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                                          Acta No. 76 
 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 2;00 p,m del día miércoles 8 de abril de 

2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 
JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 
NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR. 

 
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. INVITADO ESPECIAL EL DR. LUIS HUMBERTO SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

2. INVITADO ESPECIAL EL DR. LUIS HUMBERTO SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN 

 
Dr. Luis Humberto, (se anexa presentación) 

 
El concejal Manuel Prado Chiran, me preocupa señor secretario que 

es algo muy duro para los niños que están aprendiendo a leer y escribir 
no sé qué estrategias se harían, se dice que se va a mandar unas guías 

para que los tutores sean responsables pero hay muchos lugares lejanos 

donde los padres son analfabetas y tendrán una deficiencia muy grande 
creo que por lo que estamos viviendo no debemos descuidar la educación, 

hay rectores que están llamando a los empleados de O.P.S a hacer aseo 
creo que por lo menos deberían hacer turnos, en lo que sí estoy de 

acuerdo señor secretario es en que se tengan todos los cuidados como la 
gel, el tapabocas y demás, algunos rectores ni siquiera han entregado el 

gel antibacterial para que los funcionarios puedan protegerse, otra 
pregunta que le hago señor secretario es que hay personas que arriendan 

locales y ellos devengan de eso de la venta del mecato entre otras y los 
colegios les cobra el arrendamiento, entonces quiero saber que va a pasar 

con ellos porque sería injusto que les sigan cobrando y dejarle la 
recomendación que por lo menos se remueva los rectores cada dos años  

 
El Concejal Serafín Ávila, manifiesta quiero decirle que cuenten con el 

respaldo de todos nosotros, tengo dos dudas señor secretario Bogotá es 

una ciudad que tiene millones de habitantes y ha regalado wifi a más de 
2 o 3 millones de personas en el centro de Bogotá o en algunos sectores 
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de la ciudad, me preocupa que hay niños que tienen Tablet celulares pero 
no tienen acceso a internet sería bueno por el momento que puedan tener 

acceso a internet, en el municipio de Pasto hay estudiantes pero hay que 
mirar qué emisoras llegan a esos lugares y pienso que se debería 

seleccionar 3 o 4 profesores dinámicos y hacer unas clases de 
acompañamiento para que no se queden atrasados unos y otros  

 

El Concejal Ricardo Cerón, manifiesta yo quiero hacerle una pregunta 
usted habló acerca de las manipuladoras de alimentos en el colegio no sé 

si se les esté pagando pero creo que se les debería validar para que 
puedan recibir el pago  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta hace más de 8 días eleve una carta 

dirigida al alcalde y al operador del Valle de Atriz y al secretario de 
educación en el sentido de mencionar ese tema de las manipuladoras, el 

operador dice que no han pagado por problemas administrativos de la 
alcaldía supuestamente con estos trámites vienen de tiempo atrás, 

entonces quiero solicitarle el pago a las manipuladoras y que las tengan 
como beneficiarias ya que es una población vulnerable, también me 

cuentan que algunos centros educativos privados están haciendo el cobro 
de este mes quiero saber si eso es posible ya que no hay clases 

presenciales solo les envían guías 

 
El concejal Berno López, manifiesta quiero hacer mención a dos temas 

lo de colegios privados que siguen cobrando la pensión y recordarle doctor 
en lo que tiene que ver con los colegios y escuelas, mirar si se va a afectar 

el calendario no sé si ustedes tengan un plan para que esto no afecte y 
mirar lo de servicios generales, me comentan que en algunos colegios me 

comentan que algunas señoras están trabajando de 7am a 7pm y están 
cumpliendo incluso funciones de vigilancia 

 
Doctor Luis Humberto, manifiesta el tema de lo que respecta al manejo 

de niños y niñas en jardines infantiles y temas de prescolar y lo que se 
trata es que los docentes interactúen con ellos en temas lúdicos, las 

instituciones mostraron las diferentes estrategias que utilizarían y yo 
pienso que frente a esta crisis también tenemos que tener solidaridad, 

hemos hablado con rectores de colegios privados con el fin de que se 

establezcan unos alivios para que se vea también la solidaridad por parte 
de ellos y hay que tener en cuenta que ellos tienen que pagar unos 

servicios, empleados de nómina entonces yo les decía a los rectores de 
colegios privados que hablen con los padres de familia y que busquen un 

alivio, los 48 reactores presentaron su trabajo a la secretaría de educación 
y en este momento estamos valorando cada uno de ellos y en cuanto a 

las  medidas de protección vamos a establecer una reunión con los 
rectores con el fin de verificar que se está haciendo, en cuanto a las ventas 

de los arrendatarios de colegios, pues también es una iniciativa que se les 
va a presentar a los rectores con el fin de que no se les haga cobro y en 

el tema de wifi si bien es cierto las instituciones educativas prestan una 
Tablet y ya se encuentran los contenidos académicos para que ellos 

puedan desarrollar las actividades y en Bogotá el tema de wifi es de 
subsidios y si bien es cierto el presupuesto que lo maneja Bogotá no lo 

maneja Pasto, desde la secretaría de educación con el ministerio de 

educación estamos viendo qué hacer en los sectores que no llega la 
conectividad para ver si podemos una contratación con sectores privados, 
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también quiero hacer un reconocimiento a la persona que prestaba la 
conectividad para los colegios, esa persona en un oficio nos manifestaba 

