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Acta No. 209 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  p.m. Miércoles  09  de noviembre  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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO,  ERASO 

CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO,  FIGUEROA 
MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL,   

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA 
LÓPEZ NELSON EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, MARTÍNEZ 

MONTES FIDEL DARÍO. 

 
Los concejales RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 

EDMUNDO ALEXANDER.  
 

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. INVITADOS ESPECIALES; EL DOCTOR HENRY BARCO SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL, LA DOCTORA MARTHA ISABEL TOBAR DIRECTORA 
DEL ICBF, LA DOCTORA VIVIANA RUALES PERSONERA MUNICIPAL, LA 

DOCTORA GILMA BURBANO VALDEZ DEFENSORA DEL PUEBLO, LA DOCTORA 
INGRID LEGARDA JEFE DE LA OFICINA DE GENERO MUNICIPAL, EL DOCTOR 

JUAN GUILLERMO ORTIZ CONTRALOR MUNICIPAL, EL DOCTOR FRANCISCO 

JAVIER SARAMA CASTILLO PROCURADOR PROVINCIAL, TEMA; INFORME 
SOBRE EL PAE, INVITA EL CONCEJAL ERICK VELASCO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Serafín Ávila comenta; buenos días señor presidente para usted, 
la mesa directiva, nuestra compañera y todos los compañeros de esta 

corporación, un saludo especial a las personas que hoy se encuentran en el 
recinto del concejo de pasto, a los funcionarios de la alcaldía y a los invitados 

especiales, para solicitar que el acta sea leída y aprobada por los concejales 
que en ella quieran intervenir. 

 

Se pone en consideración la proposición del Doctor serafín Ávila y es aprobada 
por la corporación. 
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3. INVITADOS ESPECIALES  

 
La presidencia comenta; con los saludos especiales a la secretaria de 

educación municipal, al señor procurador provincial que hoy nos acompaña, a 
la contraloría municipal y a las diferentes entidades, organizaciones que hacen 

parte de esta invitación, vamos a darle transcurso y desarrollo tal como el 
reglamento interno no lo indica. 

 
La Doctora María Elvira de la Espriella comenta; buenos días señores 

concejales, Doctora Lucia del socorro y demás compañeros de la mesa, en este 
momento vamos a dar respuesta a un cuestionario enviado por el Doctor Erick, 

en cuanto a lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, lo 
que tiene que ver con las manipuladoras de alimentos, el secretario de 

educación municipal envió un saludo, en este momento está fuera de la ciudad 
y por esa razón no se encuentra acompañándonos en este recinto, (Anexo 

presentación) 
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El Doctor Diego Guerrero comenta; soy representante legal de la unión 

temporal unidos par pasto, somos cuatro organizaciones nariñenses, en este 
momento represento a la fundación Emssanar a REDCOM, COPINAR y la 

fundación PROSERCO, llevamos más de 10 años trabajando, cuando se llamaba 
PAE ANEA atención al escolar y adolescente, atención nutricional al escolar y 

adolescente y ahora llamado PAE, desde sus comienzos con el ICBF hace más 
de 10 años, después de un tiempo paso al ministerio de educación y era quien  

contrataba directamente a los operadores y con el mismo recurso del ministerio 

de educación y a través de los entes territoriales y sus secretarias de 
educación, estas cuatro organizaciones nos unimos para trabajar el programa 

de alimentación escolar, conocedores de toda la necesidad, de nuestras  
instituciones educativas, de las falencias, no solo del municipio de pasto, sino 

del departamento de Nariño, conocemos todas las ventajas, fortalezas, pero 
también las desventajas y huecos que tiene el programa de alimentación 

escolar, no solo a partir de este año que está administrando la secretaria de 
educación a través de los operadores, sino hace muchos años, una de las 

falencias que nosotros hemos mirado en el programa de alimentación escolar 
es el hecho de que la ración cada año sube un porcentaje por debajo del 

porcentaje de inflación, es decir que el valor de la ración realmente no alcanza 
con el valor o el costo de los productos cada año, en este momento nosotros 

estamos abocados a administrar el recurso 1038,97 por desayuno en todo el 
año, para el 2017 será un porcentaje por debajo de la tasa de inflación, otro de 

los problemas ya con los entes territoriales hay ciertas cofinanciaciones a nivel 

nacional por parte del ente territorial, si nosotros nos damos cuenta ha sido un 
cuadro comparativo que hemos entregado a la secretaria de educación en 
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donde analizamos cada una de la convocatorias y licitaciones a nivel nacional, 

nos damos cuenta que en la ciudad de  pasto el valor de la ración tanto 
desayuno, complemento y almuerzo está por debajo del promedio nacional, el 

municipio de Ipiales está por encima 1300 desayuno vs 1038 pasto, el mismo 
departamento de Nariño está por encima de los 1200 tanto desayuno como 

almuerzo, otra falencia que hemos observado es el problema de los impuestos, 
en el departamento de Nariño el operador que está ejecutando en este 

momento está exento de impuestos, en el municipio de pasto los impuestos 
representan el 6.5% es poco más de 200 millones de pesos solo para tres 

meses, hemos hecho propuestas porque no invertir ese ahorro en impuestos 
para el mismo pago de las manipuladoras de alimentos que para nosotros como 

operadores sería de gran ayuda, yo soy uno de los primeros que está apoyando 
en este momento y en este concejo a las manipuladoras de alimentos, le digo 

concejal Erick no hay un salario digno para las manipuladoras, porque el 
recurso no alcanza, el recurso que nos llega lo plantea el ministerio de 

educación, el 80 % lo entregan como desayuno o almuerzo a los niños y el 20 

% ustedes ven como lo administran para gasto de funcionamiento de la unidad 
aplicativa, son instituciones educativas, transporte de nuestras bodegas a las 

unidades aplicativas, combustible gas con que cocinan los alimentos y el Aseo 
necesario para estas unidades aplicativas, lo que sobra lo delegamos para 

manipulación de alimentos, lo que hacemos los 4 operadores que estamos 
unidos es que esos 3 rubros aseo, combustible y transporte, gastar los que 

menos podamos para poder generarles una bonificación digna, los niños de 
nuestras instituciones educativas necesitan más recursos, nosotros nos regimos 

con base a una minuta patrón a nivel nacional que está estipulada en los 
lineamientos técnicos del ministerio de educación, sin embargo se pueden 

hacer mejoras dependiendo del recurso, en este momento estamos entregando 
una ración sin mejora, es una ración que se rige bajo el lineamiento técnico del 

ministerio de educación, hay que entender que lo que entregamos no es un 
desayuno, sino un complemento alimentario, este corresponde al 20 % de lo 

que debe recibir un niño para su desayuno, el planteamiento que nosotros 

hemos hecho con base a los impuestos y lo hago aquí al honorable concejo de 
pasto es para que hagan el estudio para la próxima convocatoria, para esta ya 

no se podría, hay unos impuestos causados, ese 6.5% que representa 200 
millones de pesos corresponden prácticamente a 5 días de ración para 47 mil 

niños en el municipio de pasto, sin embargo el operador tiene que responder 
entregando 47 mil raciones diarias hasta el último día donde estamos firmando 

el contrato, por eso le pido al concejo que piense un poquito el esfuerzo que 
está haciendo tanto secretaria de educación como el operador en el momento 

de ejecutar este contrato, tengamos en cuenta la inflación respecto al valor de 
los productos cada año, nosotros al empezar el año y firmar el contrato 

tenemos que sostener el valor de esa minuta, sin embargo el valor de los 
productos suben cada año, a veces el operador nos vemos abocados a un 

desequilibrio económico que tenemos que asumir, por eso le pedimos al 
concejo que considere estas cosas que nos están tocando directa o 

indirectamente. 

 
La presidencia comenta; voy hacer mi intervención, fui quien  hizo la citación 

a este importante debate de control, nuevamente saludando a las entidades 
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que hoy nos acompañan, a la secretaria de educación municipal, a la Doctora 

Viviana Ruales personera que se encuentra en el recinto,  a la defensoría del 
pueblo, a la oficia de género,  al Doctor Juan Guillermo Ortiz contralor 

municipal y al Doctor Francisco Javier sarama procurador provincial, al 
operador del PAE y a la Doctora de la Espriella quien ha venido a  

acompañarnos en este debate, de igual manera  a nuestras amigas del concejo 
ciudadano de mujeres y a la central  de trabajadores, este en un tema que 

tiene que ver con el funcionamiento del programa de alimentación escolar, pero 
especialmente tiene que ver con la situación laboral de las mujeres que hacen 

posible que el programa de alimentación escolar sea una realidad, de las 
personas que cumplen una función esencial en este programa, estamos 

hablando de un problema con enfoque de género, porque de las personas que 
vamos a mencionar que cumplen esa función de alimentar a los niños, de 

procesar los alimentos, el 100 % son mujeres, no hay un hombre que haga esa 
labor, quiero comentarles una anécdota a los honorables concejales, hace unos 

cuatro meses caminaba por la plaza de Nariño y me encontré con un amigo de 

la vereda la Esperanza del corregimiento de Santa Barbara y me vendió una 
boleta para un bingo y le pregunte que cual era el objetivo de hacer ese bingo 

y el me contesto que el objetivo era comprar alimento para darle de comer a 
nuestros niños en las escuelas y colegios, me sorprendí porque pensé que los 

