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Acta No. 033 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3 p.m. miércoles 3 de febrero del 2016, 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, ERASO SEPULVEDA EDGAR 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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
3. INVITADOS ESPECIALES: El DOCTOR HENRY BARCO MELO, SECRETARIO DE 

EDUCACION MUNICIPAL. TEMA COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN 
GERENCIAL 

4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 
 

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

 

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES 

El Doctor Henry Barco Melo, manifiesta: Cordial saludo, La discusión va a 

girar en dos puntos, el de partida y el de  llegada en estos cuatro años, el 

punto de partida lo inicio coordinando  la comisión de empalme de la secretaria 

de educación y el punto de llegada será las propuestas del plan de desarrollo 

educativo, que felizmente arranca en estos meses. La planta de personal de la 

secretaria de educación es de 3.189, que son los actores encargados de 

orientar las instituciones educativas, distribuidas en el sector urbano y rural, 

por esto es complejo la relación de contexto de estos dos sectores, quisiera en 

un primer momento hablar de la oficina de calidad, hay un solo elemento que 
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puede evaluar la calidad que son las pruebas saber, debería haber más pruebas 

que nos permitan calificar la calidad. Hemos planteado al ministerio que, las 

universidades, caso de la Universidad de Nariño, que tengan sus programas 

certificados pudieran dejar a los niños en aquellos programas. Otro punto que 

nosotros reconocemos es que las instituciones del estado tienen plataformas 

donde casi toda la información está organizada, que es imposible en caso de 

hoy no mirar estadísticamente como están los colegios, Para nosotros en la 

formulación del plan de desarrollo educativo, va ha ser bien importante toda la 

información que se encuentra ya subida en el ministerio de educación.  

Otro programa de la secretaria de educación es el programa de bilingüismo, 

miramos que a pesar de la aplicación horaria, porque nuestros alumnos no 

manejan las lenguas diferentes al español, han llegado 8 nativos que ya están 

distribuidos en diferentes instituciones, para fortalecer por un lapso de 10 

meses la educación del idioma inglés. 

De igual manera hemos conocido la red de escuelas de música, que deberían 

nacionalizarse por política pública, esperamos que el día 15 de febrero después 

de revisar el presupuesto garantizamos, su financiación en 599 millones de 

pesos para que puedan seguir funcionando esta red de escuelas.  

Se vienen adelantando propuestas para que los estudiantes permanezcan en su 

institución, también tenemos presupuestado 1700 millones de pesos para 

garantizar el transporte de los niños sobre todo en el sector rural; Otro 

componente de permanencia, es la alimentación y lo venimos cumpliendo 

desde el primer día, teniendo ya su refrigerio industrial,  en las próximas 

semanas ya tendrán su refrigerio con su remesa habitual, entre hoy y mañana 

se subirá los nuevos pliegos para quien administre este servicio por el resto de 

año. 

En balance general en los programas que se pretende dar continuidad a nivel 

nacional y articulación son los siguientes: 

Jornada única, fondo de financiamiento para la infraestructura, proyecto de 

calidad educativa, las pruebas saber, proyecto todos aprenden, estrategias 

curriculares y calificación de docentes, Colombia bilingüe, Plan integral sobre 

las TIC (técnicas de la información y la comunicación) y un proyecto de primera 

infancia.  

En Jornada única, encontramos que 4 Instituciones ya hacen parte y en Abril 

habrá una nueva convocatoria.  

Fondo de financiamiento para la infraestructura, no podemos seguir haciendo 

aulas sin un estudio previo; el ministerio propone un aporte de 70% por parte 
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nuestra y el municipio 30%. Tenemos en deuda con el municipio que todavía 

existan escuelas en centros comunales y en sectores rurales. 

Frente a la  calidad educativa hay un elemento que se enfoca y es el índice 

sintético de calidad donde podríamos direccionar los proyectos educativos. 

Proyectos todos aprenden, a través de una formación distinta van a tener 

apoyo en las mismas instituciones. 

Estrategias curriculares, se va a implementar una prueba diagnóstica a los 

educadores, que nos permitirá que a través de convenios con universidades 

certificadas se acompañen a los maestros.  

Hemos llegado a un acuerdo, que no es necesario llenar de computadores las 

escuelas sin una propuesta pedagógica. 

