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Acta No. 075 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 22 de mayo 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 

Los concejales MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, solicitaron permiso. 

 

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. INVITADO DOCTOR HENRY BARCO SECRETARIO DE EDUCACION. TEMA: 

INFORME SOBRE LO OCURRIDO EN LA I.E.M CCP SEDE MIRAFLORES. INVITAN 

CONCEJALES RICARDO CERON Y ALEXANDER RASSA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 

 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 

3. INVITADO DOCTOR HENRY BARCO SECRETARIO DE EDUCACION. 

TEMA: INFORME SOBRE LO OCURRIDO EN LA I.E.M CCP SEDE 
MIRAFLORES. INVITAN CONCEJALES RICARDO CERON Y ALEXANDER 

RASSA. 

 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta cordial saludo a todos los presentes, con 

preocupación al escuchar las noticias que se han venido presentando de un 
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presunto acoso sexual por un docente que tengo entendido no está inscrito al 

ministerio sino que tengo entendido fue contratado por el colegio y que se han 

presentado algunos hechos y sobre este caso que se ha hecho por parte de la 

secretaría, se ha cumplido o no el protocolo que exige la ley 1620, si el caso ya 

está en conocimiento de las autoridades competentes, qué han decidido de la 

permanencia del individuo en el colegio, que nos aclaren porque la comunidad 

a uno le preguntan y manifiestan que el concejo aún no se ha pronunciado para 
nada, en ese orden de ideas debemos conocer que es lo que ha pasado de 

primera mano y las personas más indicadas son ustedes para que podamos 

tener una idea de que es lo que está pasando. 

 

Concejal Valdemar Villota comenta que este caso causa preocupación tanto 

en la sociedad como en la corporación de que estos hechos sinvergüenzas 

ocurran en una institución educativa donde debe primer el respeto, la ética y 

máxime cuando se trata de personas cuya misión es enseñar a los estudiantes 

no solamente lo académico sino los principios morales que desafortunadamente 

con la crisis que atraviesa esta sociedad estamos como estamos, a uno le da 

pena escuchar los comentarios en los medios de comunicación que disque el 

coordinador hacia sugerencias a la víctima para que guardara silencio, eso 
desdice de esta institución, no es posible aceptar esta clase de sinvergüenzas 

que desdicen de la educación, y da mucha pena traerlos a tratar en una oración 

como es el concejo de Pasto, que sea permanente la vigilancia que no debe 

hacerse solamente desde el escritorio, la administración tiene que estar 

haciendo  seguimiento a las instituciones educativas, no solamente que hagan 

paro cuando no les pagan los sueldos, también es una obligación la conducta 

moral que es lo más grande en el ser humano. 

 

Concejal Manuel Prado comenta que da dolor que estas cosas pasen en las 

instituciones y estas cosas pasan  porque los niños les informan a los padres y 

cuando van a los colegios a veces tratan de opacar la realidad, 

desafortunadamente tenemos que llegar a este extremo y tomar decisiones 

cuando el rio suena piedras lleva y desafortunadamente por compadrazgos 
dejamos que las cosas sigan avanzando y esas cosas van a deteriorar la 

mentalidad del ser humano y en este caso de la niñez, del joven que son 

presuntamente abusados, los valores son aquellos que dignifican al ser humano 

y por tal motivo es nuestro deber actuar y hoy pedimos señor secretario que 

cuando se presenten esas mínimas acusaciones no esperemos que se hagan 

tantos juicios, hoy señor rector lo primero es el respeto al ser humano porque 

cuando hay respeto la institución funciona bien, deseamos que este problema 

se solucione lo más pronto posible en favor de la niñez. 

 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que no podemos estigmatizar a las 

instituciones con el dedo por dos o tres casos que se presenten, desde luego 

que son casos aberrantes, estas personas no son inmorales sino amorales, en 
realidad lo que se requiere es que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley, 

que a veces se hacen investigaciones y no pasa nada, el concejo queda 

alarmado de lo que está pasando, creo que los padres de familia juegan un 

papel importante porque ellos son los que deben preguntar a sus hijos cual es 
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el comportamiento que se tiene en el colegio, deben tener un control total para 

ver también cual es la formación que se tiene, hacerle seguimiento. 

 

Concejal Alexander Romo solicita prudencia por parte mis compañeros 

cuando se estigmatiza al rector del colegio CCP, ésta es la mejor institución de 

Nariño, no lo digo yo el día jueves en el espectador salió una noticia donde se 

informaba que de los 18 colegios oficiales destacados por el Ministerio de 
Educación a nivel nacional ocho eran del departamento de Nariño y liderando 

como siempre estaba el CCP, entonces felicitarlo señor rector, yo creo que una 

cosa es cumplir el fin administrativo del colegio donde uno trata de buscar la 

educación pero es muy difícil saber de los trastornos sicológicos que tiene cada 

una de las personas que están en la planta, lo que sí se puede hacer es tomar 

los correctivos, hacer un llamado al gobierno nacional para que se castigue de 

verdad a este tipo de personas para que no queden impunes estos delitos y se 

actúe con ferocidad, completamente respaldo al colegio pero no podemos 

permitir que este tipo de delitos se sigan cometiendo. 

