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Acta No. 004 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 11 de Enero de   

2018, 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, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

El Secretario da lectura al decreto No. 002 de 10 de enero de 2018. Por medio 

del cual se prorrogan las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
La Presidencia, comenta que se encuentra en el recinto el Doctor Henry Barco 

secretario de educación municipal, para tratar el tema del apoyo a las sectores 

menos favorecidos. 
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El Concejal Fidel Martinez, manifiesta hay personas que están atacando la 

administración, hay muchos enemigos de la administración, por eso es 

bienvenida la intervención en el Concejo para aclarar estos temas. 

 

Toma la palabra el Doctor Henry Barco – Secretario de educación municipal, 

considera perversa la actitud de las personas que tratan de desfigurar la 

imagen de la administración, perversas igual las políticas nacionales de 
educación, por eso el Alcalde de Pasto hace parte de la mesa Nacional de 

participación, algunas personas están diciendo que son de  derecha, pero a la 

derecha no le preocupan los niños de bajo peso al nacer, a la derecha les 

estorban, al la derecha  no le importa que se les garantice que haya 

movilización social, a la derecha no le importan los pobres, afirma que su 

vocación no es el poder, es el servicio, afirma que ha estado acompañando el 

proceso de la hermana Maria, de la Fundación Nazareth, afirma que administra 

la secretaría con criterios y principios, reafirma su postura en defensa del 

proyecto de la hermana Maria. A nivel nacional la prioridad es la calidad 

educativa, pero consideran que este proyecto salva vidas de los jóvenes. Ayer 

se reunieron con el Señor Alcalde y han empezado a tratar una salida, por 

ejemplo que pudiesen contratar con una comunidad religiosa y continuar con el 
proyecto; aclara que ni el Alcalde, ni el secretario de educación emitió el 

decreto 1851, es del Ministerio de educación. 

 

El Concejal Fidel Martinez, comenta que en las redes sociales hay actores 

siniestros, que están dando informaciones que no son ciertas, escucha al 

Doctor Barco,  que hay soluciones, no se puede permitir que los ecos sean tan 

perturbadores y puedan dañar a una comunidad, que por no haberle dado 

dádivas o puestos salen a hablar mal de la administración, se refiere a 

personas como Harold Ruiz, Nicolas Toro, Fernando Delgado, que sabe que 

hicieron lobby para estar con el Alcalde y que si el Alcalde no cumplió con las 

expectativas de la reunión, salen a hablar mal  de la administración. 

 

El Concejal Ramiro Villota, comenta que no comparte algunas afirmaciones 
referentes a que la derecha está en contra de la administración, la derecha 

llevó al doctor Pedro Vicente Obando a la Alcaldía, por que son mayoría, y lo 

hicieron con todo el cariño, esos comentarios no los acepta,  afirma que es de 

derecha y ha acompañado al Doctor Obando que quiere dejarle un recuerdo a 

Pasto, como un hombre inteligente que ha demostrado a lo largo de su vida el 

hacer cosas muy importantes, la derecha no es enemiga de los pobres, ni de 

los problemas sociales, son amigos de trabajar por la comunidad, son una 

derecha decente. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, afirma que ve con preocupación las afirmaciones 

del secretario, a la corporación le ha preocupado siempre la situación de las 

comunidades, no es cierto que a la derecha no le importe la ciudad, solicita 
ceñirse a la carta que envía la Hermana Maria directora de la Fundación 

Nazareth, considera que se debe explicar que pasó con esta comunicación, 

conoce que la administración está tratando el tema y solicita se busque una 

solución oportuna. 

 

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 

 

3 

El Concejal Alexander Rassa, manifiesta que cuando se institucionalizó la 

fundación Nazareth, se volvió una institución del Municipio, que presentaba 

muchas dificultades, luego de un arduo trabajo se encontró que la solución era 

municipalizar, para garantizar sostenibilidad de la institución educativa, en 

virtud a un servicio tan importante que se presta. Afirma que se opone a la 

desaparición de la institución educativa, ya que atiende a personas de muchas 

necesidades, se atienden a menores en etapa de vulnerabilidad, imposible 
acabar con una entidad que ha brindado tantos beneficios. Invita a los 

concejales a hacer causa común en sostener a la institución educativa Maria de 

Nazareth, confían en que la administración desea hacer las cosas de la mejor 

manera, se quiere lo mejor para los niños con la sostenibilidad de esta 

institución educativa. 

 

El Concejal Alexander Romo, manifiesta que está de acuerdo con continuar 

con el funcionamiento de la Fundación Maria Nazareth, afirma que en la carta 

que recibieron, se exponen muchos argumentos por parte de la comunidad, 

están de la mano del pueblo, todos los concejales están con los niños, 

necesitan llegar a todos los rincones donde se encuentren niños de escasos 

recursos económicos, solicita se nombre una comisión y se busque dar 
respuesta a esta preocupación. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que la fundación se creo 

para población supremamente vulnerable con índices de extrema pobreza, se 

debe proteger por que es una filosofía de ayuda, cree en la hermana Regina, en 

la institución, en la administración, cree en las decisiones responsables y 

analizadas. 

 

Toma la palabra la Hermana Regina, Presenta un saludo y comenta que no 

tiene partido político, la fundación Maria Nazareth, tiene muchos benefactores 

como el Doctor Harold Guerrero, y se siente muy agradecida de su apoyo. 

Informa que el día de ayer se reunieron con el señor Alcalde, quien los está 

apoyando, necesitan buscar un acompañamiento permanente para sacar 
adelante la institución. 

 

Siendo las 10:05 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 12 

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

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

Aydé Eliana 
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