bingos en esas veredas se hacía para conseguir recursos para comprar ladrillo 
para la escuela o el salón comunal, esos amigos de la vereda estaban 

vendiendo esas boletas para que cada tres meses se hiciera una compra 
general de alimentos y eso alimentos pudiera abastecer los restaurantes 

escolares de esta vereda y le pregunte que porque hacían eso, porque el 
alimento del programa  alimentación escolar no alcanzaba y no era suficiente 

para los niños de esta escuela, hay 68 niños, pero no solamente la plata se iba 
a conseguir señor procurador con el fin de mejorar la alimentación en esa 

vereda sino también para pagarles unos pesos extras a las mujeres que 
trabajaban en esa vereda, esto me prendió las alarmas y le dije usted qué tipo 

de remuneración tiene y me contó la historia y de allí surge el interés que a mí 

y a mi equipo de trabajo nos surgen por este tema, lo que vamos hablar hoy es 
un problema de una política gubernamental que tiene que ver con la 

alimentación de los niños, de este tema se ha hablado mucho en colombia, 
habido pronunciamientos de la contraloría en donde vincula a funcionarios 

públicos, donde hay un verdadero cartel en eso programas de alimentación 
escolar, en donde funcionarios públicos aliados con privados terminan 

derrochando la plata, ustedes recordaran ese video de agua chica en el cesar, 
donde los niños hacían la fila y se tomaban la foto con una ración que se 

miraba suculenta pero era para la foto, inmediatamente se tomaba la foto 
pasaba al lado y recibía una cosa en la mano que era una cosa miserable  de 

comida, eso se denunció en todas partes, esto tiene implicaciones con nuestros 
niños y niñas de los colegios y escuelas públicos de Colombia, este debate tiene 

que ver con las condiciones laborales de las mujeres que trabajan, porque lo 
más se  conoce es la alimentación y los escándalos, pero lo que menos se 

conoce es como las mujeres trabajadoras están haciendo su labor y esto es 

más delicado porque  mujeres que están siendo explotadas con el capitalismo 
del siglo 19 hoy en el siglo 21, este es un problema también del presidente 

Juan Manuel Santos, del 2015 al 2016 el presidente santos y la ministra Ginna 
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Parody le recortaron el 50 % de los recursos al PAE, han venido sufriendo 

recortes sistemáticos, eso demuestra el poco interés del presidente en darles 
una buena alimentación a los niños, este es un chicharrón grande que tiene el 

ministerio de trabajo y más la Doctora Clara López que tiene que aplicar un 
mandato que dejo haciendo Luis Eduardo Garzón que era la implementación del 

decreto 583 que legaliza la tercerización laboral en Colombia, ese decreto 
puede encajar en esto y hacer que esa tercerización laboral que están 

sufriendo, porque las manipuladoras son claves en esta función de alimentar a 
los niños y niñas, porque ellas cumplen una función misional, sin ellas no sería 

posible el programa de alimentación escolar, ellas tendrían que estar 
amparadas con todos los derechos laborales, tal como la legislación colombiana 

lo prevé, a ellas se les vulnera todos los derechos laborales en pasto y en 
Colombia entera, en el 2014 el ministerio de educación nacional firmo un 

convenio con la universidad de Antioquia y formular unas recomendaciones 
sobre cómo debía implementarse el programa de alimentación escolar, las 

conclusiones fundamentales de ese convenio entre la UDEA y el ministerio de 

educación nacional fue la siguiente; que el ministerio a través de este PAE 
debería respetar la legislación laboral y afiliar a estas mujeres a la seguridad 

social, esta recomendación Doctor Sarama la acompaño la procuraduría general 
de la nación y el ministerio le contesto que en ultimas no la acogía, pero que 

iba a constituir una pólizas para el cumplimiento de ciertas contingencias 
cuando las mujeres tengan algún problema de salud, pero no acogió la 

recomendación fundamental que era la de respetar la legislación laboral y 
garantizar seguridad social a estas mujeres, como se ha venido vinculando a 

las mujeres que trabajan en los restaurantes escolares, a través de los 
contratos de voluntariado, porque la mayoría de mujeres que están en esta 

clase de trabajo es por necesidad, van porque en realidad necesitan un trabajo 
para poder vivir con sus familias, el 100 % de las mujeres están contratadas 

por voluntariados, me he reunido con 200 trabajadoras en estos últimos cuatro 
meses y todas tienen la misma situación, este contrato de voluntariado loe que 

hace entonces es ocultar la tercerización laboral que están sufriendo estas 

mujeres y ellas tienen una relación laboral con el estado colombiano  a través 
de los operadores, porque para el derecho básico laboral hay tres condiciones 

que se deben cumplir para establecer esa relación laboral, la primera sub 
ordinación  a recibir órdenes de sus supervisores para que hagan o no hagan 

determinadas cosas, prestan un servicio personal, son ellas las que tiene que 
elaborar los alimentos y reciben una remuneración, que en los contratos de 

voluntariados se llama gratificación, esto se constituye en un contrato realidad 
porque cumple estas tres funciones, que debería estar amparado por la 

constitución colombiana, son mujeres que tienen  que dedicarse a trabajar en 
promedio más de 7 horas diarias en sus puestos de trabajo, hay algunas que 

trabajan más horas, más de 48 horas semanales, son mujeres que no reciben 
un salario mínimo, no conozco la primera, no tienen prestaciones sociales, no 

tienen  dotaciones, no tiene subsidio de transporte, hay mujeres que han 
tenido accidentes laborales, el PAE le ha dicho váyase a su casa, usted vera 

como resuelve su salud, pero ese día no se lo pagan, las funciones de ellas son 

limpiar el restaurante, recoger los alimentos, lavar los alimentos, 
desinfectarlos, prepararlos, servirlos, recogerlos, lavar la losa, dejar el 

restaurante como si fuera una joya, además tiene que cumplir funciones de 
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secretarias, esto lo hacen en todas partes de Colombia, su ingreso es igual al 

valor del plato que sirven, que es 90 pesos por el número de niños atendidos y 
se dividen, si son dos mujeres tienen que dividirse esos 90 pesos entre dos, en 

la vereda la iglesias corregimiento de santa Bárbara hay una trabajadora de los 
restaurantes escolares que atiende a 35 niños, a ella le pagan diariamente 

2.310 pesos, por 22 días más o menos está ganando 69.300 pesos y lo he 
podido constatar, entre más niños atienda le va mucho mejor, les voy a poner 

un ejemplo de un colegio en pasto donde tiene que atender a 723 niño, a estos 
723 niños los atienden seis mujeres, 723 mujeres por 90 pesos y eso es el 

ingreso diario, dividido eso entre las seis, a estas mujeres no les alcanza un 
salario o un ingreso superiores a 238.000 pesos mensuales, yo sé que al 

operador le asignan unos recursos y el operador con esos recursos tiene que 
distribuirlos de la misma manera y el operador aplica la misma fórmula y les 

paga de la misma manera,  esto se llama a destajo, por cada trabajo que hace 
le pagan, esto pasa en todas partes, eso es lo que ha llevado a que nosotros 

nos preocupemos por la situación de estas trabajadoras, este es un tema que 

menos relevancia tiene, que dentro de los programas de alimentación escolar 
por los recortes del presidente santos habido problemas en la alimentación y 

las raciones son cada vez más difíciles, pero de quien nunca se habla es de 
quien prepara y cumple las funciones misionales están padeciendo por una 

situación bastante terrible, por eso hoy hemos querido prender las alarmas 
señor procurador porque esa es nuestra función  la de control y decirles a los 

órganos de control también prenderles las alarmas para que sobre esto haya 
algún tipo de intervención, la historia que están viviendo las trabajadoras de 

los restaurantes escolares la vivieron por muchos años las madres 
comunitarias, con su lucha, con su organización, con demandas lograron 

conquistar ciertas cosas, por los menos que hoy le reconozcan un salario, por 
eso hoy hemos traído  este debate que si bien es una responsabilidad del 

estado pues no pasa que en el concejo nos interesemos y desde aquí 
denunciemos y exijamos que a estas mujeres haya las mínimas condiciones 

para que puedan ser amparadas en sus derechos, es irracional que hoy en 

pleno siglo 21 haya mujeres en estas condiciones, que son las mujeres de 
colombia, totalmente discriminadas, totalmente maltratadas por esta 

legislación y lo peor de todo es que el presidente santos en vez de hacerle 
frente a esto lo que hace es tratar de legalizar, decreto 583 que la ministra 

