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Acta No. 122 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., el día lunes 15 de junio 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. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE 

PASTO  

4. Invitados 

Secretaria de educación municipal 

Secretaria de salud municipal 

Rectores UNIVERSIDADES 

Rectores de IEM 

Junta de padres de familia  

Docentes  

Tema: protocolo para el regreso a clases de los estudiantes  

Invita concejales FRANKY ERASO, RICARDO CERON, VALDEMAR VILLOTA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El acta del día de hoy se aprueba porque la sesión es larga 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL MERCADO DEL 

MUNICIPIO DE PASTO  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta es el proyecto de acuerdo 

mediante el cual es el proyecto de acuerdo 037 que nos dice que el 

reglamento interno del concejo nos permite unas ciertas disposiciones 
para la reforma del reglamento interno de plazas de mercado; revisando 

un poco la normatividad había cierta duda que el concejo pudiera realizar 

esa reglamentación y efectivamente en el acuerdo el numeral 1 del 

artículo 313 de la constitución política se puede hacer esa reglamentación, 
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sin embargo hay algunos aspectos que quiero considerar, una es que 

algunos cambios que considera este reglamento ya están dados a través 

del plan de desarrollo que se acaba de aprobar, también hay una situación 

que requiere un estudio más profundo relacionado con el comité de 

asignación por lo tanto y hay algunos aspectos tanto en la composición 

de ese comité como en las naciones que debiera actualizarse y otro 

aspecto es que la pandemia va a cambiar algunas situaciones que nos van 

a ayudar a organizar algunos aspectos que tendrían que considerarse, 

entonces señor presidente yo necesito que este proyecto por el momento 

quede en mesa  

 

Se aprueba en el sentido de que el proyecto quede en mesa 

 
4. Invitados 

Secretaria de educación municipal 

Secretaria de salud municipal 

Rectores UNIVERSIDADES 

Rectores de IEM 

Junta de padres de familia  

Docentes  

Tema: protocolo para el regreso a clases de los estudiantes  

Invita concejales FRANKY ERASO, RICARDO CERON, VALDEMAR 

VILLOTA 

 

Señor presidente, manifiesta no solamente esperamos que nos 
informen sobre la administración, también queremos saber la inversión 

que se realizo de $59.000 millones de pesos en obras que se están 

adelantando y otras que se van a adelantar 21 millones girados ya por el 

concepto de contrapartida y 3.500 corresponden a obras 

complementarias que se van a desarrollar, hay importante y es saber si 

está proyectado el alcohol, el tapabocas para las escuelas, escuche al 

doctor Luis Humberto Paz y me agrada enviarle al gobierno nacional de 

que los computadores todo lo de conectividad que se necesita seria bueno 

enviarlos ahora, hay que analizar también que en el magisterio hay 

maestros que sobre pasan los 60 años, entonces tenemos que analizar 

todo eso  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el tema que nos concita hoy 
tiene que ver con el regreso a clases de manera presencial en las aulas 

por parte delos estudiantes y profesores, como concejal y ciudadano lo 

rechazo rotundamente consciente de que la prioridad es salva guardar la 

salud de todos, para mi no es el momento adecuado para regresar a clases 

porque no se ha puesto aun una verdadera concientización en las 

personas y porque sé que no podrían soportar el problemática de la 

pandemia en cada institución  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero también presentar mi 

manifestación de preocupacion a los rectores, secretario de educación, 

representantes de familia, representantes de rectores y a hacer un 

análisis en cuanto tiene que ver a la situacion de las condiciones de 
bioseguridad que se deben tener en las Instituciones educativas y en las 

universidades, primero analizar la infraestructura de cada una de las 

instituciones y mirar si cumplen los requisitos para poder aplicar las 

condiciones de seguridad, también analizar si existen los recursos para 
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suministrar el alcohol, el jabón, también hay que mirar si se puede contar 

