 
reunión, se conoció un concepto técnico de Findeter, sobre la imposibilidad de 

realizar la construcción de ese predio, por no contar con los metros cuadrados 

o el área que solicitaban por parte de Findeter, entonces no fue viabilizada esta 
obra, en ese sentido la incertidumbre que azotó a todos los amigos, sobre todo 

los padres de familia. Quiero una vez mas reafirmar el compromiso de 
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acompañamiento a esa gran lucha que están dando por defender estas 

instalaciones y creo que el compromiso ha sido manifestado en la carta que 
hemos firmado el día de ayer, para defender estas instalaciones y lo que 

hacemos hoy es nuevamente darles ese acompañamiento y solicitarle a la 
Secretaría de educación municipal, todo el acompañamiento que pueda hacer a 

esa institución. Acompañaré todo tipo de actuación pacifica, en el marco del 
respeto, así sea convocando a algún tipo de movilización, por que hay que 

hacer cualquier tipo de movilización para que la institución no se cierre. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta: miramos que el Concejo de Pasto, a 
través de toda la historia, ha tenido la incidencia puntual en desarrollo de todo 

lo que se ha hecho en la institución, Señor secretario de educación, Usted nos 
manifestó en días pasados, que había un estudio que arrojaba la vulnerabilidad 

que tenía el Instituto en su estructura física, entonces desde el inicio, yo pedía 
que se hiciera un estudio de vulnerabilidad puntual , por que es complicado que 

en un contrato de consultoría. 

 
 

Siendo las 8:25 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 Lunes 30 de 

Enero de 2.017 a las  9:00 a.m. 
 

 
 

 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 
Aydé Eliana 
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