Clara López tendrá que hacer cumplir, legalizar esto de la tercerización laboral 
para que se sigan vulnerando derechos laborales, en ese sentido honorables 

concejales y demás entidades, procuraduría, personería, contraloría, que nos 
solidaricemos con estas mujeres, que las respaldemos y por ultimo quiero que 

no vaya a ver ninguna represaría contra las mujeres que han tenido el valor 
civil de hablar sobre esto, siempre cuando las mujeres o cuando un hombre 

intenta denunciar lo que está pasando con su situación, lo primero que vienen  
son las amenazas, miremos como podemos inyectarle más recursos a través de 

algún tipo de convenio para que podamos mejorar el pago de estas mujeres, el 
objetivo fundamental de este programa son los niños y toca hacer todo lo 

posible para que la alimentación mejore, pero sin la participación de estas 

mujeres sería imposible que estos niños se alimenten, de verdad es una cosa 
que nos consterna pero tiene ese objetivo, para finalizar vamos a poner unas 

entrevistas que hemos hecho para poder evidenciar lo que hemos dicho. 
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El presidente de la central unitaria de trabajadores comenta; un cordial 

saludo honorable concejales, autoridades de control y demás entidades 
públicas y privadas, es preocupante todos los escenarios donde se vulnera los 

derechos, como desde la central obrera observamos este fenómeno de las 
manipuladoras de alimentos, esa modalidad de contrato a destajo no escapa al 

código laboral, está amparada por las normas del código laboral, si las 
manipuladoras así sea mediante una vinculación por a destajo están 

cumpliendo una jornada que es la mínima o la máxima que establece el código 
laboral, lo mínimo que tienen que devengar es el salario mínimo, frente al 

decreto 583 que de alguna manera abre las puertas para la tercerización 
laboral mencionar que no es obligación para el empleador acogerse, bajo 

ninguna justificación se le puede desconocer los derechos  a los trabajadores, si 
el trabajador cumple su jornada, cumple con sus obligaciones laborales tiene el 

derecho a reclamar, no hay ninguna excusa para reconocerle a los trabajadores 
sus derechos, compañeras manipuladoras que trabajan la jornada máxima 

legal y no reciben ni al año el salario mínimo legal, ni seguridad social, ni 

estabilidad, mi llamado es a las autoridades gubernamentales y también a los 
órganos de control, acá tiene que haber gestión, gerencia,  para ir mejorando 

la prestación de servicios, en ese escenario la central unitaria de trabajadores 
exige a los operadores y a la administración que dejen de ser simple 

administradores, que gestionen y que bueno que aquí en el concejo municipal, 
ustedes honorables concejales sean dolientes de este problema laboral, 

anhelamos de que este escenario sea el preámbulo para que de alguna manera 
todos asumamos esa conciencia y tengamos de alguna manera la forma de 

contribuir a la solución, muchas gracias. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; con el cordial saludo a la mesa 
directiva, a los compañeros de la corporación, a nuestra compañera concejala, 

al Doctor Sarama de la procuraduría, a la señora personera, al señor contralor 
del municipio, a la defensoría del pueblo, a los funcionarios de la secretaria de 

educación, ICBF, presidente que usted hay tomado la iniciativa de traer este 

debate de control político, no se trata del programa de alimentación escolar 
sino de las manipuladoras, las madres comunitarias sufrieron algo parecido, 

lucharon durante cuantos años, les pagaban pero lo que querían, cuidando 10, 
12, 14 niños en sus residencia, les tocaba cocinar, responsabilizarse si se 

enfermaba un niño, mujeres dedicadas de tiempo completo a su trabajo, 
después de tantas luchas al menos hoy se ganan un salario mínimo, a eso 

vamos ahora, como pagarle a una persona por niño más o menos 90 pesos por 
niño, ganarse 180 o 200 mil pesos, esto tiene que cambiar y ojala hoy que se 

encuentra el Doctor Sarama y las diferentes secretarias tenemos que trabajar 
unidos porque esto no puede seguir así, hoy se tiene que sacar unas 

conclusiones serias, tengo entendido que están trabajando 260 mujeres, si 
estas mujeres ganaran un poquito más de un millo, hay estuvieran todos los 

politiqueros tratando de ir a recomendar a sus amigos, pero con esos salarios 
quien va a ir, todo esto tiene que llevar a algo serio y que se nombre aquí una 

comisión seria y que están las diferentes secretaria para que cambie y para que 

reforme totalmente, yo considero que más o menos en estos diez meses que 
actúa el operador creo que sería unos mil millones de pesos, que al menos eso 

tendríamos que hablar con la administración municipal, estos mil millones irían 
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a solucionar en algo el trabajo de las manipuladoras de alimentos, 

empezaríamos por esto, ese no cobro de impuesto se re invierte en el pago a 
esa pobre gente, que dignificaría en algo, esto tiene que hacerse para el 

próximo año, creo que es el momento en que con una gran responsabilidad 
pensemos en reunirnos, de buscar un comité que le haga seguimiento a esto 

para que no quede como un saludo a la bandera, porque muchas veces aquí 
adelantamos debates de control político pero no sacamos conclusiones, usted 

presidente tiene que formar con todas las personas que están aquí presentes, 
con todos los entes de control, con los que tiene que ver con el PAE, con todos 

los actores para que le pongamos una solución a esto y también podemos 
involucrar a nuestra clase política, este es un problema grave, no podemos ser 

indolentes ante esta situación, lo que se trata es de solucionar el problema 
laboral de 260 mujeres indefensas, mil gracia por darme la oportunidad de 

intervenir en este debate. 
 

El Doctor Julio vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, celebro 

este tipo de iniciativas aquí en el concejo, realmente destacable su iniciativa de 
traer aquí a este recinto temas de sensibilidad social y responsabilidad social 

como el que hoy en la jornada hemos adelantado, existe unidad y criterios que 
compartimos todos, las condiciones de la manipuladoras que son lamentables y 

debemos propender por su mejoramiento, todos estamos de acuerdo en ello, 
de hecho quien  me precede en uso de la palabra el concejal Figueroa, un 

concejal de mucha trayectoria, también debo reconocer que esa intervención 
que acaba de efectuar ha sido de las más importantes, mas objetivas, me uno 

a lo que él ha expresado, uno mira que existe consenso aquí en esta 
corporación cuando hay temas tan sensibles como el que hoy tocamos y dejar 

a parte nuestras diferencias partidistas, individuales y nos  unen la vinculación 
de sacar adelante a nuestras coterráneas que trabajan en este tipo de 

actividades, con el presidente comparto mucho de su exposición, quizás el 
único temas que no comparto en la exposición que hace el señor presidente se 

relaciona con la discriminación, no habría lugar a discriminación cuando son 

nuestras madres de los niños que acuden a las diferentes escuelas, no creo que 
haya discriminación sino que infortunadamente las condiciones culturales, 

laborales, socio económicas, sean solamente las mujeres quienes desarrollan 
este tipo de actividades, por otra parte el concejo está cumpliendo con su 

deber de tramitar en un control político esta misión que es escuchar a nuestra 
población, no hacer oídos sordos frente al clamor de nuestra comunidad, creo 

que el ejercicio se está llevando  acabo y todos los concejales estamos atentos, 
estamos con la unidad de criterios que es necesario urgente tramitar este tipo 

de reivindicación social frente a la mujer pastusa, en ese orden de ideas 
estamos hablando y tratando de un tema estructural del resorte del gobierno 

nacional y para ellos es necesario que la administración en lo que a ella le 
corresponde y está dentro de sus competencias contribuya a resolver la 

problemática, pero si miro necesario hacer una cruzada con los congresistas del 
departamento de Nariño, pienso que ellos tienen una responsabilidad y una 

competencia clave en este problema que hoy tratamos, es necesario que ellos 

también acudan a esta corporación y nos vinculemos en tocar la puerta del 
gobierno nacional, la madres comunitarias adelantaron una lucha, efectuaron 

un proceso, donde fueron reivindicadas en sus condiciones salariales y 
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laborales, pienso que ese ejercicio es importante tenerlo en cuenta, no está en 

nuestras manos dar una solución mediática a corto plazo a ese tipo de 
problemáticas, somos conscientes y queremos llamar a todos los colegas, a 

toda la sociedad, que el concejo está aquí para cumplir su función de control 
político y la administración tiene la inmensa voluntad de cumplir con sus 

competencias, en ese orden de ideas miro urgente como conclusión de la 
jornada y de la sesión de hoy  que se invite a los congresistas del 

departamento y que nos manifiesten quien está de acuerdo en unirse a esta 
cruzada, todos tenemos que aportar para el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la manipuladoras y la primera invitación que hacemos es a los 
congresistas, que asistan aquí al concejo y que acudamos al gobierno nacional, 

seria ese mi aporte señor presidente. 
 

La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días señor 
presidente, a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a los invitados, 

es muy grato tenerlos a los entes de control y a los invitados especiales, a 

todos y todas quienes nos acompañan, había pensado que habíamos superado 
esto, desde 1975 la misma norma de manipulación concejal Erick creo que no 

ha cambiado mucho la situación, estoy hablando de 1995-1996 cuando la 
responsabilidad de los restaurantes escolares estaba en manos de las juntas 

directivas de padres de familia, una responsabilidad muy grande y allí si era la 
buenas voluntad de los padres de familia lo que sobraba y entre ellos se 

determinaba la manipulación, se logró con un ejercicio muy grande que se 
emitiera una norma para clarificar la gran responsabilidad en la manipulación 

de alimentos, sin embargo hay una gran diferencia en ese entonces los padres 
de familia de restaurantes escolares y como una experiencia exitosa en Nariño 

para quienes me antecedieron en la palabra, en pasto se hizo un ejercicio que 
no lo hacían en ninguna parte, de pronto se  vio cansancio en los padres de 

familia, las madres de familia como siempre haciendo la labor, determinaron 
que había cansancio y los alimentos que llegaban a los niños no eran los más 

apropiados y en pasto hicimos una cosa bastante interesante que fue la de 

invitar a aquellas organizaciones filantrópicas como cámara junior, rotarios 
para que asumieran, sé que algunos todavía continúan, ellos se hicieron cargo 

de la alimentación, de la compra de alimentos y de la preparación y digo que 
ha cambiado solo una cosa, antes era la voluntad no estaba reglamentado, hoy 