 

Doctor Henry Barco Secretario de Educación saluda a todos y todas, 

agradece el espacio que le han brindado que sin dudas si lo tomamos de una 
manera prudente somos capaces de construir una conciencia positiva y sacar 

unas conclusiones que nos permitan visibilizar otros escenarios, en el código de 

infancia y adolescencia se habla sobre el interés superior de los niños y  niñas, 

yo les pido con todo respeto que mi intervención quiero ser muy prudente dado 

que en esta investigación hay unas niñas y no quisiera que este ejercicio tan 

significativo que están haciendo termine la gente haciendo una lectura de re 

victimización, por eso les pido entiendan mi paciencia mi prudencia porque aquí 

hay una investigación en proceso, pero creo que es una bonita oportunidad 

para entre todos analicemos lo que está pasando, siempre he insistido que el 

humo de la guerra no nos ha dejado ver los otros problemas porque nos 

habíamos acostumbrado a los titulares sangrientos de este país de estos 55 

años de conflicto y empieza a manejar unas cifras el 90% de las víctimas son 

niñas, los proxenetas representan la versión más perversa de la condición 
humana, un país que no ama a los niños es un país sin futuro, hay muchos 

casos como el que están planteando aquí que deben sacudirnos la conciencia 

colectiva, en el 2017 a pesar de los múltiples esfuerzos se denunciaron más o 

menos 24 mil casos, este año en el 2018 llevamos seis mil casos en toda 

Colombia el cuerpo de nuestros niños sigue siendo considerado una mercancía 

que genera beneficios, el goce de unos es el infierno de las víctimas, un 

infierno que debería sacudirnos el alma a todos nosotros y ser mucho más que 

un llanto de un día por una tragedia debe convocarnos a convocar este delito, 

creo que tenemos que ganar conciencia colectiva, cómo podremos  mejorar la 

vida de los niños y niña de nuestra ciudad, la dimensión es impresionante, yo 

había recibido un mensaje a las diez y media y yo fui prudente dado el caso de 

la sensibilidad y la responsabilidad con que hay que asumir este tema, aquí  
estamos con ese propósito de decirles el secretario de educación, nuestro 

alcalde y toda la sociedad en conjunto no tolera este tipo de aberraciones 

periodísticamente el día domingo salió un artículo del rector de  la universidad 

de rosario donde pone a Pasto en un lugar de privilegio frente a la educación y 

ahí sin duda el colegio CCP juega un papel muy importante pero tenemos que 
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guardar un punto de equilibrio frente a las lecturas y al relato que se hacen, se 

escuchan y se ven, como también hay educadores que salvan vidas, maestras 

consagradas que se dedican precisamente a proteger a cuidad nuestros niños y 

niñas, claro que haya excepciones y lo hemos visto en los medios de 

comunicación pero frente a la parte puntual quiero dar una explicación muy 

general porque quiero guardar prudencia y espero que las inquietudes que 

ustedes tienen generen las expectativas sino estamos con gusto de volver a 
hacer una nueva ronda, frente a la competencia de la secretaría de educación 

desde el año 2015 se viene implementando la ley de convivencia donde ahí fija 

claro cuáles son los lineamientos frente a las múltiples violencias que pueden 

presentarse en las instituciones educativas, hay violencias de tipo uno, dos tres 

y nosotros venimos haciendo una propuesta de formación que nos permita 

detectar los casos, alertar y canalizar estos caso a salud y hacer el seguimiento 

y verificación de estos casos, el antídoto al miedo es el conocimiento y en este 

momento veo que la sociedad y los múltiples actores están perdiendo el miedo 

a denunciar fruto de múltiples procesos de múltiples entidades que estamos 

trabajando en eso, los directivos, los sicorientadores se están preparando en 

eso, nosotros tenemos activadas las rutas, se están activando en los colegios, 

hoy se está construyendo una cultura académica técnica de cómo se debe 
operar  esa ruta, no quiero ser modesto pero no existía esa ruta solo existía en  

papel, el decreto que saco a nivel nacional el decreto, hoy ya hay toda una 

cultura frente a eso, que hay dificultades por supuesto y efectivamente es el 

colegio el que identifica, pero la investigación va a permitir decir quien lo 

activó, efectivamente se ha hablado de un maestro ajeno a la institución que 

apoyaba a las áreas de danza y educación física, el secretario de educación 

reafirma aquí que es anormal este tipo de presencias, el día de ayer he 

presentado a control interno para que desempeñe la parte disciplinaria porque 

no es competencia de la secretaría de educación, este profesional es ajeno a la 

institución, no tiene nombramiento, he tomado las medidas, él ya no está allá, 

ya la fiscalía está haciendo las investigaciones pero en el camino de estas 

indilgaciones se han visibilizado otros presuntos que si son de la planta con los 

cuales en estos momentos he tomado unas medidas preventivas y los he 
trasladado a la secretaria de educación porque prevalece el niño para nosotros 

y ellos ya no están en la institución educativa, se vienen adelantando múltiples 

procesos de formación, tengo la confianza de que las comunidades entiendan lo 

que significa la prevalencia de los derechos de los niños, para nosotros 

primordial y por eso les digo que se han operado todas las rutas y los 

protocolos y aspiramos que muy pronto se sepa la verdad para que haya 

justicia, pero no puedo ir más allá porque no quisiera que esta investigación se 

vicie entendiendo del dolor de los múltiples actores de este proceso, entonces 

eso es en términos generales lo que les puedo comentar acerca de este tema. 

 

Doctor Guancha hace uso de la palabra diciendo que esta es una gran 

oportunidad para que esta convocatoria permita ir más allá del señalamiento y 
de los argumentos a generar una profunda reflexión en todos los que hacemos 

parte de la sociedad especialmente la administración y por supuesto esta 

corporación que juega un papel importante, ayer frente a un dialogo un poco 

pesimista con mis directivos les hacia esta alegoría que la institución CCP es 

como un ave de alto y fuerte vuelo que ha sido herida en una de sus alas, pero 
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que de ninguna manera mata esa ave, representa un conglomerado inmenso 

pues es la institución más grande que tiene Pasto y el departamento de Nariño 

pues en sus aulas atendemos más de seis mil estudiantes, entre los cuales 

incluso atendemos un grupo de adultos y jóvenes en el nocturno Julián 

Buchelly y entre ellos un grupo de estudiantes sordos que el municipio no les 

supo dar respuesta hace algunos años y que nosotros atendemos, esto para 

que se sepan también cosas que aparte de esa información negativa que en 
buena hora los medios de comunicación han hecho su agosto y saber que ese 