con que los estudiantes guarden el distanciamiento, si las aulas cumplen 

con los requisitos para poder albergar el número de estudiantes 

guardando el distanciamiento, otra de mis dudas es cuantos estudiantes 

tenemos en el sector urbano y cuantos tenemos en el sector rural, de 

ellos podemos tener unos datos de que porcentaje de cobertura hay en el 

sector urbano y rural, los estudiantes aun no cuentan con los equipos 

necesarios, como se manejaría la alimentación escolar, tampoco hay 

recursos para los equipos que necesitan los niños y ya finalizando hay una 

metodología que se implemento en los años 80 que se llama la 

metodología de la escuela nueva, se implemento en el sector rural, tuvo 

muy buenos resultados, se trabaja en base a unas guías que preparan los 

docentes, quisiera preguntar, ¿ ha tenido la secretaria de educación esta 
metodología que brinda el ministerio de educación? Creo que en el tema 

de universidades es más manejable, la mayoría tiene su equipo, nos 

sorprende un poco la decisión del gobierno nacional cuando la curva esta 

ascendente, toman decisiones que no previenen el contagio en Colombia, 

también quisiera saber que pasa con los niños que se quedan solos en 

casa mientras sus padres salen a trabajar  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace algunos días se trajo al 

concejo este tema del reingreso a los centros educativos, para el gobierno 

es fácil hacer una resolución y decir que los centros educativos tienen que 

organizarse para dictar unas clases semipresenciales, nosotros nos 

preguntamos donde queda la opinión de los padres, docentes, centros 
educativos y la verdad es que no existen los recursos para hacer las 

adecuaciones, los niños no están preparados para esa situacion porque 

los niños no lo asimilan bien ellos son alegres hiperactivos y si un niño 

sufre de asma se puede contagiar y puede morir, creo que el gobierno 

esta afanado y no puede convertir a las personas en un vehículo de la 

infección, deben haber unas medidas muy serias y analíticas, si lo que el 

gobierno busca es que los niños se desvinculen de la educación para no 

transferir recursos lo va a lograr pero sería algo muy mezquino 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta se que es un tiempo muy complejo 

para todos, en este momento es difícil implementar estrategias, quisiera 

entender un poco mas la emergencia, hay que prepararse para vivir con 

la pandemia creo que la secretaria de educación no ha entendido, aunque 
las condiciones no están garantizadas para la mayoría de los niños, 

adolescentes por lo tanto no podemos arriesgar la vida de los demás sino 

se les brinda garantías  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta es un tema muy preocupante 

el que hoy estamos atravesando y miramos que hoy el ministerio de 

salud, el ministerio de educación están cometiendo un error al proponer 

que el primero de agosto se inicien clases presenciales, miramos el 

protocolo que han enviado, se construyen sin tener fundamento sin poder 

salvaguardar la vida de nuestros docentes y estudiantes y rechazo 

rotundamente esto porque no tenemos los elementos para desinfección, 

no estamos preparados para esto, no se cuenta ni si quiera con una 
infraestructura acorde  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta la ministra de educación ha 

manifestado que reanudar clases no es una imposición ni una obligación, 

sino que debe tratarse con las autoridades de cada municipio  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta por sugerencias de los padres 

de familia y por nombre propio no estoy de acuerdo que los estudiantes 

ingresen a los centros educativos porque no estamos preparados, la 

pregunta es cuantos tienen las herramientas tecnológicas y también emos 

como problemática el uso y el manejo de estas para poder continuar con 

sus estudios 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta que medidas tomaría la 

secretaria de educación para afianzar la seguridad a los estudiantes, ¿de 
qué modo respaldara la escuela la salud mental de los estudiantes y como 

cambiara el estigma de los que han estado enfermos? Como van a actuar 

con los niños que necesiten ayudas de especialistas y que pasaría con el 

niño que salga enfermo de la educación, docentes entre otros 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta personalmente considero 

que el gobierno nacional muy seguramente replanteara esta disposición, 

pero tengo una inquietud que formularle al secretario Luis Humberto Paz 

y a los rectores de las instituciones educativas del municipio, 

indiscutiblemente el sector mas afectado por la pandemia ha sido el 

infantil y el juvenil, se les ha cuartado esa posibilidad de crecer en 

comunidad, se les ha garantizado la asistencia médica, psicológica y 
alimentaria, mi pregunta es ¿Cómo se ha venido mejorando o como se 