está reglamentado de alguna manera un contrato, hoy comparto plenamente el 
operador tiene que hacer maromas para poder lograr sacar ese 80 % para que 

lleguen los alimentos a los niños, tendrá algún día la nación con este trabajo 
que se viene haciendo de visibilisacion de la dificultad tomar una 

determinación, que lastima que nuestras mujeres manipuladora tengan que 
esperar que la norma nacional, la que habla de este tema del plan alimentario 

escolar se ponga a tono con un tema laboral de la organización internacional 
del trabajo, la organización se ha pronunciado al respecto y ha dicho que hay 

temas de humanidad concejal Erick que más vale la dignidad que la vida a 
veces, lo temas de dignidad para el ser humano son fundamentales, de manera 

que hay que hacer una cruzada como el que venimos haciendo las mujeres del 

respeto en el marco de los derechos humanos a nuestros derechos, a nuestra 
dignidad como mujeres, para caminar juntos, son esos obstáculos que nosotros 

las mujeres tenemos que correr y nuestras mujeres manipuladoras de 
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alimentos en los restaurantes escolares están sufriendo esa carrera de 

obstáculo para lograr dignidad con su salario y por eso digo que habrá que 
exigirle al gobierno nacional en esas conclusiones que siempre dejamos ya sea 

que hay necesidad de articular acciones, porque en las regiones lo que 
hacemos es cumplir lo nacional y los operadores que ganan el concurso tienen 

que cumplir, sin embargo ese llamado para que se mire si se está cumpliendo 
con ellas y hay que mirar ese margen de ganancia que creo que es muy poco 

aquí en Nariño, celebro que este escenario con la presencia que hoy relevaba 
de nuestra contraloría, procuraduría, la personería, que gusto que este aquí y 

celebro manifestar que este concejo ha brillado en este semestre por la 
sensibilidad, por tratar asuntos de vida, son difíciles, no hay respuestas 

inmediatas, no veo que haya una propuesta de que sería fácil condonar la 
disminución de impuestos para este tema, es difícil, hay que hablar de temas 

fiscales, de recursos que ya están establecidos, de destinaciones específicas, no 
podría decir el municipio yo incremento esto, tendría que ajustarse a su 

presupuesto y a las asignaciones de ese tipo que le permite la ley, de manera 

resaltar, dejar como conclusión de que amerita ya en este tema un 
pronunciamiento de las regiones para que determine de una vez por todas ese 

margen de pago, habría que separar para que llegue la contratación y la 
licitación pública solo para primero el manejo de los alimentos de los niños, del 

plan alimentario escolar y una destinación específica para nuestras 
manipuladoras de alimentos que tiene que empezar y buscar una alternativa 

para lograr lo que lograron nuestras madres comunitarias, como digo aún 
todavía no se les hace justicia pero que la ley avanza en el tema, muchas 

gracias. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; buenos días a todos y todas, presidente 
quiero manifestarle mi complacencia porque se haya tocado este tema el día de 

hoy, tema totalmente sensible y como usted lo dice invisible para muchas 
personas tanto de la administración municipal como para los ciudadanos, aquí 

pasa algo igual a dos temas, el primero el tema de las madres comunitarias 

que ellas lucharon y ganaron el restablecimiento de sus derechos, el otro tema 
el eterno problema que tiene la administración municipal en la secretaria de 

educación que es el tema de los conserjes, que son personas que trabajan los 
siete días de las semana, las 24 horas del día y que a duras penas pueden 

alcanzar a devengar un salario mínimo y de allí tiene que pagar sus 
prestaciones sociales, pero a ellos en algo se les compensa y sobre ese tema se 

han hecho varias gestiones pero desafortunadamente en el ministerio de 
educación no se ha podido conseguir los recursos para poder estabilizar 

laboralmente a los conserjes, de allí que yo pensaría que se podría hacer 
alguna gestión, usted nos dice señor operador que son alrededor de 260 

manipuladoras que están atendiendo, creo que no todas las sedes, porque hay 
algunas sedes que llevan el refrigerio industrializado, pero valdría la pena mirar 

la involucración de esas personas en esas sedes porque en algún momento van 
a llegar a trabajar, si ellos nos dicen que hay que pagar 90 pesos por 

estudiante para la preparación de los refrigerios,  en los 260 y algo serían más 

o menos al mes 1500 millones de pesos que ustedes dispondrían por eso, si 
nosotros hacemos la cotización de los 680 mil pesos por las 260 manipuladoras 

de alimentos al año serian algo más de 2100 millones de pesos, entonces como 
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para tratarlas de estabilizar tendríamos un déficit iniciando allí de 600 millones 

de pesos para hacerles un contrato sin que tengan las prestaciones sociales en 
las mismas condiciones en la que estaría los conserjes, yo propondría lo 

siguiente hagamos dos acciones, la una tratemos de que a corto plazo para el 
próximo año se puedan conseguir esos recursos, 600 millones si se hace la 

gestión ante el ministerio de educación se los pueda conseguir, para que dentro 
de los recursos del PAE se puedan adicionar y se puedan cumplir y que las 

manipuladoras puedan gozar por lo menos de un sustento y la otra estoy de 
acuerdo que deberíamos hacer una reunión con los congresistas, aquí en 

Nariño  de los 11 o 12 congresistas cuando se inviten vienen dos, no vienen 
más, pero sí creo  que se debería hacer una invitación para que se prepare un 

documento de tal manera que sea llevado a acto legislativo como fue el de las 
madres comunitarias, las madres comunitarias prestaban sus casas, atendían 

los hijos de las personas que llevaban y no alcanzaban a devengar ni 200 mil 
pesos al mes cuando contaban con suerte, porque cuando faltaba algún niño le 

descontaban el día que se paga el ICBF por ese niño al salario de las madres 

comunitarias, este tema es bien traído señor presidente porque es de mucha 
importancia y sensibilidad pero no lo dejemos en el escritorio, no como que se 

va hacer, yo creo que hay que darles unas acciones inmediatas para que 
podamos darles unas respuestas y creo que una de las conclusiones que 

saquemos serian estas dos acciones, primero que el secretario de educación 
haciendo un estudio financiero de los gastos del PAE solicite una adición para el 

próximo año, algo más de 600 millones de pesos para que se puedan cumplir 
las expectativas de las manipuladoras y el segundo ojala en este mes  

presidente invitemos  a los parlamentarios, diputados, porque de pronto el 
departamento pueda entrar a cofinanciar el proyecto y con los aportes alguna 

cosa tendrá que poner el municipio y hagamos el esfuerzo para que el 
ministerio se comprometa para que se lleve a acto legislativo un proyecto de 

ley que le puedan garantizar las condiciones mínimas laborales a las 
manipuladoras de las sedes de las instituciones educativas, muchas gracias. 

 

El concejal Manuel Prado comenta; buenos días a la mesa directiva, 
compañeros concejales, compañera concejala, invitados especiales, primero 

felicitarlo al amigo Erick buen trabajo al investigar, sin embargo para los 
operadores, para la secretaria de educación municipal, el problema es muy 

grave y me decían el operador no tiene nada que ver, yo digo el operador tiene 
mucho que ver, porque los operadores sabiendo que los recursos son mínimos 

entramos a un concurso a buscarnos esas licitaciones cuando no les podemos 
cumplir a las madres familia en el pago adecuado, personalmente no lo haría si 

fuese presidente o miembro de una organización que buscara esa licitación 
porque eso es jugar con el ser humano, especialmente con la mujer campesina, 

donde su vida es vulnerable, su trabajo es mal pagado, mal remunerado, 
vuelvo a preguntar al operador no sé si ellos se ganaran 100 mil o 200 mil 

pesos, si es para ganar 100 mil o 200 mil pesos yo no entro a esa licitación, 
cuando miramos ese gran desbalance y ese pago pésimo que no alcanza para 

sostener una familia en el campo es muy difícil, si hacemos un estudio y 

analizamos como está el gramaje de los niños, cual es la alimentación de los 
niños, no sabemos cómo será la carta nutricional y la corrupción siempre va a 

prevalecer, así llamemos al ministro, al presidente, llamemos a quien sea, pero 
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eso depende de gente honesta y transparente quien llegue a trabajar, que 

lleguen a ganarse las licitaciones, siempre se pretende buscar recursos para el 
bienestar, pero donde están las madres comunitarias, donde están los niños, 

las madres que trabajan en las diferentes escuelas y colegios, les dejo la 
pregunta señores operadores, yo no entraría a hacer parte de una licitación si 

veo que voy a pagarle mal a una madre de familia, muchas gracias. 
 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos y todas, entes de 
control, operadores, administración, la motivación de las respuestas dadas por 

la administración se mencionó la palabra voluntariado, motivamos esa 
respuesta en el decreto 4290 del 2005, el decreto menciona unos beneficios 

para estas personas, si están incluidas dentro de este sub sistema pueden a 
acceder a capacitaciones, es necesario que la administración nos responda y si 

es posible señor procurador que solicite un informe detallado si están esas 
personas vinculadas a ese sistema, porque si no están incluidas sencillamente 

no son voluntariados, entran a hacer parte de un contrato laboral de hecho, en 

el derecho laboral existe un principio que se llama la primacía de la unidad 
sobre las formas, estamos viendo en el campo y en los hechos eso de pende de 

la solicitud que haga la procuraduría y de la respuesta que nos de la secretaria 
de educación, implementar los recursos para este sector, no tengo nada en 

contra del operador, ellos administran los recursos que les dan y esta 
contemplado de esa forma, pero si les incluimos dentro del pliego unos recurso 

directamente para manipuladores pienso que ellos van a tener que dirigir 
directamente a manipuladores, el artículo 3 de la constitución prohíbe la 

discriminación, quisiera que por intermedio del operador que se pueda vincular 
si se puede a estas manipuladoras a actividades productivas que compensen el 

salario por el tiempo que ellas están empleando para llevar un salario más 
digno a su casa, que alerta estoy prendiendo en este momento, que si no se 

está trabajando a los voluntariados puede haber en un futuro un posible 
detrimento patrimonial, muchas gracias. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; señor presidente si comparto con mis 
colegas, un saludo muy especial a los funcionarios invitados y demás personas, 

a mis colegas, Doctora socorro, aquí he escuchado a mis colegas hablar 
diferentes temas sobre esta muy buen iniciativa que ha traído el Doctor erick 