conglomerado humano está sometido a múltiples riesgos de orden político, 

social y económico y en cuyo liderazgo los rectores nos ha correspondido 

asumir de una manera heroica y solitaria la prestación del servicio en muchos 

casos expuestos a los peligros que esto implica, han ocurrido algunos hechos 

que corresponden a unas acciones individuales y esa es una primera claridad 

que tiene que hacerse, la institución con un esquema organizativo, una visión y 

una misión muy clara en sus principios y valores de formación no exige mayor 

explicación, pero no podemos escapar a la situación mental de algunas 

personas, las habrá en todos los conglomerados humanos, pese a las reglas de 

la ciudad que está expuesta a que sus individuos fallen y eso ha ocurrido, en el 

caso del profesor de contrato que se habla no sabíamos de él, es un padre de 
familia que quiso colaborar con la autoridad pedagogía de algunos docentes 

que lo buscaron para que les ayude en una coreografía, para que les ayude en 

el arbitraje de un partido, para que les ayude en una actividad recreativa, no es 

ningún docente vinculado sistemáticamente para reemplazar algún docente, las 

investigaciones por supuesto tendrán que adelantarse y determinar cuáles han 

sido los pormenores de esta personas, él infortunada y presuntamente habrá 

incurrido en estos actos que son objeto de investigación por parte de las 

autoridades competentes, a raíz de esto se develan algunas otras acciones que 

presuntamente también están en dos docentes de la jornada de la tarde y debo 

con la misma claridad manifestar que estamos en el ejercicio pleno aplicando 

las rutas y los protocolos de seguridad que nuestra organización y la 

normatividad exigen, justamente una semana antes de los hechos doy 

lineamientos rigurosos para que las personas y directivos que son responsables 
de estas actividades directamente lo hagan y como resultado de eso surge una 

información que a lo mejor estaba comprimida, sucede un viernes por la tarde 

que le informa al señor coordinador una auxiliar de enfermería que la 

institución contrata en cada una de las sedes para que atienda situaciones de 

riesgo en la salud de los niños, esta persona está encargada de manera 

particular de atender y de activar las rutas y los protocolos cuando se dieran 

estos casos y efectivamente adelanta unos diálogos con las niñas que sacan a 

relucir esta información, nótese que esto surge entonces por actividad misma 

de la institución, informa ella al señor coordinador en horas de la tarde pero las 

niñas son de la jornada de la mañana y el señor coordinado espera al día lunes 

porque las niñas no estaban, espera el día lunes y talves allí incurre en la 

imprudencia de llamar a las niñas y preguntarles, entonces se suscita el 
malestar de los padres de familia, me buscan en la sede central les atiendo les 

explico queda un buen ánimo, sin embargo en la jornada de la tarde 

nuevamente tienen otra información de las niñas con relación a otros docentes 

y nuevamente se activan las rutas con los docentes que son implicados, se 

desata una consternación por supuesto por el tema de la susceptibilidad que 
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tiene este país para todo y con razón, el martes debemos atender una 

manifestación grande, llamamos a secretaría de educación mandaron una 

comisión nos reunimos con los padres de familia, hacemos una mesa de 

concertación, se determina que los docentes que están incursos en los 

presuntos actos de abuso sexual serán retirados de la sede, ellos salen el día 

de ayer se presentaron las tres docentes que van a reemplazar a los tres 

docentes que son retirados a la secretaría, dos de ellos porque uno de ellos 
renuncia, esos son los hechos en general, siguen pendientes algunas 

determinaciones, debemos retirar de la sede Miraflores a una docente que no 

manejo de manera prudente este tema y por algunas palabras dichas ella 

también tiene que ser removida de la sede, para finalizar debo decir que en el 

aspecto económico los recursos de gratuidad llegaron prácticamente en el mes 

de mayo y nosotros debemos atender todas las necesidades económicas y 

financieras desde el inicio del año, las normas contradictorias de un sistema 

educativo que es fallido porque con un conglomerado humano de seis mil 

estudiantes nosotros tenemos un solo docente orientador, cómo creen ustedes 

que él solo pueda hacer todo un trabajo efectivo de prevención y de aplicación 

de alineamientos en un conglomerado tan grande, estamos en una situación de 

riesgo y en los otros aspectos las instituciones no es menos, el tema de la 
seguridad por ejemplo, nosotros tenemos que sortear la seguridad con una 

escases de personal terrible, en relación con el personal docente de primaria es 

un docente que tiene que dar a los niños todas las áreas incluyendo las 

actividades de educación física recreación y demás y el sistema educativo 

además amplio la edad de jubilación se jubilaban de 65 ahora se van a jubilar 

de setenta, entonces estamos expuestos a todos estos riesgos de tipo 

estructural, entonces este debate debe generar reflexiones y acciones porque 

no se nos puede imputar responsabilidades que de hecho debemos salir a 

responder, yo soy el rector y tendré que responder ante todo lo que suceda en 

el CCP pero yo no puedo ser omnipotente ni omnipresente, no puedo estar 

detrás de cada uno de los profesores o de los estudiantes en las circunstancias 

que les estoy exponiendo no para justificar los hechos porque sobra seguirnos 

rasgando las vestiduras sobre los principios morales y sobre lo que no debe 
suceder con los niños pero en un sistema donde existe tanta precariedad donde 

existe tanto riesgo se deben medir los argumentos. Muchas gracias. 

 

Concejala Socorro Basante comenta que el señor rector ha tocado un tema 

supremamente valioso que a veces se nos olvida o no conocemos que tiene que 

ver con lo establecido en el artículo octavo del código de infancia niñez y 

adolescencia que tiene que ver con el interés superior de niños y niñas, 

Colombia debajo el principio social de derecho ha determinado que los niños y 

niñas prevalecen en Colombia, es un tema que poco lo tocamos, pero cada día 

son violentados y abusados dos niños en la ciudad de Pasto y claro los he 

invitado a plantones para exigir que los niños y niñas en Colombia merecen la 

protección y nadie va y eso quiere decir que no hay sensibilidad, el tema 
señores concejales no solo es de las seis niñas y que debe separar el manejo 

del asunto, el uno es de los docentes y el otro es del cuidado de los niños que 

no debe afectar para nada la grandeza de las instituciones, aquí no es doloroso 

el tema de la institución, aquí es doloroso lo que pasó con los niños, porque el 

colegio CCP tiene una grandeza de años que en ultimas no le va a afectar pero 
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so la afectación sicológica de los niños sí que es grande, de manera que en el 