manejara la garantía nutricional de estos niños, como se va a lograr la 

atención, la disminución del bullying, el acompañamiento psicosocial? 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta como concejal y padre de familia 

opino que no manden a los niños a estudiar, es mejor que se pierda un 

año que perder la vida, así mismo a los universitarios  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta a mi me asalta una inquietud 

muy importante y es la del sector rural, si bien de alguna manera en el 

sector urbano un buen porcentaje tiene la posibilidad de conectarse, pero 

el sector rural en este momento tiene una situacion muy precaria  

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta señor presidente para que 

hagamos conocer el cuestionario que lo envié el día viernes para el señor 

secretario de educación  

 
Al contestar citar este número C.M.P. – S-G 449 
 

San Juan de Pasto, 11 de junio  de 2020. 
 
 
 
 
 
 
Doctor 

LUIS HUMBERTO PAZ 
Secretario de Educación 
Alcaldía Municipal 
San Juan de Pasto 
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Cordial saludo:  
 
En atención a las indicaciones del concejal FRANKY ADRIAN ERASO CUACES,  
respetuosamente me permito remitir cuestionario, que deberá ser respondido por usted en 

la sesión virtual del día en sesión  ordinaria del día 15 de junio de  2020,   
   
Agradezco su gentil colaboración. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Original firmando por: 
 
SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Secretario General 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE 
PASTO FRENTE AL COVID 19. 

 
 
El sector educativo ha sido siempre referente de progreso social, pues no solo incide 
en la dimensión cultural, sino también en lo familiar, convivencial y económico, 
convirtiéndose en uno de los sectores de mayor importancia, con la necesidad de 
tratamiento más atento y decidido por parte del gobierno, para que los resultados 
sean de mayor fortaleza para la sociedad. El propósito esencial del sistema 
educativo de generar progreso social positivo tiene conexidad en su proceso con la 
responsabilidad colectiva de proteger y cuidar a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes; estas responsabilidades e intenciones hoy por hoy con la crisis se 
han marcado y se hacen más visibles por los cambios obligados en la dinámica 
escolar a todo nivel dada por la pandemia que estamos atravesando, lo que exige 
que las administraciones gubernamentales miren de diferente al sector educativo, 
valorando de mejor manera los esfuerzos que los actores en especial rectores, 
maestros y demás funcionarios desarrollan para cumplir su labor; en esta condición 
surgen inquietudes como el inicio de clase de manera presencial en las instituciones 
educativas las cuales deben obligatoriamente resolverse por parte de las 
administraciones gubernamentales frente al COVID 19. 
 
- Situación de las instituciones educativas durante el primer semestre de 

2020: 
 
1. ¿Cómo y cuáles son las condiciones de conectividad que tienen en la actualidad 
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los colegios de Pasto? ¿Se puede mantener el apoyo técnico y tecnológico al 
servicio educativo en este aspecto o en que dimensión hay que mejorarlo? 

 
2. Durante este tiempo de pandemia y en el desarrollo de clases virtuales, ¿han 

existido las condiciones adecuadas tanto tecnológicas y de infraestructura, 
incluidas las de conectividad para desarrollar la educaciónn virtual? 

 
3. Explique detalladamente cómo ha funcionado el Programa de Alimentación 

Escolar -  PAE - desde enero hasta la fecha. 
 
4. ¿Se viene realizando acompañamiento psicosocial y académico a los 

estudiantes? ¿De qué forma?  
 
5. Generalmente la Secretaría de Educación Municipal desarrolla asesorías con 

funcionarios de encargo, contrato eventual e incluso funcionarios que no 
coinciden en los saberes de los maestros, toda vez que los cambios que se 
requieren son de principal importancia, ¿la Secretaría de Educaciónn Municipal 
ha contado con los funcionarios de mayor capacidad en saberes generales y 
específicos para capacitar a los maestros y demás funcionarios frente a esta 
pandemia? ¿De qué manera se lo realizó?  