Velasco, en el fondo es la no encontrada de los recursos económicos para 
poder atender  las 260 personas que están dedicadas a la manipulación de 

alimentos escolares, yo digo puntualmente que este es uno de los temas que 
atraviesa nuestra sociedad menos favorecida y que esta iniciativa que usted ha 

traído señor presidente a esta audiencia pública sea el inicio de que toquemos 
otros temas para ver si el estado es capaz de aminorar la brecha de 

desigualdad que existe en una enorme cantidad de personas en Colombia y en 
especial en el municipio de pasto, hay gente y no solo los concejales somos 

testigos sino todas las personas que habitamos aquí en esta ciudad, que 
existen mujeres y hombres vendiendo pequeñas cantidades de artículos de 

alimentación, donde no se ganan diariamente 2000 pesos, el resultado del 

desempleo y a veces a uno le duele en el alma mirar a  esas personas, aquí yo 
comparto lo que ha dicho el colega Prado, esto es una cuestión de política 

pública nacional, el gobierno ofrece este programa mal administrado que no 
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puede ser aquí, pero que en Colombia es bastante mal administrado, inyectado 

por la corrupción, a veces de políticos, si un operador entra a licitar como lo ha 
dicho el colega y ve que la cuestión de funcionamiento como el pago a estas 

pobres damas que son 200 no alcanza, como puedo entrar a licitar, si se 
cumple con los requisitos del código sustantivo de trabajo  artículo 2227, 

puedan darse esas demanda y va en contra de quien utiliza sus servicios, quien 
los convoca, porque la licitación es el acuerdo con quien se la gane y es 

operario es el que vincula a las personas, entonces no puede haber detrimento 
patrimonial sino en contra de esa persona o personas que han sido 

beneficiadas, en este caso no beneficiadas porque en el fondo se ve que hay 
perdidas, no les pagan porque los recursos no  alcanzan, la solución que ha 

dado el concejal Ricardo cerón es una de las iniciativas que se debe propender, 
de poner el grito al gobierno nacional para que sean atendidas con dignidad y 

que esa personas que presentan su concurso tengan una remuneración 
aceptable como es el caso de las 260 mujeres, pero para ellos hay que recurrir 

al gobierno nacional, a la ministra de trabajo, que es la que tiene que ver con 

este problema, es necesario que esto esté apadrinado por la clase política 
senadores y representantes, para que esto no quede en el canto a la bandera 

en esta sesión muy bonita que hemos realizado y a los funcionarios que han 
hecho presencia agradecerles, señor procurador provincial creo que el papel 

que jugara él es dar un informe de lo que ha observado en esta sesión al señor 
procurador general de la nación para que a su vez con la gran competencia que 

tiene envié una nota de advertencia de esta situación social, señor presidente 
está muy buena iniciativa que ha tenido usted que se debata en esta 

corporación, que sea también para el sin número de mujeres y de hombres que 
padecen desigualdad en este municipio de pasto, muchas gracias. 

 
El concejal Jesús Zambrano comenta; gracias señor presidente, muy buenos 

días a los invitados y a los asistentes aquí en el recinto, antes que todo quiero 
resaltar su trabajo que ha venido adelantando con las manipuladoras de los 

restaurantes escolares, como este tema en el periodo anterior lo trajimos a 

colación el tema de los conserjes, hombres y mujeres que le estaban prestando 
un servicio al municipio de pasto en las instituciones educativas, fui 

coordinador de la comisión en ese entonces para tratar el tema de ellos, ellos 
en ese entonces en ese periodo trabajaba la Doctora María Elvira, les pagaban 

380 mil pesos y de allí tenían que sacar para pagar salud y pensión y el trabajo 
de ellos y es,  porque muchos de ellos son explotados por los rectores de los 

colegios de varias instituciones educativas, porque los hacen trabajar 14, 15, 
18 horas, pero la buena voluntad y el ejercicio que hizo en ese entonces el 

alcalde Harold Guerrero con el ministerio de educación, hoy ellos están 
ganando como 780 mil pesos, de allí pagan salud y pensión, pero eso fue 

voluntad de la administración, creo que la administración tiene que hacer ese 
ejercicio presidente ante el ministerio  y los conserjes fueron explotados años 

por años, hoy este sistema de la alimentación escolar está comenzando apenas 
este año y antes de que esto avance o se quede así bien lo ha traído a colación 

el Doctor Ricardo cerón toca hacer gestión ante el congreso y buscar una 

solución definitiva a este problema, hemos repetido en varias ocasiones que no 
solo estos debates que son bien traídos al recinto del concejo se queden ahí 

sino que se haga un seguimiento y que las autoridades que se encuentran aquí 
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en el recinto se comprometan también a llevar a la administración municipal 

para buscar recursos a nivel nacional como se hizo en un entonces con los 
conserjes de nuestro municipio y se les dio a ellos una solución no definitiva, 

porque ellos en el momento son explotados por varias instituciones educativas 
que los colocan a trabajar horas fuera del contrato, antes a los conserjes les 

hacían firmar un contrato y en el contrato estipulaba cuanto iban a ganar y de 
allí ellos pagaban y acá  miro que no hay contratos con las manipuladoras, es 

eso presidente, decirle que lo felicito de ante mano porque esos son los temas 
importantes, muchas gracias  

 
El concejal Serafín Ávila comenta; reiterar un saludo a todas las persona que 

se encuentran aquí en el recinto, primero felicitar a usted concejal por esta 
serie de investigación que de una vez demuestra que se está haciendo un 

control, político conforme a la norma no lo pide y conforme la sociedad no lo 
reclama, muy bien traído este tema, muy importante y del resorte de este 

concejo municipal, el gobierno nacional busca dar un complemento alimentario 

a nuestros niños, niñas y adolescentes y asigna unos recursos por eso hay 
complemento alimentario para el beneficio de ellos, hemos visto una falencia 

muy grande que hay, quiero hacer un pequeño antecedente y no quiero hablar 
más de lo que los compañeros han hablado porque no tiene sentido, en el 

semestre anterior yo recuerdo que usted me acompaño y me acuerdo que Salí 
a los medios de comunicación y a este concejo traje la anotación de lo que era 

que estaba sucediendo con los recursos del PAE a nievel nacional, como en 
Santander, Boyaca, Cundinamarca, en la costa colombiana se estaba 

vulnerando el derecho de los niños y niñas de una manera anormal y de una 
manera irrespetuosa frente a nuestros niños y dimos una pelea intensa aquí y 

en los medios de comunicación para que estos contratos del PAE no quedaran 
en manos de esos consorcios que a nivel nacional han venido usufructuándose 

de una manera irregular los recursos de los niños, niñas y adolescentes, yo no 
conocía el operador, aquí han hablado algunos concejales de que lo conocen, 

tienen antecedentes, yo no tengo ningún antecedente, hoy lo conozco y me 

alegra que no hayan sido una firmas nacionales con unos antecedentes tan 
graves, hoy tendríamos otro debate con otras características diferentes, no solo 

el de las manipuladoras sino la violencia que se hace contra los niños si estos 
recurso del PAE no se administran como debe ser y ya entendimos que el 

operador es solo el administrador de esos recursos, aquí también hemos hecho 
debates importantes y usted trajo a colación un debate muy importante fue el 

bajo peso al nacer de los niños y de un problema grave que tenemos aquí y yo 
quiero unirme a la propuesta del concejal Vallejo y el concejal cerón en buena 

hora, este es un problema que no lo resolvemos localmente, es un problema 
del gobierno nacional, entonces porque traigo a colación lo de los niños con 

bajo peso al nacer, porque los niños  que están naciendo son hijos de 
adolescentes y esos adolescentes somos los que estamos alimentando o los 

que estamos ayudando con el complemento alimentario, para ayudar a mitigar 
la desnutrición, donde estos niños sean mejor alimentados vamos a prevenir 

que no tengamos niños de bajo peso al nacer, esto es una cadena y es una 

justificación más, quiero felicitarlo y unirme a la propuesta de que podamos 
unir esfuerzos entre la alcaldía y la gobernación para que el 2017 puedan 

nuestras manipuladoras poder tener algo más de recursos para recuperar la 
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dignidad que de alguna u otra manera se les ha venido vulnerando durante 

mucho tiempo y me uno a la iniciativa de un proyecto de ley que sea 
presentada en el congreso de la república, no solo para beneficiar a las 265 

mujeres de la ciudad de pasto sino todas las manipuladoras de Nariño y del 
todo el país, muchas gracias 