derecho de petición que presentábamos todas las organizaciones de las 

mujeres a los tres entes que consideramos deben contestar y estar muy 

atentos al resultado de todas las investigaciones, primero el ICBF, segundo la 

secretaría de educación a cargo del señor Henry Barco quien ha sido muy 

receptivo y tercero la fiscalía para que inmediatamente se de la investigación 

del caso, de manera que habrá que ver que va a pasar con la persona que no 
es un docente que es un particular, qué responsabilidad tiene quien lo contrató, 

es muy difícil la situación no es disciplinaria, la fiscalía tendrá que tomar 

medidas urgentes al respecto y por eso yo acepto que es una investigación y 

debe tratarse con todo el cuidado que se debe tener en estos casos, pero hay 

que manifestarnos hay que hacernos sentir para que toda la sociedad empiece 

a sensibilizarse frente a un tema que involucra la actuación humana no solo en 

Pasto sino en Colombia y en el mundo entero, la situación de las mujeres y los 

niños es crítica, hace cuatro días mataron a una mujer en Ipiales, el abuso de 

una niña de tres años que no solo fue abusada sino martirizada con ácido, eso 

tiene que hacer pensar en qué sociedad vivimos, dónde estamos, o como el 

caso aberrante de Tumaco una niña de seis meses abusada sexualmente y que 

hasta ahora la investigación no avanza, esa es nuestra tarea allí estamos 
insistiendo en la fiscalía para que estos hechos dolorosos tengan la verdad, la 

justicia y en muchos casos la reparación para las víctimas, solo quería hacer 

este análisis de que la situación no es fácil y pido señor secretario de educación 

que ojala pudiera usted organizar un foro con estudiantes, docentes, padres de 

familia, con la comunidad que vive alrededor de las instituciones para entender 

que el tema de la protección de niños y niñas no solo es de las instituciones 

educativas, no solo es de padres de familia sino de cuidadores momentáneos, 

de la familia, es espeluznante saber que los niños no están seguros ni en sus 

hogares, de manera que ahí dejo mi participación reiterar el reconocimiento 

que en este caso se ha hecho, creo la institución educativa lo ha manejado de 

la mejor manera y señor rector en este caso no creo que la institución sea la 

afectada la institución no pierde su grandeza, aquí por lo que debe luchar es 

por nuestros niños porque los actos son dolorosos en el sentido de que difícil es 
curar las heridas y las llagas de las violaciones sexuales, de los abusos, 

pareciera que el niño se olvida y el adulto le recuerda, es una herida que no 

sana, es una herida que causa infinito dolor, una herida que permanecerá en el 

tiempo. Muchas gracias. 

 

Concejal  Alexander Rassa, voy a dar conclusión de este tema agradecemos 

la presencia la disposición de tiempo generoso a la disposición de tiempo al 

secretario de educación y al señor rector y comienzo por aclararle al señor 

rector que honrosamente quienes proponemos esta invitación somos ex 

alumnos de esa institución bajo ninguna consideración  esto conduce  a un 

señalamiento de la institución educativa con cualquier situación que se 

presente no solo en una institución educativa si no en cualquier otro lugar fue 
un acto indebido contra nuestros menores lo estaremos  denunciando con cero 

tolerancia y con la mayor severidad en esta corporación es más personalmente 

he avanzado en unos temas de cuestionar constitucionalmente  la excesiva 

garantía criminales que cometen esta clase de conductas indebidas contra 

nuestros menores en un juicio comparado de derechos el derecho a los 
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menores prevalece deberíamos considerar la pena de muerte para estas 

situaciones y como liberal para mí no es fácil proponerlo pero creo que las 

condiciones están dadas para que haya un discusión constitucional en el país 

sobre este tema, pero ya entrando en este tema puntual para nada queremos 

hacer un señalamiento a esta institución si no generar precedentes primero 

exigir como se ha hecho y eso lo exaltamos que la secretaria de educación ha 

adelantado las actuaciones administrativas de reubicación de los docentes 
mientras adelantan las investigaciones creo que es lo más prudente  en 

garantía del debido proceso y obviamente en la reserva del sumario que se 

implica pero no vamos a dejar eso allí es decir simplemente que se van hacer 

las investigaciones.  Señor presidente yo quiero pedirle por su  conducto que se 

expida una comunicación al señor fiscal general  de la nación o al director 

seccional de fiscalías de Nariño a fin de que se instruya sobre el interés y la 

prioridad que tiene esta investigación para el Concejo Municipal de Pasto y para 

la ciudad de Pasto si se logra establecer hay actitudes que merecen reproche 

penal de docentes involucrados en actos abusivos contra menores se aplique la 

mayor severidad  lo pongo al despacho del señor procurador regional de Nariño 

para que se investigue disciplinariamente este tipo de situaciones estamos de 

acuerdo en lo que se planteado pero en algo si tengo que llamar la atención ya 
existen unas rutas y protocolos establecidos para este tipo de situaciones hay 

densa normatividad y circulares administrativas que establecen que hacer pero 

en este caso pudimos evidenciar nuestra debilidad que no solo puede suceder 

en esta institución si no en cualquier otra la noticia criminal se conoce el día 

viernes los protocolos se activa el día lunes ya no es posible si hubiera sucedido 

un acto criminal establecer si hubo o no porque ya han pasado tres días el 

protocolo exige que se haga de manera inmediata tan pronto se conoce para 

poder establecer si hubo acceso si hubo penetración etc.  Suponiendo  tenemos 

claro de acuerdo a los informes que eso no sucedió se trata simplemente de 

actos sexuales abusivos no de acceso carnal pero si hubo actos continuos pero 

este protocolo también tiene que activarse en la misma forma para poder 

esclarecer cuando a veces se trata de manifestaciones calumniosas es decir  

que se infiere que hubo un acto cuando no lo existió para eso también se 
establece esta ruta  y se establece que debe aplicarse de inmediato a que era 