 
- Condiciones del inicio de clase en el mes de agosto por parte de las 

Instituciones Educativas del Municipio: 
 
1. ¿Será virtual o presencial el inicio de clase de los estudiantes en el mes de agosto 

de las Instituciones Educativas Municipales? 
  
 - Si es presencial, conteste las siguientes preguntas: 
 
El trabajo escolar presencial requiere de condiciones de calidad en espacios, 
infraestructura y equipamiento, cualquier cambio implica inversiones y hoy se 
necesita de condiciones particulares de bioseguridad y cuidado y protección de los 
niños y niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
1. ¿Qué protocolos de seguridad se implementarán en caso de haber ingreso a 

clases presencial en el mes de agosto por parte de las Instituciones de Educación 
Municipal? 

 
2. ¿Cuáll sería la estrategia para determinar la alternancia de estudiantes y personal 
que debe ingresar al centro educativo? 
 
3. ¿Se ha considerado una modalidad presencial parcial para que los estudiantes 
puedan realizar actividades físicas, artísticas, lúdicas, etc. con el fin de equilibrar su 
estado psicológico y emocional? 
 
4. ¿Cómo y cuáles serían los criterios que se aplicarían para el transporte de 
estudiantes? 
 
5. Con las nuevas realidades que conlleva esta pandemia, ¿cuáles son los cambios 
que se realizarán en los Manuales de Convivencia y en los PEI? 
 
6. ¿Cómo seguirá funcionando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 
acuerdo a las realidades y condiciones de la pandemia? ¿La Secretaría de 
Educación Municipal tiene un plan de atención acorde a las nuevas necesidades? 
 

 - Si es virtual, conteste las siguientes preguntas: 
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1. Se requieren cambios en las técnicas de enseñanza, didácticas y estrategias, 
aspectos que no son fuertes en el sistema. 
 
¿Qué y cuáles estrategias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje se 
implementarán en las instituciones educativas municipales tanto para estudiantes, 
maestros, directivos, administrativos, padres de familia, etc, para que las clases 
virtuales realmente sean eficientes en su objetivo misional? 
 
2. ¿Cómo se está preparando la Secretaría de Educaciónn Municipal para capacitar 
en estos cambios, en especial los que conlleva la educaciónn virtual? 
 
3. ¿Se garantizará el servicio de internet por parte de la Secretaria de Educación 
Municipal a los estudiantes de la zona rural y urbana que no cuenten con este 
servicio? 
 
4. ¿Se realizará acompañamiento presencial pisco social y académico a los 
estudiantes que no tengan buen rendimiento académico? ¿De qué manera? 
 
5. ¿Cómo seguirá funcionando el Programa de Alimentaciónn Escolar (PAE) de 
acuerdo a las realidades y condiciones de la pandemia? ¿La Secretaría de 
Educación Municipal tiene un plan de atención acorde a las nuevas necesidades? 
 
6. Con las nuevas realidades que conlleva esta pandemia, ¿cuáles son los cambios 
que se realizarán en los Manuales de Convivencia y en los PEI? 
 
- Garantía de los derechos de los maestros y rectores de las Instituciones 
Educativas Municipales: 
 
1. En todo sector se debe observar y cumplir la normatividad vigente, el sector 
educativo no es ajeno al marco legal laboral, en la alternancia y para conservar el 
distanciamiento social, se requeriría dividir grupos y manejar tiempos diferentes.  
 
¿que plantea la Secretaría de Educación Municipal para no sobrepasar las 
condiciones de derechos laborales de los maestros? 
 
2. Se conoce que las instituciones educativas, rectores y maestros están haciendo 
esfuerzos propios en recursos como consumo de datos personales, equipos y 
tiempos personales y familiares para atender el servicio y darle sostenibilidad al 
sistema. 
 
¿La Secretaría de Educación Municipal tiene acciones efectivas o un plan de 
atención, para solucionar esta situaciónn?  
 
