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Acta No. 071 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  p.m. martes 16  de marzo  del 2016, 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, 

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 RODOLFA ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESDAR.  
 

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. LECTURA CORRESPONDENCIA 

4. PROPOSICIONES 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, comenta: señor presidente para que el acta sea 

leída y aprobada por la mesa directiva y por los  compañeros que en ella 
quieran intervenir, solicito permiso para asistir a los actos fúnebres,  falleció el 

Doctor Vicente Cárdenas Guerrero (Gerente de la extinta industria licorera de 
Nariño, secretario de Gobierno). 

 
La presidencia, comenta; se pone en consideración la propuesta del concejal 

Figueroa, aprueban honorables concejales. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  
 

El secretario, manifiesta; señor presidente ha llegado la siguiente invitación, 
Asunto: Reunión consejero presidencial de la comisión regional de 

competitividad, (Anexo invitación). 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Edgar Eraso, comenta; cordial saludo, para convocar a la comisión 

permanente de presupuesto y hacienda pública para realizar el primer debate 
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al proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas 

e ingresos, gastos e inversiones del municipio de Pasto para la vigencia fiscal 
2016, para que queden convocados los integrantes de la comisión. 

 
El concejal Franky Eraso, comenta; cordial saludo, señor presidente 

queríamos solicitar, si bien es cierto las sesiones extraordinarias son para lo 
que dice el decreto, pero también hay necesidades con la comunidad, tenemos 

la  presencia de la comunidad que han solicitado participar el día de hoy. 
 

El presidente de Aso familia del liceo de la universidad de Nariño, 
comenta; cordial saludo, quiero manifestarles a los señores concejales que si 

en el futuro aparece una propuesta por parte del alcalde en busca de recursos 
o aprobación  para la problemática del liceo contamos con su respaldo, es el 

mejor colegio de Colombia y se encuentra dictando clases al sol y al agua, 
tuvimos la presenciad de la Ministra de Educación quien vino a premiar al 

colegio y su compromiso fue de mejoramiento, que  con un decreto  el liceo iba 

a quedar listo con los dineros para su funcionamiento, hasta el momento no 
hemos tenido ninguna solución por parte de la Ministra. 

 
El profesor da la Universidad de Nariño,  Mauricio Botina, comenta; quiero 

explicarles más a fondo la situación del liceo, en estos momentos tiene un 
grave problema económico, el año anterior tuvimos la visita de la ministra por 

habernos posesionados como el mejor colegio público, por parte de la ministra 
se comprometió el total financiamiento del liceo de la universidad de Nariño, 

mediante la creación de una norma, hasta la fecha ella no ha cumplido con sus 
palabra y el liceo en su presupuesto actual que es de mil cincuenta millones de 

peso no subsana la totalidad por la población que este colegio atiende, el punto 
primordial aquí, es que los docentes de la universidad de Nariño, algunos son 

licenciados, especialista, magíster y otros Doctores y nosotros tenemos una 
modalidad de hora cátedra la cual no la cancelan entre los 10.000 y 15.000 

pesos, eso es muy poco, tenemos profesores que se ganan sueldos de 400.000 

y el que más gana es de 1.400.000, estamos en unas condiciones que no son 
las más factibles, hemos decidido tomar esa posición de asamblea permanente 

o un paro indefinido, queremos solicitarles en nombre de mis compañeros, de 
los padres de familia,  su colaboración señores concejales. 