 
El concejal Nelson córdoba comenta; saludo especial para la mesa directiva, 

la compañera concejala, a todos los invitados, primero que todo señor 
presidente reconocerle a usted por ese trabajo tan juicioso que trajo a este 

debate y como lo han dicho todos los compañeros es un tema muy sensible que 
necesita la preocupación de todos, pero hay que buscarle alternativas, no solo 

que quede en el debate, en la discusión, sino que tenemos que empezar a 
trabajar, esto del programa de alimentación escolar siempre ha sido un 

problema en muchos municipios de colombia, donde los recursos que son 
destinados para un complemento alimentario se lo roban, se desaparecen y los 

derechos de los niños son sagrados, no se puede perdonar a una persona que 

le esté robando esa plata que es para la alimentación, eso es una violación de 
los derechos a los niños, gracias a la valentía de muchas madres de familia en 

colombia que han denunciado se han logrado destapar muchas ollas en cuanto 
a lo del PAE, hay muchos en las cárceles, otros han sido destituidos de sus 

cargos, miren el otro problema que nos trae a debate el señor presidente, 
como es posible que también se le violen los derechos a las señoras 

manipuladoras, cancelándoles una miseria, eso es una evidente explotación 
laboral, como es posible que una persona pueda vivir con 60 mil pesos 

mensuales, pero uno se pregunta si pagan tan poquito porque ellas aceptan, 
pues porque necesitan, porque son madres de familia, también tienen sus 

necesidades y se ven en la necesidad de aceptar esta clase de trabajos, ese es 
el país que tenemos, la brecha de desigualdad es cada vez más grande, los 

pobres más pobres y los ricos más ricos, entonces al verse en la necesidad por 
el desempleo que existe en nuestro municipio y en Colombia por la alta tasa de 

informalidad, obligadas a trabajos duros, para finalizar señor presidente quiero 

coadyuvar la propuesta del Doctor cerón de lo del presupuesto y también 
coadyuvar la propuesta de que se invite a los senadores aquí, ese día hay que 

invitar a un representante del ministerio de trabajo o hay que enviarle un 
oficio, le hago la proposición señor presidente de enviar un oficio al ministerio 

de trabajo o un comunicado donde se pida que se estudie, se analice la 
situación de las manipuladoras, muchas gracias.  

 
La secretaria de educación municipal comenta; cordial saludo a los 

honorables concejales, a la concejala, al ministerio público, a los entes de 
control, a la personería, a toda la audiencia, este escenario más que un debate 

es un apuesta en escena de una problemática, aquí todos coincidimos con las 
exposiciones, el tema que lo ha descrito el señor presidente, lo ha corroborado 

el presidente de la central de trabajadores, que lo han ampliado los honorables 
concejales, la pregunta es donde está la solución, la solución no está acá, el 

problema es de una política pública nacional, tenemos que coadyuvar en las 

soluciones a buscarlas  en el índole nacional y allí tenemos que hacer causa 
común, ese año 2015 fue el primer año tortuoso que la entidad territorial 

certificada pasto debio afrontar este tema álgido del plan de alimentación 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

22 

escolar, lo tuvo el ICBF, lo devolvió, ¿Por qué? Porque era un tema difícil de 

cambiar, no es sostenible financieramente, lo entrego al ministerio de 
educación nacional y el ministerio de educación finalmente descarga su 

responsabilidad en la entidad territorial, en el año 2016  se entregó por gotas y 
así es muy difícil establecer algunas condiciones con los operadores, nosotros 

entramos con un apropiación de 2.110 millones que nos alcanzaba para 
contratar 40 días y dada la urgencia debimos acudir después de varios análisis  

a la figura de la urgencia manifiesta, se adicionaron recursos por el orden de 
527 millones y con eso nos alcanzó prorrogar 10 días, de hay unos 

presupuestos que fueron ingresando paulatinamente nos permitió de acuerdo al 
marco normativo ofertar en servicio a través de la oferta publica, de allí 2396 

millones nos permitieron hacer un contrato por oferta por 45 días que se lo 
adjudico alimentando PAE, la administración municipal ha sido garante, de una 

absoluta transparencia en el proceso de contratación, bajo todos los principios 
de la contratación pública, legalidad, economía, transparencia, todos los 

principios y una vez adjudicado los contratos lo que le corresponde a la 

administración y a la secretaria de educación en particular una exhaustiva 
supervisión del contrato, no permitir que se roben el alimento de los niños, de 

unos recursos tan precarios, 1400 peso para un almuerzo y que se los roben, 
no se compadece, por eso se hizo todo el esfuerzo para implementar medidas 

extremas de alimentación, luego nos permitimos el contrato prorrogarlo por 22 
días y finalmente en el último contrato nos faltaban 2800 millones y quedamos 

faltando 1300 y el contrato se nos terminó, se tuvo que acudir a unos 
movimientos internos 1300 millones destinados para infra estructura 

temporalmente transferirlos para cubrir el contrato y poder finalmente 
garantizar los restantes 63 días, ese ha sido el camino tortuoso de garantizar la 

alimentación  escolar en esta vigencia 2016, en pasto no ha pasado lo que ha 
pasado en el país, las firmas, los oferentes han cumplido a cabalidad las 

cláusulas contractuales y se ha garantizado el alimento escolar a los niños en 
las precarias condiciones que determina la política nacional, yo quiero precisar 

lo siguiente si ese fue el camino del 2016, ahora que viene para el 2017, el 

ministerio estableció  un mecanismo del paso a paso de la contratación pública 
para que nos tengamos que repetir esa historia y dejemos contratando el 

próximo año escolar en esta vigencia, comprometiendo vigencias futuras 
excepcionales, este contrato de este año nos importó 9452 millones y 

atendimos 45911 niños y allí nos faltan 10. 100 niños que nos están en el 
programa y que pertenecen a los contratos a través de las confesiones 

religiosas, casos Maria Goretty, San Juan Bosco, la Rosa, etc, que en este año 
que viene esa población debe entrar dentro de este convenio para suministrar 

el alimento escolar, es decir que pasamos de una población de 45.911 niños a 
atender 56.011 estudiantes para el próximo año, lo que implica que los 

recursos por obvia razón deben superiores, sin embargo el ministerio ya nos 
hizo la transparencia para que contratemos todo el próximo año, ya ha girado 

exclusivamente para el programa de alimentación escolar donde absolutamente 
nada dice sobre el tema del vínculo laboral de las manipuladoras 6.055 

millones y el resto es responsabilidad de la entidad territorial, el municipio no 

tiene los recursos, la gestión de la administración ha permitido el desahorro 
fonped y de esto ha permitido hacer una apropiación de 3.000 millones, es 

decir que estamos hablando de aproximadamente 9.055 millones para una 
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población mayoritaria, entonces la ración va a tener un valor inferior o 

finalmente vamos a ofertar los días escolares, yo hago este análisis 
acogiéndome a la propuesta del honorable concejal donde dice como se 

inyectan unos recursos para mirar la posibilidad que al menos las 
manipuladoras tengan un ingreso que les permita contratar de su parte la 

seguridad social, si hay dos hecho en el mundo laboral que de migran del 
trabajo, que esconden las realidades laborales obviamente es el tema conserjes 

y mucho más a gravado por el tema manipuladoras, pero nosotros para los 
conserjes se está haciendo una inversión de 1.600 millones proporcionalmente 

para 260 manipuladoras, estaríamos hablando de un monto de 2.236 millones, 
nosotros hoy en día los operadores a través de ese reconocimiento se están 

invirtiendo aproximadamente 700 millones al año, si del monto global del 
contrato se paga un impuesto del 6.5 estamos hablando de aproximadamente 

614 millones, una propuesta de este concejo es de ese contrato hacemos una 
refinación específica para hacer vínculos laborales, con las manipuladoras 

teníamos un ingreso de 614 millones, pero a un monto de 2.236 millones el 

faltante seria 921 millón de pesos y esos son los recursos que hay que 
buscarlos en el ministerio de hacienda, porque esos recursos no vienen ligados 

a la transferencia que del nivel central se hace al municipio para el tema del 
plan  de alimentación escolar, yo concluyo fijando la posición de la secretaria 

de educación municipal, primero estamos de acuerdo en toda la denuncia que 
aquí se ha presentado, no es digno el trato, la responsabilidad, que se les 

adjudica a estas trabajadoras, todos debemos ser causa común por formalizar 
el trabajo, apuntarle a la dignidad laboral, todos estamos conscientes que aquí 

el tema es recursos y que los recursos no están en la entidad territorial 
certificada, el doctor pedro Vicente Obando alcalde de pasto lo ha manifestado, 

ha invitado a otros alcaldes a que hagamos un pronunciamiento colectivo y le 
devolvamos el programa de alimentación escolar al ministerio de educación 

nacional para que ellos lo asuman, este debate ha servido para sensibilizar el 
tema y tenemos que seguir apostándole a ello, pero la realidad financiera que 

manejamos de educación es esa, nosotros tenemos un déficit ya de entrada 

significativo a tener más números y menos recursos, aquí deben mejorar las 
condiciones de este grupo de trabajadores, muchas gracias. 