3. La Secretaría de Educación Municipal ha establecido acciones de reconocimiento 
o al menos de comunicación para valor los esfuerzos que se desarrollan? 
 
4. Cada institución educativa tiene condiciones propias; ¿se valora y se tiene en 
cuenta el contexto, las opiniones de la comunidad y las competencias y autonomía 
de los rectores, para la toma de decisiones de parte de la Secretaría de Educaciónn 
Municipal? 
 
5. En algunos colegios laboran docentes que ya cumplieron su tiempo de trabajo de 
acuerdo a su edad y aún siguen vigentes y según el gobierno son personas 
vulnerables, ¿qué estrategias se tomaran al respecto para garantizar su vida, salud 
e integridad?  
 
6. ¿Ha analizado la asociación de Rectores, la posición del Ministerio de Educación 
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respecto al regreso a las aulas con alternancia, cuál es su posición? 
 

 

 

Doctor Luis Humberto Paz, manifiesta ustedes han planteado hoy la 

cruda realidad de lo que es la educación en nuestro país, como paso la 

educación de la presencialidad a la virtualidad y en ese orden de ideas 

hoy miramos la deficiencia en el sistema de la calidad educativa de 

nuestro país, lo que yo pienso es que nosotros no estamos preparados 
para volver a clases, de las inquietudes que tienen los señores concejales 

pienso que debemos sacar unas conclusiones y formular desde el 

departamento de Nariño la propuesta a la ministra de educación, son 5 

los sectores del gobierno escolar, pienso que cada una de las inquietudes 

que se tiene hoy, vamos a ir manifestado como asumimos esa 

responsabilidad frente a la crisis, no todo puede ser malo al sector de la 

educación; yo quiero hacer un reconocimiento a ustedes señores 

concejales por lo que han venido trabajando, como el plan de desarrollo, 

por haber votado sobre todo en el tema de la educación, si viene cierto 

las 120 sedes han tenido conectividad de una forma gratuita gracias al 

operador en el tema de crisis, nosotros iniciando todo el trabajo y de 

acuerdo a las directrices se hizo un trabajo de desarrollo en el cual ya 
planteábamos cual iba a ser el trabajo de cada uno, los señores rectores 

y señores docentes, sobre que herramientas pedagógicas se iban a utilizar 

para dar cumplimiento al tema de desarrollar las actividades en clase, una 

de las herramientas es la virtualidad, hay otras herramientas que se han 

utilizado como la radio en el colegio pedagógico, son unas buenas 

herramientas de aprendizaje con el fin de llegarle a los estudiantes, otras 

herramientas son las guías; otro punto es en cuanto a la alimentación 

escolar si bien es cierto ya estaba atrasado el plan de la contratación 

escolar, ese tema ya se había establecido a través de una licitación 

pública, tuvimos que hacer unos cambios los cuales son directrices de la 

unidad, en las cuales le cambiamos las obligaciones mas no el objeto 

contractual, ese plan de alimentación hoy lo estamos entregando 

aproximadamente a 48.926 niños niñas, adolescentes de nuestra 
comunidad educativa, ese plan escolar se seguirá entregando, el próximo 

martes se arrancara con un nuevo plan de entregas, hemos tenido el 

apoyo de rectores, de administrativos, hemos establecido unas normas 

de bioseguridad para que podamos acatar las directrices del gobierno 

nacional, no ha sido fácil porque tenemos que estar en los 141 

establecimientos educativos de nuestro municipio de Pasto, un 

agradecimiento también a la Policía nacional, al coronel Elver Benavides 

que también nos ha hecho un acompañamiento, a la personería municipal 

y a los entes de control, hemos invitado al señor procurador Alexander 

Raza y a la señora contralora quienes han participado como observadores 

de lo que hoy se vive en cuanto a la contratación de alimentación escolar, 

lo digo porque la intención es que nosotros lo hagamos con eficiencia, 
porque es un tema tan sensible lo que es la alimentación escolar, el 