viernes y no estaban en jornada pues de inmediato debe acudir  a la casa y 

comunicar de esta situación a los padres y exigir que el menor sea desplazado 

a medicina legal o desplazado a cualquier otra institución que pueda establecer 

ese tipo de actos a nuestro juicio en este caso se evidencio debilidades en la 

ruta lo que nos lleva también a título de conclusión insistir y me parece muy 

válido también lo que ha propuesto la concejala Socorro que volvamos hacer 

una capacitación sobre el tema de rutas y protocolo a toda la comunidad 

educativa a las distintas instituciones y que esta oferta no se haga solo a las 

instituciones públicas con las que tenemos de pronto la obligación sino que 

también se lo haga con las privadas para que instruya para precisamente 

adelantar este tipo de actividades hacer mayor énfasis porque este tipo de 
actuaciones señor  secretario no deben  ser toleradas si no prevenidas al 

máximo y eso nos llevan a título de conclusión hacerle una propuesta en la que 

tendrá seguramente el apoyo de toda esta corporación hagamos el esfuerzo 

económico adelantemos un proyecto de dotación de cámaras de vigilancia en 

las instituciones educativas esto no solo nos conduce a prevenir este tipo de 
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actuaciones indebidas  contra los menores si no también actos de abuso por 

bulín por maltrato situaciones de prevención por temas de micro tráfico que 

hemos venido denunciando en el municipio de Pasto y en los sectores rurales  

también  no solo en la instituciones educativas urbanas  si no en las rurales 

hagamos el esfuerzo comprometámonos si el señor presidente así lo considera 

establezcamos una comisión y visitemos al señor alcalde municipal este es un 

tema que no da mayor espera y que no puede tomarse a la ligera hagamos u  
esfuerzo económico y dotemos a las instituciones creemos el mecanismo aquí 

se ha solicitado crédito por parte de la administración municipal para  sin 

número de proyectos en el municipio se han hecho esfuerzos millonarios hasta 

para salir en la revista semana  como no vamos hacer un esfuerzo para dotar 

de cámaras a las instituciones educativas mire la tranquilidad ahora que tengo 

esta bendición de ser padres  y que  hicimos un recorrido por varias 

instituciones educativas  para ingresar a mi niño a la educación preescolar y 

me dio la tranquilidad  de todas las instituciones educativas tienen un sistema 

de vigilancia por cámaras que garantiza la tranquilidad de los padres de familia 

que los menores están totalmente cuidados y de cualquier situación queda allí 

registrada porque no repicar ese excelente valor agrado  que tiene las 

instituciones educativas en lo preescolar asía las instituciones educativas de la 
educación primaria básica y media hagamos ese esfuerzo señor secretario  el 

municipio ha adelantado proyectos de dotación de cámaras a las juntas de 

acción comunal en los barrios pero sí que es necesario hoy en día que 

empecemos a dotar paulatina y progresivamente pero veremos las ventajas de 

tener esquemas de vigilancia por acamaras en  las instituciones educativas y 

obviamente comprométase señor secretario tenemos un excelente grupo de 

comunicaciones en un municipio saquemos una cuña en estos días invitando a 

la ciudadanía alertar a prevenir a indicar  un resumen del protocolo y en 

especial a denunciar actos indebidos contra nuestros menores estamos y debe  

ser las prioridades de esta administración cero tolerancia contra estas actitudes 

indebidas muchas gracias. 

 

Concejala Socorro Basante, es un hecho que ni el secretario de educación 
maestro Barco ni  nuestro rector del instituto hizo claridad señor Concejal 

Rassa los actos aún no se han determinado no sucedió el día que se informó a 

la enfermera que pena que se haya retirado el Concejal Rassa esos actos según 

las investigaciones que hemos logrado hacer independientemente de lo que 

viene haciendo la fiscalía son continuos fueron continuos y no sucedieron el día 

que se supo ese es una claridad que había que hacerla y eso es lo que también 

yo insisto en que el cuidado de los niños y las niñas tienen que ser durante 

todo el tiempo  esto es continuo también porque los niños no avisan y por eso 

la solicitud la exigencia de a la secretaria de educación Dr. Barco para que se 

capacite y para que se busque alternativas en todas las instituciones públicas y 

privadas de que los niños tenga un asesoría en el sentido que deben avisar 

para evitar mayores problemas porque hay veces que hay intentó y no se logra 
nada si el niño inmediatamente tiene la fortaleza y la preparación para avisar 

eso es fundamental y hay si tiene que arrancar el protocolo y puede evitarse 

muchísimas cosas pero en este caso parece que fueron hechos continuos no se 

sabe cuándo, cuantas  veces, cómo, cuántos niños aparentemente son cinco 
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niñas hoy de pronto pueden ser mas de pronto pueden ser menos hará parte 

de la investigación.  Gracias señor presidente. 

 

Concejal Cerón, gracias presidente el concejo dentro de las funciones y la 

más principal es realizar el control político yo agradezco la presencia de 

ustedes igual del señor rector del colegio  Ciudad de Pasto y los compañeros 

que nos acompañan el día de hoy pero es para mirar que es  lo que se está 
haciendo cuando se presenta una situación de esas se está cumpliendo o no se 

está cumpliendo se sigue la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar  que  dice la ley 1620 o no se está siguiendo Dra. Socorro ya lo demás 

nosotros no podemos entrar a inmiscuirnos en temas de investigación son 

apartes muy íntimos del proceso que genera la investigación reserva del 

sumario pero si tenemos que mirar dentro del protocolo si estamos o no 

estamos cumpliendo esa era la función el  objetivo para lo que yo pedí que 

ustedes nos acompañaran el día de hoy porque hay que hacer una reflexión y si 

no se está haciendo hay que tomar las medidas  para mejorar y perfeccionar 

pero por ejemplo son 7 pasos los que dice la ruta que tiene que realizarse para 

atender estas situaciones que ellos califican como tipo tres la primera atención 

inmediata en salud física y metal de los afectados se hizo no se hizo dos 
informas inmediatamente a los padres allí tengo la primera duda rector, porque 

se esperó hasta el lunes cuando tiene que informarse inmediatamente hacer la 

atención con los padres. Tercero informar a la policía de infancia y adolescencia 