 
El profesor German Mesías, comenta; cordial saludo, soy profesor del liceo 

hace 19  años, en 1994 con la ley general de educación todas las entidades 
universitarias que tenían colegios adscritos a ellas las entregaron a los 

municipios y la universidad de Nariño se quedó con el liceo, con rentas propias 
ha estado sacando adelante esta institución por regalías, desde el 2004 se ha 

hecho un convenio con el municipio para prestar el servicio educativo, pero ese 
monto al principio solo fue de 300.000.000 de pesos, en el 2015 subió a 

600.000.000 y para este año está planteado en 1050.000.000, pero el 
presupuesto de la institución es de 2200.000.000 es decir que la universidad de 

Nariño tendría que aportar 1150.000.000, ustedes conocen el déficit que tiene 

la universidad, es muy difícil para la universidad seguir aportando con recursos 
propios al funcionamiento del liceo, desde el 2005 la institución ha ocupado los 

mejores puestos en pruebas de estado, icfes, pruebas haber, desde el 2010 
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somos los primeros a nivel nacional en las pruebas haber a nivel público, en el 

año 2013, 2014, 2015 somos los primeros en Nariño por encima de 
instituciones privadas, este es un proyecto de calidad, que busca en el 

estudiante su ingreso a la universidad, solicitamos al ministerio la financiación 
total de nuestra institución, que sea el ministerio el que asuma los gastos del 

liceo. 
 

La personera del liceo de la Universidad de Nariño, María Dávila Jaramillo, 
comenta; dada la situación actual del liceo, el estamento estudiantil también se 

ha  hecho escuchar, ha mostrado su preocupación y su apoyo incondicional al 
estamento docente, el liceo es un colegio oficial y sigue siendo de la 

universidad, por eso es la es la calidad educativa que posee, el liceo es una 
institución diferente, es un proyecto de calidad. 

 
La presidencia, comenta; quiero hacer una proposición de inmediato respecto 

a este tema del liceo de la universidad, firmemos atraves de un documento que 

expedirá la secretaria general una proposición en la cual se exige al ministerio 
de educación se solucione esta exigencia que viene hace varios años, espero 

sea  acogida por unanimidad del concejo municipal y podamos enviar copia 
tanto a la ministra de educación, a la secretaria de educación departamental 

municipal y al señor rector de la universidad al Doctor Carlos Solarte, para que 
este teme se resuelva de inmediato. 

 
El concejal Franky  Eraso, comenta; cordial saludo, este no es un tema nuevo, 

ya viene hace varios años, la intervención del concejo municipal de pasto desde 
el periodo anterior hemos estado muy pendientes, incluso hasta la misma 

negociación de las mismas remesas que se viene haciendo en estos colegios de 
convenio, hay que hacer este ejercicio a través de un equipo de trabajo, no se 

están utilizando los recursos, se los está utilizando de otra manera, en la 
administración anterior nos manifestaba el secretario de educación que ya no 

se iba a contratar más por hora cátedra, que la falta de docentes las iba a 

cubrir directamente la secretaria de educación municipal, estaremos prestos a 
colaborar, apoyarlos en esta iniciativa. 

 
El concejal Ramiro Valdemar, comenta; cordial saludo, da tristeza que un 

estado democrático se venga a solicitar ayuda, cuando está establecido en la 
constitución que el estado tiene que proteger la educación. 

 
La presidencia, comenta; el respaldo total de este concejo municipal de toda 

su plenaria, de inmediato vamos a suscribir un documento en el  sentido de 
proposición y respaldo. 

 
El concejal Ricardo Cerón, comenta; cordial saludo, no me han respondido por 

escrito  la solicitud que hice de lo de retención en la fuente y dejar constancia 
por segunda vez que al contador el día de ayer no lo encontré. 

 

El concejal Julio Vallejo, comenta; cordial saludo, tengo una inquietud frente 
a la noticia del paro nacional que se va a adelantar el día de mañana. 
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La presidencia, comenta; la jornada de paro convocada para mañana por el 

comando unitario de trabajadores arranca en horas de la mañana con una 
movilización aquí en el municipio de pasto, habrán tres puntos de 

concentración, es una movilización, es un paro de un día, no es indefinido. 
 

Siendo las 3:50 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el jueves 17 de 

marzo  3  p.m. 
 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
 

Naidaly Tobar 
 

 
Firmado en original 
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