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PROPOSICIÓN NÚMERO 059   
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

Que en el pasado el Magisterio Colombiano, a través de la Federación 
Colombiana de Educadores, FECODE, su organización representativa 
presentó Pliegos de Peticiones respetuosos en tanto y por cuanto esa era 
la figura permitida; en ese contexto, fue la movilización lo que permitió 
conquistar significativas reivindicaciones; entre ellas se destacan, el 
Estatuto Docente o Decreto 2277/79 que garantizó además de la 
estabilidad laboral, la movilidad social vía el escalafón y la carrera 
docente; la Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio -FOMAG-; la Ley 60 de 1993, de distribución de 
recursos y competencias; y la Ley 115 de 1994 o Ley General de la 
Educación. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, en el Libro 2, Parte 2, Titulo 2, Capitulo 
4, reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo relativo a los 
procedimientos de negociación y solución de controversias con las 
organizaciones sindicales de empleados públicos, la Junta Nacional de 
FECODE se ha propuesto defender un pliego de peticiones que afronte la 
precariedad del servicio de salud de sus miembros, garantice una jornada 
única que respete realmente los derechos tanto de los maestros como de 
los estudiantes, una nivelación salarial que no ha llegado y ha forzado a 
profesores a pasar más de cinco meses con los salarios de 2016, entre 
otros puntos. 
 
Que en las distintas rondas de negociación la respuesta del Gobierno ha 
presentado algunas propuestas como respuesta a los puntos 
contemplados que no resuelven ni responden a las aspiraciones fijadas 
por el magisterio. Es así como se esgrime el argumento de una crisis 
económica, que ellos mismos han contribuido a desatar, pero que debe 
ser asumida por los educadores y la educación pública, sacrificando sus 
necesidades como si fuesen los culpables de tales dificultades.   
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO. - Solicitar al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia de 
la Republica adelantar todos los esfuerzos posibles con la intención de 
materializar acuerdos sostenibles, coherentes con el ordenamiento 
constitucional, a partir de lo propuesto por la Federación Colombiana de 
Educadores en su Pliego de Condiciones. 
 
SEGUNDO. - Solicitar al Gobierno Nacional en cabeza de la Presidencia 
de la Republica ofrecer las garantías necesarias para ejercer el derecho a 
la huelga, así como la negociación colectiva y solución de controversias 
con la Federación Colombiana de Educadores. 
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Continuación Resolución 059 del 24 de mayo de 2017 
 
TERCERO. -  Manifestar nuestro apoyo y acompañar a los miles de 
maestros y maestras de Pasto, Nariño y Colombia en la exigencia de 
brindar condiciones dignas y decentes para ejercer plenamente su ardua 
labor de educar y formar a los niños y niñas de nuestro País. 
 
CUARTO. - Entregar la presente proposicional al Doctor JUAN MANUEL 
SANTOS Presidente de la Republica de Colombia. 
 
QUINTO.- Entregar la presente proposicional a la Junta Directiva del 
Sindicato de Maestros de Nariño (SIMANA). 
   

 
PRESENTADA POR LOS HONORABLES CONCEJALES 

 
LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA  

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
    

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días de mayo de dos 
mil diecisiete (2017). 
 

 

 

 
SERAFÍN AVILA MORENO                       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                    Secretario General    
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PROPOSICIÓN NÚMERO 055  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA FECHA  

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que falleció la señora JOSEFINA ASENCIÓN OBANDO (Q.E.P.D.). 
  
Que la señora JOSEFINA ASENCIÓN OBANDO, durante su vida demostró su 
amor y compromiso familiar, su bondad y disposición para ayudar a los demás, 
su generosidad e incondicional amistad; irradió un profundo interés por una 
convivencia social en paz y armonía. 
 
Que la honorabilidad, responsabilidad, compromiso y apreciable forma de ser en 
todas las actividades que realizó la señora JOSEFINA ASENCIÓN OBANDO, 
son algunas de las cualidades que nos deja como ejemplo, así fue como logró 
ganarse el respeto y admiración de todos. 
 
Que en este momento de pesar rogamos a Dios les conceda la resignación y 
fortaleza a todos sus familiares y amigos 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.  LAMENTAR el fallecimiento la señora JOSEFINA 

ASENCIÓN OBANDO (Q.E.P.D.), a quien 
recordaremos siempre por su gran corazón, calidad 
humana y valores sociales. 

  
SEGUNDO.   PRESENTAR nuestros sentimientos de solidaridad 

y condolencias a su esposo JORGE ALBERTO 
DÍAZ y a sus hijos: CARLOS, CARMEN, ARTURO, 
LUIS EDUARDO, MARÍA DOLORES, ÁLVARO, 
PATRICIA y CRISTINA.    

 
TERCERO.  ENTREGAR la presente nota de duelo a su esposo 

JORGE ALBERTO DÍAZ, por su intermedio a sus 
hijos, a sus demás familiares y amigos. 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES  
 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2017.  
 
 
 
 
 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto      Secretario General 
 
L. Elena.   
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