se hizo o no se hizo eso es lo que tenemos que analizar aquí. Cuarto citar a los 

integrantes del comité escolar de convivencia y ponerlos en conocimiento del 

caso un acta eso si yo puede pedir doctor que nos regale un acta de esa 

situación de esa reunión que se hizo. Quinto adoptar las medidas propias para 

proteger a la víctima a quien se le atribuye la agresión y a las personas que 

hayan informado  o hagan parte de la situación presentada porque en ese lapso 

tiempo pudo haber sido intimidada,  persuadida como dicen que inclusive 

personal que pertenece a la institución fue a decirle que no denuncie que no 

valla en contra y eso se ha dado rector en la administración anterior tuvimos 

un caso triste en la ciudadela en donde el secretario de educación trato a toda 
costa de encubrir  triste que un secretario de educación haya realizado y en 

inspección y vigilancia no pasó nada hasta que tuvimos el debate aquí en el 

Concejo de Pasto. Sexto realizar el reporte este es un tema que hay que 

analizarlo bien en el sistema de información unificado de la convivencia escolar 

ya está habilitado ese reporte es nacional se puede reportar y de ahí si en otra 

charla que tengamos acá  si tenemos que analizar si se está o no se está 

reportando estos casos al sistema de información unificado de la convivencia 

escolar si se está implementando pero ya está implementado aquí porque 

debemos saber están o no están pasando casos y séptimo realizar el 

seguimiento por parte del comité escolar de convivencia de la autoridad que 

asuma el conocimiento y del comité municipal de convivencia escolar que 

ejerza  en la jurisdicción esto es lo que tenemos que analizar el día de hoy y 
hacer una reflexión y si estamos fallando secretario y rector pues hay que 

hacer los ajustes necesarios no se trata de estigmatizar a nadie el ciudad de 

Pasto yo soy honrosamente egresado  yo hice mis seis años de secundaria en 

el Ciudad de Pasto cuando Salí era de los mejores colegios de Colombia y hoy  

es ratificado como el mejor colegio de Colombia no podemos dejar que casos 
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aislados como estos ensucien el nombre opaquen la brillantes que tiene el 

colegio Ciudad de Pasto se ha demostrado que aquí se están formando dos  

 

temas puntuales que no es del asunto que se traiga el día  

de hoy pero el tema de los Sico orientadores yo quisiera que hagamos esfuerzo 

común entre la asociación de rectores  el Concejo Municipal, la secretaria de 

educación y hacer  una manifestación al ministerio para que cambie la norma  
no es posible secretario que una institución de 300 estudiantes tengo un Sico 

orientador y una institución de 6.000 mil estudiantes tenga el mismo Sico 

orientador yo creo que debería modificarse y asignarse un Sico orientador por 

un número determinado de estudiantes y el tema cuando usted hablaba de la 

personas que tiene diversidad cognitiva funcional el tema del proyecto que se 

tiene inclusión educativa ese es otro tema que también debemos hacer porque 

con el decreto que saco el año pasado el ministerio prácticamente se reduce la 

atención lo que ha logrado ese proyecto de Pasto y ha sido reconocido a nivel 

nacional secretario y usted sabe que es un proyecto de los más bonitos que 

tiene la secretaria de educación pero que con ese decreto se ve disminuida la 

cantidad de profesionales que tiene que atender a estos  niños que tienen 

diversidad cognitiva entonces analicemos ese punto como para concluir.  
Muchas gracias. 

 

Concejal Serafín Ávila, gracias señor presidente un cordial saludo a la 

corporación al Dr. Henry Barco al Dr. José Vicente Guancha el rector del colegio 

ciudad  de Pasto a todos los medios de comunicación y quien nos acompañan 

es importante. Este día  para hablar de este tema tan sensible y delicado yo me 

uno a las voces que de pronto se han dicho aquí y lo que la constitución dice 

que el derecho de nuestros niños prevalece y este tema es sumamente 

delicado por supuesto que me uno a una de las  cosas que han dicho los 

concejales que ha antecedió el uso de la palabra sin embargo aquí se ha dicho 

que ir más allá de donde se ha ido me anteceden el uso de la palabra que se 

está haciendo pero más bien que se va a realizar hay que preguntarnos qué 

vamos a realizar asía el futuro estos actos de abuso sexual contra niños, niñas 
y adolescentes surgen en la clandestinidad las cámaras no van a resolver el 

problema porque este es un  tema clandestino, delicado y sensible vea que 

Estados Unidos está mirando a sus jóvenes están tomando armas de fuego y 

están eliminando o matando a sus compañeritos que es una cosa terrible en 

nuestra sociedad donde hay un campanazo de alerta frente a un tema de abuso 

sexual  y hay muchas cosas que han venido sucediendo y que de pronto no 

solo suceden en instituciones educativas si no que en la misma ciudad se ha 

venido presentando no voy a referirme al tema de aplicar la pena porque eso 

no nos corresponde a nosotros habrá una investigación allí pero si el tema del 

acompañamiento profesional a las victimas ese acompañamiento no solo por el 

lado psicológico si no por el lado de la reparación pero sobre todo el tema del 

fortalecimiento de la prevención a mí me parece que  es urgente así como 
decía el Concejal Rassa  que es necesario colocar cámaras pues a mí me parece 

que es más importante fomentar la prevención  y como fomentamos la 

prevención aquí hay dos temas delicados uno el tema de la familia este tema 

sexual siempre ha sido como un tabú y como algo vergonzoso hay un 

programa que se llama el país de la alegría que nuestros niños aprendan a 
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comunicar las circunstancias que viven o de las cuales son víctimas en el 

colegio a nivel sexual de las diferentes amenazas que tienen los niños entonces 

hay que hacer un programa de acompañamiento que fortalezca la relación de 

los padres que fortalezca también los educadores pero que en última sean 

nuestros niños los que adviertan las dificultades que  están teniendo de pronto 

no solo en el plantel si no en la misma casa entonces más que cámaras  yo 

pienso que hay que trabajar el tema de familia y el tema de la denuncia de 
como fortalecemos a nuestros niños para que ellos le quiten el miedo al tema 