segundo paquete arranca el próximo martes, pienso que son temas que 

garantizan y se están actuando de acuerdo a la normatividad; en el cuarto 

punto nosotros tenemos un proyecto dentro de la secretaria que se llama 

fortalecimiento a los proyectos transversales para la convivencia y la 

cultura de pasto en los establecimientos educativos de pasto, esto busca 

fortalecer la cultura de pasto a través de estos proyectos que son 

obligatorios, hemos hecho un trabajo articulado y hay que hacer un 
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reconocimiento a la policía nacional a bienestar familiar y secretaría de 

salud para actuar a través de los diferentes reportes que realizan los niños 

a través de familiares o ciudadanos y establecer como un plan padrino es 

una de las estrategias que se viene desarrollando, otro es la promoción 

de acciones preventivas que también la desarrollamos con la policía 

nacional no solo para establecimientos públicos sino también privados en 

lo que respecta el grave problema de delitos informáticos, otro es el de 

restitución de derechos y la atención oportuna con apoyo de las 

autoridades, también se cuenta con la formación de nuestros orientadores 

escolares, eso lo hemos desarrollado a través de la universidad minuto de 

Dios se nos permite la capacidad de desarrollar esos procesos, el tema 

hoy es de convivencia, hoy también tenemos un trabajo que lo trabajamos 

con la universidad cesmag que es la inclusión, también le hemos ido 
cambiando algunas obligaciones, hemos venido trabajando la parte 

psicosocial; en el quinto punto nosotros hace un mes a Dios gracias ya 

contamos con la participación de nuestro profesional en la subsecretaria 

de calidad la doctora Dely Delgado, creo que ha sido un gran acierto en 

el sentido de que se han retomado todas las acciones y esto ha permitido 

fortalecer la capacidad de los maestros en los diferentes procesos de 

aprendizaje a través del acompañamiento, el tema de la investigación 

también es muy importante, hemos hecho ajustes al calendario escolar, 

hemos hecho convenios como con movistar, hemos hecho planes de 

mejoramiento en las instituciones lo que es la misión la visión, también 

se participa en la asistencia técnica por violencia de género, todas las 

convocatorias que sostiene el ministerio de educación inmediatamente o 
damos a conocer a cada establecimiento de educación con el fin de que 

puedan participar, estamos en el proceso de elegir tutores tenemos un 

jurídico con el objetivo de elegir las mejores hojas de vida, se pretende 

por lo menos llegar a un 90% de conectividad en el sector rural además 

se contaría con un plan de 1.000 planes de datos se contaría con una Sim 

card; los recursos en este momento no los tenemos garantizados y deben 

garantizarse para nuestros estudiantes, en el tema de infraestructura la 

oficina de planeación viene trabajando en eso, el trabajo que ha hecho el 

doctor German Chamorro de la Rosa conjuntamente con el fondo de 

inversión educativo ha sido grande porque logramos que viniera la doctora 

Adriana para que se inicien esas obras y se garanticen unos recursos como 

en el corregimiento del encano, tenemos que garantizar todo el tema de 

bioseguridad no solo son tapabocas y jabón son muchas más cosas los 
lavamanos, la capacidad de los estudiantes en un salón, las edades de los 

docentes, las horas extras; el gobierno nacional nos dice que porque se 

mantienen aún a los docentes con esa edad que son de 60 años, todo lo 

que ellos han hecho es significativo, se debe tratar el tema de salud de 

enfermedades preexistentes entonces todo esto nos manifiesta que no 

podemos volver a clases.  

 

Secretario de Salud, Dr. Héctor Villota, manifiesta tenemos para el 

municipio 1.269 casos pendientes de reporte y de acuerdo a ello debemos 

funcionar, insistimos en que el virus no tiene cura, el virus se disminuye 

con los cuidados como son el lavado de manos el buen uso del tapabocas, 

es necesario el acceso del lavamanos de agua y jabón para hacerlo por lo 
menos cada hora, de igual manera el distanciamiento entre todos, el tipo 

de medidas que se tomó como suspender las clases que se tomó desde el 

gobierno nacional busca es preservar o alargar el tiempo, la preparación 

de todo el tiempo para la emergencia o alargar el pico, cuando se 
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suspende todo este tipo de actividades es para lograr tener la pandemia 

controlada, tenemos campañas en todas las comunidades, vemos que hay 

personas en algunos sectores que no utilizan estos elementos de 

protección pero hay que seguir insistiendo y trabajando en ello, hacemos 

esfuerzos todos los días, ojala pueda mantenerse en la restricción a 

colegios  

 