 
EL Doctor Francisco Javier  Sarama  Castillo  Procurador Provincial 

comenta; buenas tardes para todos, atendiendo una invitación que se hiciera 
por parte de la presidencia de esta corporación como procuradora  provincial de 

pasto para hacer un acompañamiento a este debate que tiene que ver con las 
condiciones laborales de las personas que manipulan el tema de la alimentación 

escolar, quiero ser claro en un aspecto cual es el de ubicarnos en la función 
como tal de la procuraduría que tiene por mandato constitucional y en el 

decreto 262 del  2000 que fija la estructura como tal de nuestra entidad, el 
hecho de que nosotros tenemos dos funciones primordiales que son la 

preventiva y la función Disciplinaria, hay una función de intervención pero eso 
la ejercen los procuradores judiciales como tal, en ese orden de ideas nosotros 

acompañamos en el transcurso de este debate hemos observado que se trata 

de una situación que en mi criterio hasta el momento no raya en ningún 
reproche disciplinario o que si amerita como tal la apertura de un proceso 

preventivo por el origen de los recursos que es como tal lo que en este 
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momento nos tiene en esta situación preocupante en cuanto al tema de la 

situación laboral de las señoras manipuladoras de los alimentos, nos vemos en 
la obligación por competencia como tal de correrle traslado a la procuraduría 

delegada para estos asuntos, quiero hacer un comentario respecto a una 
solicitud que hiciera el concejal Mauricio Torres en el sentido de que como 

procuraduría le solicitemos a la administración la respuesta a unas preguntas, 
pues me parece que lo más adecuado lo hagan como concejo y nos envíen una 

copia de ese cuestionario para nosotros hacerle el seguimiento y que la 
administración lo absuelva el cuestionario de la manera más rápido posible, de 

igual manera manifestarle al señor presidente que por favor nos entreguen una 
copia del acta y del informe que reenviara este momento el operador y la 

administración municipal para que haga parte del informe que nosotros 
enviemos a la procuraduría delegada, ya en su momento si llegada a 

presentarse alguna situación que amerite la apertura de un proceso preventivo 
por parte de nosotros como procuraduría provincial frente al ámbito de 

nuestras competencias o disciplinaria, créanme que ese es nuestro deber y 

sobraría advertir lo que estamos prestos a adelantar lo que nos corresponda 
dentro del marco de nuestras competencias y por ultimo agradecerles la 

invitación, manifestarles que estamos aquí en cumplimiento de nuestras 
funciones y cuando sea requerida la presencia de la procuraduría para el 

acompañamiento de este tipo de actividades, de sesiones, de debates en el que 
nosotros como representantes de la sociedad debamos estar presentes lo 

estaremos y esta la disposición de la procuraduría al 100 % presta a atender 
este tipo de llamados, quedo a la espera de la copia de la solicitud que hiciera 

el concejal Mauricio Torres para hacerle seguimiento a la respuesta que en su 
momento tendrá quedar la administración municipal y en segundo lugar del 

acta y del informe de los funcionarios que fueron citados para poderle correr 
traslado y enviar el informe a la procuraduría delegada, muchas gracias 

 
La concejala Lucia del socorro Basante de oliva comenta; simplemente para 

hacer dos insinuaciones frente a lo que acaba de decir nuestro sub secretario el 

Doctor Jose Felix Solarte, él ha dicho dos cosas importantísimas que creo que 
recoge lo que yo propuse tal vez no se entendió, primero el tema es 

presupuestal netamente y la solicitud es al ministerio de hacienda, segundo no 
se ha habla en todo lo que tiene que ver de transferencia para el PAE de la 

vinculación, la forma de cómo se debe contratar y vincular a las manipuladoras, 
esos dos temas los toque yo y propuse que se debería hacerse ya una acción 

ante el gobierno nacional para determinar los dos aspectos, el primero que 
haya el dinero justo para la atención a los niños y el segundo el dinero justo 

para la vinculación de las manipuladoras del tema que no se trata, dejo allí 
manifestando que propuse en mi primera intervención los dos temas y que me 

alegra muchísimo que me clarificara al respecto nuestro sub secretario y creo 
que ese es el camino, hacer esas dos peticiones y ojala como él lo dijo a través 

de los concejos de todo el país, este es un problema nacional, este no es un 
problema regional, muchas gracias. 

 

Representante de la contraloría de pasto comenta; en el tema que se está 
tratando específicamente con lo que tiene que ver con el PAE la contraloría 

municipal de pasto en el mes de marzo y dando cumplimiento a los establecido 
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del artículo 43 de la ley 80 del 93 emitió una resolución en la cual 

efectivamente declara que la urgencia manifiesta que se había decretado por 
parte de la administración municipal para atender todo lo que tiene que ver con 

el suministro de estos alimentos para toda la población del municipio de pasto, 
con lo que tiene que ver con los estudiantes y los menores que tienen derecho 

a esta alimentación, precede estudiarla la contraloría y la decreta ajustada a lo 
que tiene que ver con la norma, eso en cumplimiento a la competencia que le 

asiste a la contraloría de verificar que etas declaratorias de urgencia manifiesta 
se hagan ajustadas a la ley, posteriormente estas se designó a un funcionario 

de la contraloría quien procedió a verificar el convenio que celebro la alcaldía 
municipal de pasto con EMSSANAR para dar cumplimiento a lo que se había 

establecido dentro del objeto de este convenio de los cual se emitió un informe 
de auditoría, efectivamente se identificaron unos hallazgos de los cuales se 

evidencio que no son competencia de la contraloría por lo tanto se procederá a 
remitirlos a la estancia competente, aún no han sido remitidos y hasta el 

momento no hemos recibido ninguna comunicación o queja respecto a la nueva 

contratación que se efectuó posteriormente a la declaratoria de la urgencia 
manifiesta, sin embargo informarles a todos que la contraloría es competente 

para identificar cualquier irregularidad que se presente, lo que tiene que ver 
con la contratación, en la prestación de estos servicios, de tal manera que 

estaremos prestos a todas las inquietudes que se presenten poderlas verificar y 
por otro lado informarles que como se trata de contratos que se efectúan en la 

vigencia 2016 estos serán objeto de revisión por parte de la contraloría en la 
vigencia 2017, muchas gracias. 

 
El Doctor Jorge Pinza personero delegado comenta; reciban un cordial saludo, 

nosotros hicimos las gestiones en trámite y me uno a las palabras que dijo 
nuestro procurador respecto a la función disciplinaria y preventiva que tenemos 

y también de seguimiento a los derechos de petición cuando ustedes nos dan la 
oportunidad de hacer las labores en beneficio de la sociedad y eso 

agradecerles, este es un problema muy álgido dentro de los dos componentes 

que tiene que hemos podido evidenciar dentro del programa de la manipulación 
de alimentos, de esa desprotección laboral, me uno también a las palabras que 

decía nuestro procurador, pero me voy un poquito más allá en la función ya 
como ciudadano, como especialista en derecho laboral, ellos tienen una 

jurisdicción y tenemos una jurisdicción especial que es la jurisdicción laboral 
donde se debe dirimir esos asuntos y básicamente se ha dirimido mucho sobre 

esto, antes las madres comunitarias también estaban desprovistas de muchos 
derechos, afortunadamente tuvimos la oportunidad de demandar y siempre se 

llamó en solidaridad o en garantía al ICBF y hoy por hoy se convirtió en unos 
derechos que son adquiridos por las madres comunitarias por lo menos en el 

mínimo mensual vigente y de allí derivar los derechos que son atribuibles en 
materia laboral, nosotros también estamos dispuestos  a hacer esas mesas de 

trabajo porque somos conscientes de que esto no depende de la municipalidad, 
depende de la organización central y lo que tiene que ver con el gobierno en la 

generación de una legislación que ampara un poco más este derecho de las 

manipuladoras que pueden acudir ante las instancias laborales para que se les 
proteja sus derechos laborales, respecto al manejo de los funcionarios también 

reiterar las palabras que dijo el procurador, nosotros simplemente hacemos un 
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control preventivo para extender los lazos de trabajo, para nosotros hacer esa 

función conjunta con las demás instituciones competentes para ir, vigilar, mirar  
que los alimentos estén bien entregados, de ellos generan las actas pertinentes 

y generar con eso procesos posiblemente disciplinarios cuando se presenten 
esas fallas, muchas gracias. 