sexual al tema de ese abuso que mantiene una autoridad y somete a una  

persono a un niño que es más grave todavía y ese sometimiento ese abuso que 

se tiene como los niños pueden evidenciarlo o manifestarlo como pueden 

denunciarlo  ya sea a sus padres o a sus profesores en ese sentido si 

estaríamos haciendo algo bien interesante asía el futuro este es un campanazo 

de alerta yo si quiero llamar no solo a esta corporación y llamar la atención en 

cuanto al tema de fortalecer el tema de familia y también fortalecer el tema de 

prevención y cómo hacer que nuestros niños puedan recibir una instrucción 

para que puedan denunciar los actos a los cuales son víctimas y también un 

programa de fortalecimiento de prevención vuelvo y repito menciono un 

programa que se llama el país de la alegría donde se le enseñan a los niños que 
pueden manifestar las cosas de las cuales están siendo víctimas condenar este 

acto tan deplorable contra los niños porque me uno a lo que el Dr. Barco decía 

a  lo que también el procurador decía y lo que se ha dicho cuando no se 

respetan nuestros niños no vamos a ninguna parte no tenemos ningún futuro 

por eso temas tan sensibles como estos  yo pienso que  merecen toda nuestra 

atención nuestro cuidado y nuestros esfuerzos para lograr prevenir, mitigar y 

tener una convivencia más sana y un desarrollo más  integral de nuestros niños 

en ese sentido Dr. Barco manifestarle que es importante que la secretaria de 

educación presente un proyecto de prevención para toda la ciudad y que 

busquemos los recursos necesarios porque lo mismo que decía un concejal aquí 

imposible un Sico orientador frente  a una aplastante masa tan grande  cuando 

los docentes tiene una responsabilidad de desarrollar competencias pues es 

que las competencias se desarrollan no solo a través de competencia 
educativas si no de formación de vida entonces necesitamos una educación o 

una formación alterna a esa que se está dando en las instituciones, en ese 

sentido yo si quería manifestar eso Sr. Presidente agradárseles a quienes 

trajeron este debate que me parece importantísimo para la ciudad. Muchas 

gracias. 

 

Concejal Valdemar Villota, gracias Sr. Presidente.  Yo quiero manifestar 

pues se ha traído este tema porque preocupa y es claro de que la corporación 

adelante si el término lo permite el debate del  control político con los 

funcionarios que es su obligación comparecer a la corporación.  Aquí se ha 

dicho que la perdona que supuestamente es el culpable de este nefasto echo 

no es de nómina, no es vinculado por contrato, no es docente, es una persona 
que desarrollaba una  actividad yo me pregunto Sr. Rector Sr. Secretario de 

educación es legal  que un profesor o una profesora busque los servicios de un 

particular para que valla a desarrollar  una actividad de la que venía 

desempeñando este ciudadano que vinculación es correcto no podíamos llegar 

hasta pensar que si se atiendan o se aceptan esta clase de comportamientos 
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puede haber infiltrados a las instituciones educativas para cometer un echo de 

esa orden o de otra índole y esto de acuerdo con usted Sr. Rector la crisis que 

viene padeciendo las instituciones educativas  cómo es posible que una 

institución de 6.000 alumnos solamente tenga un coordinador que vergüenza 

cómo es posible no se alcanza a coordinar las diferentes menesteres que le 

corresponde frente a una gran cantidad de niñas y niños pero Sr. Rector  una 

respetuosa recomendación llevándolo a que usted  sea el vigilante del 
comportamiento de los profesores pero en mi criterio se quedó necesario que 

cada mes haya una reunión con los profesores donde se haga las insinuaciones 

del respeto a las niña y niños que es lo del tema que estamos tratando y 

desafortunadamente Sr. Presidente cuando se trata de estos asuntos que son 

importantes vemos la ausencia de nuestros colegas y tengo que decirlo con 

franqueza en eso me diferencio pareciera que si invita a los funcionarios pero 

para terminar se retiran  mis colegas eso no lo comparto Sr. Presidente 

perdóneme mi franqueza que no se le haga daño a la buena imagen de la 

institución de estos hechos perversos  pues claro se le hace un daño a la buena 

imagen de la institución que tantos años sus rectores, sus profesores se han 

dedicado a que sean uno de los mejores colegios de la ciudad de Pasto y con 

esa institución que tiene esos perfiles de brillantes ocupa un echo de estos  
hace quedar mal a la institución baja su buena imagen en conclusión Sr. Rector 

, Sr. Secretario está establecido en la constitución y en la leyes  de especial 

protección por parte de las autoridades y por parte de la sociedad en la 

protección de los niños y las niñas pero desafortunadamente como lo he dicho 

en diferentes ocasiones atravesamos una crisis grande del irrespeto entre uno 

y otros principiado en el trato que se dan los jovencitos en el vocabulario que 

usan hoy en día eso también debe ser objeto de revisión, de práctica , de una 

charlas para ver si somos capaces de darle un cambio a esta crisis de sociedad 

que mantenemos ojala que el 27 de este mes el pueblo decida algo favorable.  

Muchas gracias. 

 

Concejal Luis Estrada, gracias muy buenos días el saludo cordial a los 

compañeros los pocos compañeros que quedan aquí en el Concejo a el Sr. 
Secretario al Sr. Rector enterado de la situación y es un tema obviamente 

importante que nos compete a nosotros como corporación analizarlo con el 

ánimo primero de conocer la veracidad y realmente lo que ha ocurrido porque 

hay una serie de especulaciones que realmente perjudica a la institución como 

tal de tanto renombre y obviamente es nuestro deber nuestra obligación darle 

la altura y el respeto a todos los integrantes de la institución que ocurrieron 

estos hechos yo pienso que lo más importante además de conocer la veracidad 

de los hechos es prevenir que esto siga presentándose en otras instituciones 

educativas de ahí considero muy bien traído el tema Sr. Rector y la idea 

nuestra es justamente apoyar y dejar en claro y en alto el nombre de la 

institución y de sus docentes que tiene toda trasparecía y tiene toda la 

capacidad para ejercer en este establecimiento de tal manera  que nosotros 
como Concejo buscamos soluciones que sean efectivas para mi todas son 