Básicamente la secretaria tiene un presupuesto 150.000 millones de pesos, de 

los cuales el 95% se va en la nomina y solamente un 5% para la inversión de 

la calidad, vamos a dar continuidad a toda la política Nacional pero en 

contexto, No podemos enfrentar ningún problema, si no vamos al enfoque por 

ejemplo: no podemos hablar de cuidar los ríos, si no vemos primero la 

importancia del agua. Tenemos unas ideas, no podemos cambiar todo de una 

sola, cada año es un paso, vamos a ver como articulamos el plan de desarrollo 

Municipal con el plan Nacional de educación, una ciudad educa y educadora 

será un eje estratégico en nuestro proyecto, son las relaciones de poder, las 

que consolidan estados e instrumentos políticos, es la que orienta como debe 

ser el modelo educativo del país y de alguna manera logra impactar en las 

regiones. Finalmente les comento que hemos acabado con una semana de 

reuniones con las instituciones religiosas de Pasto, negociando la canasta 

educativa con ellos, hay un nuevo decreto que es el 1851 que pone nuevos 

lineamientos para la contratación, que establece la canasta educativa que es la 

que nos permite que ellos puedan plantearnos la contratación de recursos 

humanos, material educativo, gastos administrativos y gastos generales.   

El Concejal Álvaro Figueroa, Comenta: felicitando por la gestión, por brindar 

la alimentación, transporte, primordial para el sector rural también por 

preocuparse por la oficina de calidad. 

El Concejal Ricardo Cerón, Comenta: Cordial saludo, quiero comparar al 

anterior secretario de educación con la presentación que acaba de hacer, mirar 

con que ecuanimidad nos presenta hoy lo que encuentra y sus proyectos, 

felicitarlo por su intervención garantizándole nuestro apoyo. Solicitarle que nos 

brinde un informe, en respecto a la infraestructura de las instituciones 

educativas que estén precarias para ver de dónde se legaliza los presupuestos, 
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El Concejal Valdemar Villota, Comenta: solicita un espacio para la 

intervención de la  Doctora Mónica Rosero García y felicitarlo Doctor Barco. 
 

El Concejal Franky Erazo, comenta: Cordial Saludo: quedo complacido con el 
informe que nos han ofrecido, me preocupa sobre el transporte escolar público, 

que puede verse inmerso en algunas demandas del municipio, igualmente en la 
educación privada que de igual manera seria el responsable la secretaria de 

educación por responsabilidad civil y contractual. Otro tema que me gustaría 
debatir en otro momento es la inclusión educativa por que no se les brinda en 

este momento, las condiciones mínimas a estudiantes con movilidad diferente. 
Un punto muy específico que se puede hacer por la problemática que tienen las 

escuelas rurales por la falta de profesores de educación física es un problema 
nacional pero que se necesita buscar una solución. 

 
La Concejala Socorro Bastante. Comenta: Cordial saludo, Solicito dejar claro 

tres temas que son: Todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva para 

aquellos niños de capacidades diversas.  
La deserción escolar de niñas  con embarazos no deseados y también niños a 

temprana edad que son padres. 
El transporte escolar es importante, las normativas son claras sobre la 

prevención de cualquier riesgo y son responsabilidad, la Importancia de la 
seguridad en la salida de los colegios. 

 
El Concejal Fidel Martínez, manifiesta: Cordial Saludo: Que ojala del plan de 

desarrollo se empiecen a generar por ejemplo cátedra de carnaval que por 
supuesto en contexto educativos municipales  son sinónimos de desarrollo 

cultural para nuestra región. 
 

El Concejal, Mauricio torres,  manifiesta,  Cordial Saludo: Yo tenía unas ideas 
sobre la articulación de la universidad privada con los colegios públicos, nos 

damos cuenta que el estudiante de once que más pilo accede a las becas, pero 

los compañeros que también fueron estudiosos no pudieron ingresar a la 
universidad, la propuesta es que las universidades privadas mediante 

negociaciones acepten o brinden más becas. 
Otro tema es del transporte escolar un caso puntual el colegio María Goretti 

que debe tener un espacio para que los estudiantes aborden su ruta escolar. 
 

El Concejal, Nelson Córdoba,  manifiesta,  Cordial Saludo: muy puntual es la 
falta de cupos, que  se incrementaran en este periodo, otro interrogante es el 

consumo y comercialización de drogas en los colegios,  qué medidas se van a 
tomar al respecto y por ultimo hay personas del sector informal que no han 

terminado sus estudios por ejemplo: los moto taxistas, incrementar becas en 
distintos horarios. 

 
El Concejal, Romo Edmundo,  manifiesta,  Cordial Saludo: un caso sobre unas 

veredas,  que son el Naranjal, Santa Lucia, Ramos, que por falta de estudiantes 

se quedaron sin director, en otro punto en Bajo Casanare,  la comunidad 
comenta  mucho del transporte que no lo tienen,  miremos  alternativas para 

dar cumplimiento a esto. 
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El Concejal José Ávila, Comenta: cordial saludo: Para proponer dos ideas muy 
claras, La influencia que tiene un muchacho, es su profesor, su aula y  su 

colegio, eso implica el fortalecimiento,  un crecimiento interior en los 
educadores  y por ende  en toda la planta. 

El otro punto es que en el sector del Liceo de la universidad, hay muchos 
accidentes, desde la 21 hasta el  cyrgo no existe un  andén. 