todo su apoyo en este momento de crisis de no suspender la conectividad, 
una de las estrategias pedagógicas es las emisoras comunitarias voy a 

mirar cómo está funcionando cada una de las emisoras y precisamente 
estaba averiguando del tema y cobran 300 millones de pesos por 

utilizarla, pienso que eso es algo absurdo, aquí se ha malinterpretado de 

lo que es una emisora comunitaria y estoy de acuerdo en buscar docentes 
dinámicos y desde la secretaría de educación estamos haciendo un 

diagnóstico de todo; otro tema que es preocupante es el tema de las 
manipuladoras yo me he reunido con los operadores y les manifestaba la 

realidad y creo que es un tema a nivel nacional y también que los 
contratistas sean conscientes que el buen funcionamiento de un plan 

escolar se lo deben a las manipuladoras veo que hay un desequilibrio y 
que el pago no es el mejor, nosotros como empresarios debemos 

garantizar a nuestros contratistas el pago sin ninguna excusa, en lo que 
respecta a los establecimientos privados me he reunido con rectores y las 

personas encargadas de centros de educación infantiles ellos han 
planteado hablar con los padres de familia sobre esto y en cuanto a lo del 

calendario académico nosotros ya enviamos la programación al ministerio 
de educación hace tres semanas y lo de servicios generales pienso que 

en esta etapa de crisis ellos establecen unas funciones y en este momento 

la secretaría de educación tiene que darnos una respuesta a un derecho 
de petición en cuanto al manejo que vienen dando los rectores y 

directores de las instituciones 
 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta estoy totalmente de 
acuerdo yo creo que usted tiene una gran oportunidad de mejorar las 

condiciones y cuente con el respaldo de este concejo para hacerlo y hay 
que hacer acciones afirmativas para que estas mujeres que son 

manipuladoras con eso y también que se pueda focalizar una ayuda para 
estas mujeres ojala con un mercado que les ayudara mucho 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta ¿ustedes tienen alguna manera 

de presionar para que ellos les hagan el pago correspondiente? 
 

Doctor Luis Humberto, manifiesta no solamente vamos a hacer un plan 

de medios para que permanezcan en casa sino que vamos a hacer una 
estrategia pedagógica para que conozcan el calendario académico para 

que la comunidad esté atenta, pienso que este tema también es de 
sensibilidad social para preguntarles cual es la estrategia frente a sus 

colaboradores porque lo que buscan muchos es cancelar contrato por este 
tiempo ya que el tema no es fácil pero si bien es cierto nosotros tenemos 

un contrato vigente con alimentación escolar y esos recursos están 
garantizados 

 
Señor Presidente, manifiesta me uno a todos los concejales que le 

reconocen su trabajo, que bueno que se dedique a darle solución a estos 
temas  

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Señor Presidente, propone que todas las actas sean aprobadas incluida 
el acta del día de hoy  
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Aprobado 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero comentarles que he 

recibido llamadas de algunos funcionarios conductores de la gobernación 
en donde tienen que desplazarse en su carro y lo dejan parqueadero al 

lado de la gobernación ayer se llevaron dos carros de unos funcionarios 

entonces yo quisiera que el secretario envíe un oficio manifestando a la 
secretaria de transito que sea un poco flexible con las personas que 

presentan el carnet y que entiendan que no hay parqueaderos disponibles 
para poder guardar los carros  

 
Señor Presidente, manifiesta se debería de agregar un salvoconducto 

para no tener estos inconvenientes  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta tengo una inquietud en 
cuanto a una comisión en el tema de salubridad del Covid 19, quisiera 

saber nosotros vamos a seguir asistiendo a las reuniones con la 
universidad de Nariño y con otras universidades locales, mi pregunta es 

que si una vez superadas las sesiones extraordinarias no hay 
inconveniente que como comisión accidental sigamos asistiendo y 

liderando estos procesos 

 
Señor Presidente, manifiesta esa comisión puede funcionar a la hora 

que consideren importante y me decía que se quería integrar el concejal 
Serafín Ávila y Gustavo Núñez y ellos quedan incluidos  

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta las mesas de trabajo que se 

hacen con las comisiones accidentales, no importa que esté o no este en 
sesión del consejo, de todas formas necesitamos la colaboración del 

secretario porque estas mesas deben quedar con acta  
 

Señor Presidente, manifiesta voy a designar como presidente de esa 
comisión al doctor Ricardo Cerón 

 
 El concejal José Henry Criollo, manifiesta tengo una inquietud me han 

llamado conductores de salud de que no se les está brindando las 

garantías de su salud que si bien es cierto les han dado unas 
capacitaciones pero no se les ha dado una dotación especial, me 

manifestaba que los tapabocas duran 4 horas y ellos hacen turnos de 12 
horas entonces que hacían la solicitud para que a través del concejo les 

ayuden a hacer la gestión  
 

El concejal Berno López, manifiesta que ojala esto no se quede solo en 
la acción sino que vaya a la realidad porque la gente necesita con 

prontitud las soluciones   
 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta señor presidente le reconozco la 
gestión que hizo usted a través del desarrollo de sesiones virtuales, sería 

bueno que nos empiecen a entregar herramientas importantes para 
estudiar en casa para irnos preparando en el plan de desarrollo. 
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se 
cierra el periodo de sesiones extraordinarias convocadas por la 

administración municipal  
 
 

 
ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