válidas y justamente pienso que una sumatoria de todas yo no descarto lo de 

las cámaras  me parece que van a cumplir su papel pero de igual manera aquí 

lo decían la importancia que es la del personal suficiente para poder ejercer sus 

funciones no pueden seguir operando de esa manera y con el personal 
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insuficiente los Sico orientadores por ejemplo ya lo planteaban un numero por 

cada número de estudiantes un Sico orientador uno para una cantidad tan 

grande yo pienso que obviamente es una de las falencia que se pueden 

presentar y que hay que corregir en ese sentido Sr. Secretario el esfuerzo de la 

administración Municipal y obviamente el apoyo de este Concejo para dar 

soluciones efectivas a este problema que esperamos no vuelva a ocurrir  no se 

presente en otras instituciones. Gracias Sr. Presidente. 
 

Concejal Mauricio Torres, agradecerles sus intervenciones yo quisiera 

solicitar una información lo estoy escuchando para solo decir otra cosa aparte 

de los que los concejales han expresado aquí si la personas que fue victimario 

de este  echo si  se puede llamarlo así con la investigación debida que se está 

llevando  propicio este hecho que estaba poniendo en tela de juicio muchas 

actuaciones dentro del colegio les sugiero y les recomiendo y de pronto hasta le 

exijo porque eso va a ser parte del comunicado que saldrá de este Concejo 

Municipal la prohibición de personas externas a la comunidad educativa en 

todos los establecimientos tanto público y ojala se puede extender eso también 

a los privados extenderlos como sugerencia por parte de la secretaria de 

educación que no existan ese tipo de personas que no le damos confianza a la 
comunidad de padres de familia si de alguna forma se ganan la confianza 

instantánea de los profesores de los que ya mucho tiempo llevan con  los 

estudiantes si bien es cierto que pasa eso no le dan confianza a los padres de 

familia que hoy pudieran de pronto mandar a sus estudiantes a sus hijos de 

una forma ya temerosa entonces si es necesario expedir eso del Concejo lo 

vamos a solicitar en el comunicado que se expedirá del parte del Concejo 

después de esta reunión dijimos quisimos esperar a que vengan ustedes a 

exponer por qué que no se cumplió para expedir ese comunicado de aquí 

también coadyuvar la solicitud del Concejal Rassa de establecer una comisión 

por parte de este Concejo que valla donde el señor alcalde a solicitar 

presupuesto si es posible porque  si bien se toma a colación un discurso del Dr. 

Carrillo que el futuro de Colombia está en los niños eso es cierto y no lo 

podemos negar y tapar con una mano un argumento de falta de presupuesto es 
necesario buscarlo y encontrarlo si es posible se va a nombrar de aquí una 

comisión que hablara con el Sr. Alcalde con respecto a ese tema del 

presupuesto para  ojala poner más de la vigilancia que nuestros estudiantes 

este yendo de forma segura y nuestros padres de familia también de la ciudad 

de Pasto los envíen de forma segura y desconfiada a estudiar. 

 

Concejal  Valdemar Villota, gracias Sr. Presidente una cosa corta.  Yo no 

considero la creación de una comisión aquí está el Sr. Secretario de educación 

y estimo que el lleve el mensaje al Sr. Alcalde de pronto ya me estoy cansando 

de ir a la alcaldía me parece lo más correcto que el Sr. Secretario de educación 

lleve el mensaje y las inquietudes que hemos propuesto y que tome los 

correctivos necesarios Sr. Presidente. 
Concejal Mauricio Torres manifiesta: Dr. El hecho de que usted se canse no 

significa que no se haga aquí sacaremos unos concejales que quisiéramos ir a 

ponerle  el pecho a este problema a ponerle la solicitud  en la mesa al Sr. 

Alcalde a plantearle alternativas de solución para la búsqueda de estos 

presupuestos aquí se formara tendrá el apoyo del concejo el Sr. Secretario por 
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supuesto para que este problema sirva de ejemplo de mejoramiento también 

en nuestro Municipio de Pasto. 

 

Concejala Socorro Basante, simplemente para enfatizar en la necesidad de 

que a veces las cámaras no son la solución enfatizar en la necesidad de que las 

niñas y los niños conozcan sus derechos en enfatizar  que ellos deben aprender 

a informar deben aprender avisar es que si no avisan pueden estar allí años y 
años violentados y nunca avisan el silencio es que afecta y el que daña Sr. 

Presidente el silencio que tiene agobiadas a muchas  niñas y niños en las 

instituciones educativas porque no solo yo he insistido que estas actuaciones 

abusivas no solo  se perpetran en la institución educativa también en el hogar y 

hay que saber entonces cuando llegan a la institución porque no están bien en 

las calificaciones porque tanta tristeza porque la agresividad de muchos niños y 

niñas hay que buscar que aprendan a informar decía el Dr. Estrada que todas 

son  válidas claro todas son válidas las prepuestas pero yo si quiero hacer 

énfasis en la necesidad de llegar a través de escuela de padres a través de los 

docentes de la capacitación  para enseñar a los niños y las niñas buscar la 

confianza para que ellos empiecen ya a informar situaciones que han afectado 

y que están afectando su interior su ego su psiquis y muchísimas actuaciones 
en la vida, eso creo yo que es muy interesante Dr. Torres  porque si las 

cámaras son una solución pero  la solución está en el alma y la capacidad de 

que los niños sepan que van a tener protección, sepan que van a tener 

albergue a sus tristezas porque esto causa es mucho dolor, miedo, temor, 

entonces lo que hay que hacer es quitarle el miedo a los niños y niñas. 

 

El Presidente ordena a llamar a lista a la que respondieron: 

 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 

Los concejales MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, solicitaron permiso. 

 

Contestaron ocho concejales al llamado de lista por lo cual no existe quórum 

reglamentario. 

     

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana miércoles 23 de mayo de 2018 a las 9:00  a.m.  

 

 

 

 

 
JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 

 

Evelyn 
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