 
El Concejal Alexander Rassa. Comenta: Cordial saludo, existe un compromiso 

firmado para la legalización del cargo de conserje; Hay unas propuesta de dar 
unos incentivos a las instituciones por alumno matriculado, para fortalecer las 

instituciones educativa,. Creación de una materia de orientación para la 
convivencia y tercero la creación de un voluntariado con adultos mayores y 

jubilados. 
 

El Concejal Julio Vallejo, manifiesta: cordial saludo, Felicitarlo y darle la 

bienvenida y todo nuestro respaldo Doctor Barco. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, manifiesta: cordial saludo, Hice parte de  la 
propuestas de la legalización de los conserjes, se hizo la gestión y se vio 

incrementado su sueldo pero no es suficiente, debemos tratar ese tema en otra 
oportunidad.  

 
El Doctor Henry Barco Melo, manifiesta: han  quedado muchas inquietudes y 

voy a profundizar todas sus inquietudes para buscar solución. 
 

La presidencia, manifiesta: felicita la presencia de todo el grupo de trabajo de 
la secretaria de educación Municipal. 

 
 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS  

Representantes de la Rama Judicial, comenta: estamos obligados a crear la 

asociación para ver si así somos escuchados en Bogotá, por el lamentable trato 

de los magistrados y tiene en caos a la ciudad de Pasto, a 31 de Diciembre se 

suprimieron 6 juzgado de descongestión y no crearon ningún juzgado civil 

Municipal de sentencias, en el País se crearon más de 6000 cargos y al distrito 

de  Pasto, le dieron 12 cargos menores de empleados sin crear los juzgados, 

eso implico que regresen más de 18000 casos a los juzgados Municipales, 

significa que cada juez tiene 4000 casos a cargo, de esa manera es imposible 

iniciar laboralidad, no tenemos  sala de audiencia, no tenemos elementos de 

oficina, ni de vestimenta, que sin la respectiva toga el caso queda nulo, los 

empleados tenemos cese de actividades hasta que no solucionen o al menos 

nos visiten de Bogotá y que se den cuenta ellos mismos,  venimos a pedirle al 

concejo de pasto que haga un pronunciamiento público de respaldo a los jueces 

de pasto. 
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La Presidencia, se pronuncia: desde ya, nos solidarizamos y reciban nuestro 

respaldo, queremos manifestar cualquier tipo de rechazo, cualquier tipo de  

represaría  con los trabajadores de la rama judicial, iniciaremos la redacción del 

documento para sumarnos y exigir la presencia del Magistrado. 

El Concejal Alexander Rassa. Comenta: es necesario que quede un 

precedente de este caso, esta no  es la primera situación que se presenta en 

Pasto, esta nueva situación les impone cargas laborales sin los elementos 

necesarios, el pronunciamiento que vamos apoyar a la rama judicial es 

rechazando los actos discriminatorios contra Nariño, que se ven afectados en el 

acceso a la justicia,  sino también la preocupación por las circunstancias criticas 

que crearía la implementación del sistema oral en nuestro Departamento en el 

momento, con tantos procesos acumulados. 

El Concejal Álvaro Figueroa. Comenta: Nosotros como podemos pedirle a la 

justicia que trabaje más, si los que administran la justicia los están 

obstaculizando, la petición que ha hecho El Doctor Rassa es una de las 

soluciones rápidas para que  puedan ingresar, es aplazar,  para que en el 

próximo año ya entren a trabajar, una vez solucionado el problema.  

Porque no tienen ninguna infraestructura tecnológica y salas para audiencias 

que se realizan. 

La Concejala Socorro Bastante, Comenta: solamente para decir que hay una 

propuesta en mesa que debemos votar a favor 

El Concejal Ricardo Cerón, Comenta: nosotros  recibíamos muchas quejas 

sobre el sector salud y quiero saber si en la próxima semana podríamos 

adelantar una invitación al Gerente de Emssanar, hay un caso de una niña que 

lleva un año tramitando un examen para su ojo, por tutelas y derechos de 

petición se ha ordenado  a Emssanar que realice los exámenes en la ciudad de 

Cali. 

La Presidencia, se pronuncia: Señor secretario para que el día marte posterior 

a la audiencia hacemos la intervención, invitamos a los funcionarios de 

Emssanar, Personería Municipal y secretaria de salud. 

El Concejal Álvaro Figueroa, Comenta: Yo quiero que este  invitado  

Emssanar y Pasto Salud, porque con los dos invitados vamos a tocar los temas 

que están afrontando la salud en Pasto. 

 

 

La Presidencia, se pronuncia: yo propongo,  que se separen las dos  cosas por 

lo extensas y para dar claridad específica. 
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El Concejal Alexander Rassa. Comenta: yo también tengo unos casos que 

están en orden de desacato, es oportuno hacer esta invitación. 

 

Siendo las 06:00 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el viernes 05 de 

febrero 8 a.m. 
 

 
 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 
Naidaly Tobar 

 
 
Firmado en original 
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