 
La presidencia comenta; no sería oportuno acabar esta sesión de control sin 

hacer ciertas conclusiones para que podamos en el corto, mediano y  largo 
plazo lograr algún tipo de soluciones, desde luego es una responsabilidad del 

gobierno nacional ha venido desatendiendo, fundamentalmente porque el 
presupuesto para el PAE se ha venido recortando de manera sistemática desde 

el año 2014, quiero reiterar las cifras, el presupuesto para el PAE en el 2014 
fue de 1.17 billones de pesos, al 2015 lo rebajaron a 821 mil millones de pesos 

y al 2016 llega a 674 mil millones de pesos, aquí hay una responsabilidad clara 
de quien dirige este país y de su ministra que fue la promotora de este recorte 

a uno de los problemas que son fundamentales para que los niños y niñas 

tengan la posibilidad de tener un complemento alimentario en sus colegios, 
complemento alimentario para los que tienen una jornada y el almuerzo que 

son los niños que están en jornada única, luego esa responsabilidad no puede 
ser tampoco obstáculo para que los municipios en este caso la secretaria de 

educación municipal tengan que hacer también la fiscalización de esos 
recursos, quienes son los interventores es la misma secretaria de educación, 

ellos son los que hacen y auditan este tipo de recursos y de cómo se dan y si 
en esos recursos no solamente se contrata la alimentación sino también a las 

personas que trabajan pues es responsabilidad de la secretaria de educación 
municipal supervisar y hacer que esto medianamente funcione y sino poner la 

queja ante el gobierno nacional y ante los entes de control de que esto no 
funciona, me parece muy oportunas las palabras del Doctor Jose Felix Solarte 

en el sentido de señalar que ya los alcaldes están uniéndose para decirle al 
presidente santos aquí está su PAE  y así como está funcionando no le sirve a 

Colombia, ojala eso sucediera y hubiera un pronunciamiento de todos los 

alcaldes de Colombia, yo sé que el ministerio nacional les ha llamado 
manipuladoras, yo les digo trabajadoras de los restaurantes escolares, así está 

establecido y el ministerio les ha puesto ese rotulo, son el alma y la vida del 
PAE y están completamente desprotegidas, aquí la conclusión de todos es que 

están totalmente desprotegidas y están en el mundo laboral de Colombia están 
viviendo un verdadero infierno laboral porque están en las peores condiciones, 

primero dejar de resaltar que en esto todos hemos estado unidos Doctor 
Ricardo Cerón, de manera unánime, aquí puede haber discusiones y diferencias 

sobre diferentes temas locales y nacionales, peroi en esto no shemos colocado 
de acuerdo y que todos señalemos que las cosas van muy mal en el tema 

laboral de estas mujeres, que en pasto el concejo municipal es solidario con 
esta explotación que están viviendo nuestras mujeres trabajadoras de los 

restaurantes escolares, que no es una situación solo de pasto, he tenido 
reuniones con trabajadoras de restaurantes de muchos municipios y es la 

misma situación y que bueno que el concejo de pasto también se pronuncie y 

rechace ese maltrato laboral del que hacen parte nuestras mujeres, 
conclusiones yo creo que hay que acoger la conformación de una comisión 

accidental para este tema y ahí asistamos los concejales, que consideremos 
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que podemos aportar, pero también una mesa técnica con el fin de que los 

entes de control acompañen y podamos ir formulando hacia el gobierno 
nacional un acto legislativo con el acompañamiento de la sociedad civil, de las 

trabajadoras de los restaurantes escolares, de los sectores políticos, de los 
parlamentarios del departamento de Nariño, sé que va a tocar muchas fibras, 

hay sindicatos conformados en diferentes partes del país, hay senadores que 
han venido haciendo el acompañamiento, pero nosotros desde pasto también 

podemos sentar nuestra vos y acompañar a estas mujeres para que desde el 
concejo haya esta iniciativa del acto legislativo, que de entrada si lo 

presentamos hoy mismo el gobierno lo va a rechazar, esto se hará con una 
lucha dura que tienen que dar las trabajadoras de los restaurantes escolares, 

no va a ser fácil, arrancarle un derecho al gobierno nacional es tan complejo en 
colombia que la gente tiene que abocarse a hacer paros que duran días, en ese 

sentido la comisión pero solicitarle a la secretaria de educación municipal y lo 
hago de manera formal un estudio de viabilidad financiera para determinar con 

datos exactos cuantas mujeres trabajadoras de los restaurantes escolares hay 

en pasto en las zonas urbanas y rurales, determinar cuánto están ganando y 
poder equiparar a través de un estudio esos con un salario mínimo, mirar cual 

es  la viabilidad y después cada quien tendrá lo suyo, el alcalde tendrá que 
buscar algunos recursos, el gobernador de Nariño podrá sacar algunos 

recursos, podemos nosotros desde aquí buscar esa solución, con esto no me 
queda sino agradecerles a todos los que han hecho parte de esta sesión que 

toco un tema sensible, agradecerles a nuestras trabajadoras, infortunadamente 
sus jornadas no les permitió estar aquí, solo veo a una compañera que hace 

parte de esta reunión, a la central unitaria de trabajadores, al concejo 
ciudadano de mujeres, a la personería municipal con su personero delegado, a 

la secretaria de educación municipal, al operador que hizo parte de esta 
importante sesión, a la contraloría municipal, a ustedes también honorables 

concejales muchas gracias por asistir a esta sesión, muy amables. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El concejal Mauricio Torres comenta; señor presidente por intermedio de la 

secretaria solicitar información a la secretaria de educación o al operador sobre 
el cumplimiento del decreto 4290 lo que tiene que ver con el voluntariado, si 

están inscritas las personas, si hay un concejo municipal de voluntariado, se 
llama el sub sistema nacional de voluntariado, que se dé claridad si se está 

cumpliendo con el decreto 4290 del 2005 con respecto a las personas que son 
voluntariados en el sistema de manipuladores, también solicitar me ha llegado 

una denuncia ciudadana y mi función como veedor solicito a AVANTE que haga 
llegar función presupuestal de los viáticos y desplazamientos de los empleados 

a congresos y a otras ciudades, que calidad tienen, si son funcionarios, 
contratistas y la delegación de quien  está conformada en esos viajes, de todo 

el año señor presidente. 
 

El concejal Ricardo cerón comenta; primero coadyuvar la solicitud que hace el 

concejal Mauricio Torres, a mí también me llega una queja, encaminada a la 
relación de desplazamientos, viáticos de los funcionarios de AVANTE con sus 

informes y sus respectivas constancias de permanencia, dice que la abogada 
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Viviana Imbacuan solicito viáticos para ir a la junta directiva a Bogotá, no viajo 

a Bogotá pero si los cobro, que estuvo en santa Martha con otros compañeros, 
pero hay que aclarar que esa capacitación se dictó en santa Martha y Popayán, 

pero deliberadamente acudieron a la capacitación a Santa Martha, en esto del 
PAE hasta hace unos años los concejales teníamos muchas restricciones para 

trabajar y el hecho de ser concejales de municipio nos impedía contratar o 
trabajar con el estado en cualquier parte, después de esto del concejo de pasto 

salió la iniciativa para realizar un acto legislativo en donde le quiten las 
restricciones a los concejales de todos los municipios y se hizo un documento, 

se solicitó que se lo eleve a acto legislativo y con la ayuda del Doctor Eduardo 
Enríquez Maya se pudo realizar esta ley que hoy nos beneficia a todos, porque 

si bien es cierto nos restringe solamente para contratar y desarrollar nuestras 
actividades como profesionales liberales y contratación en el municipio de 

donde uno es concejal, para manifestarles que si se puede hacer las cosas, si 
nos proponemos y nos rodeamos de unos parlamentarios que tengan voluntad 

si lo podemos hacer y el tercero punto que me preocupa el secretario del 

concejo nos envió a los correos unos oficios que había radicado el contratista 
Manuel Bravo indagando  por parte del concejal Serafín Ávila hacia el en lo que 

pude leer, el concejal serafín el manifiesta que usted ha tomado como una 
parcialidad directamente hacia el pero a más de eso él dice que usted mando a 

averiguar de las personas que los estaban acompañando, como eso es una 
denuncia que él pone presidente, primero pone una denuncia y luego una 

ampliación a la denuncia y la radica en el concejo de pasto, nosotros no somos 
investigadores, nosotros llegamos a hacer el control político y de allí copias a 

las entidades pertinentes, en tal sentido señor presidente y como lo dije a 
todos los concejales para no caer en omisión yo le pido que haga lo 

procedente, envié  esos oficios a la procuraduría para que ellos determinen 
cualquier responsabilidad que hay, muchas gracias. 

 
El concejal Serafín Ávila comenta; el viernes pasado hicimos un debate de 

control político con respecto a los bio médicos y algunos de ustedes fueron 

testigos de lo que el señor Manuel Bravo menciono en plenaria que yo había 
mandado a pedir los nombres de las personas que estaban en las barras, yo no 

sabía que la familia de él estaba en las barras, aclare en esa sesión que yo 
nunca ordene a nadie pedir los nombres de nada, después hable con mi 

asistente y quiero dejar constancia de esto que sea textual señor presidente, 
hable con mi asistente y resulta que tanto mi asistente como yo hemos sido 

víctimas de diversas  amenazas que ya la autoridad competente conoce con 
antelación en una denuncia por amenazas que hemos presentado 

prácticamente los dos, los dos hemos sido víctimas de amenazas y a él lo 
estaban filmando y fue una iniciativa directamente de el  de pedir el nombre de 

todas las personas que estaban en el recinto por cuanto él estaba siendo objeto 
de una grabación, termino la sesión y de manera personal me acerque al 

ingeniero Bravo y le comente esta situación, solo quiero dejar como constancia 
los hechos que sucedieron el viernes pasado fruto del debate de control 

político, muchas gracias señor presidente. 

 
El concejal Mauricio Torres comenta; señor presidente escuchando la 

aclaración que hizo el concejal Serafín Ávila yo suguiero que permitiera a la 
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procuraduría y  decirle a control interno que revise y corrobore la información 

en los audios, en la información aquí presentada en el concejo, que se le 
conteste al solicitante en esos términos y que se le conteste diciendo que si él 

tiene pruebas más contundentes de las que nosotros vimos aquí acuda a la 
procuraduría, porque si nosotros lo enviamos pues todo mundo va a querer 

traer oficios al concejo.   
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana jueves  10  de Noviembre  a las 9  a.m.  

 
 

 
 

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 

 
 

 
Firmado en original 
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