Dra. delegada por el rector de la universidad de Nariño, manifiesta 

la universidad ha podido solventar varias situaciones de las que se ha 

presentado por efectos de la pandemia; en la universidad de Nariño 

también tenemos dificultades en el tema de la conectividades, tenemos 

un 80% de estratos 1 y 2 y estos jóvenes también tienen muchas 

dificultades para poderse conectar, la universidad ha hecho un esfuerzo 
en la entrega de plan de datos sin embargo hay jóvenes que no pueden 

acceder porque no tienen un equipo de computo y que viven en zonas 

rurales de pasto donde no hay cobertura, en ese sentido quisiera hacer 

una solicitud muy respetuosa y es que estamos pensando en la entrega 

de ayudas tecnológicas y planes de datos, en este momento tengo 

reportes de 1.200 estudiantes que continúan con problemas de 

conectividad, calculo que la mayoría de los 1.200 viven en la ciudad de 

Pasto, en el colegio universidad de Nariño hay dificultades como en el 

colegio del Liceo, pero si queremos que se tenga en cuenta a esos 

estudiantes, de manera temporal trabajaremos de manera combinada lo 

que es la presencialidad y la virtualidad, en este momento si bien se ha 

autorizado el uso de laboratorios para docencia e investigación, la 
universidad se encuentra realizando los respectivos protocolos de 

bioseguridad, también hemos flexibilizado mucho el tema de la evaluación 

con la voluntad de sacar adelante este proceso  

 

Rector del colegio ciudad de Pasto, manifiesta la discusión se centra 

entonces en el retorno de las aulas escolares en el mes de agosto, 

conviene vislumbrar el panorama de la epidemia para poder entender que 

hasta ese tiempo la curva viene en ascenso, para mí el gobierno nacional 

ha actuado de buena manera para la prevenciones la epidemia a nivel 

nacional, se le va las luces en el momento en el cual no es propicio 

retornar a las aulas, de manera que tiene que ser una posición unánime 

para decirle no al gobierno nacional desde las instituciones y desde los 

entes territoriales porque no existen las condiciones para volver y será un 
momento más crítico, habría que hacer unas adecuaciones de fondo, no 

solo es poner gel y tapetes deberian haber unos cambios muy notorios y 

no lo va a haber porque no hay recursos ni tiempo  

 

Señor Diego Alejandro Galvis, manifiesta en primera instancia decirles 

que el sindicato del magisterio de Nariño celebra las posiciones que han 

tomado los secretario de pasto Ipiales, Tumaco de no regresar a clases, 

celebramos la postura correcta de los profesionales, yo quería referirme 

a muchas inquietudes e intervenciones frente a la bioseguridad, los 

maestros son los únicos profesionales en todo el país que no contamos 

con la seguridad y salud en el trabajo por su puesto por las deficiencias 

que hay en la administración, seria bueno coordinar con las entidades 
como la fiduciaria encargada de nuestro fondo de prestaciones sociales 

del magisterio para poner en ejecución permanente las acciones de 

seguridad y salud en el trabajo  
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Rectora de la Universidad Mariana, manifiesta se ha venido haciendo 

varias reuniones por la situacion que estamos viviendo, estoy convencida 

que por mas protocolos que tengamos no estaremos seguros, los jóvenes 

llevan aislados por mucho tiempo estoy segura que al regresar ellos 

intenten esos saludos amables y cariñosos que ellos suelen darse, 

tenemos toda una preparación para evitar que eso se pueda dar, pero no 

tenemos la seguridad para decir que eso se de porque dependen de los 

estudiantes también, de igual manera para el regreso en agosto pues la 

universidad tendrá que reforzar ese protocolo, sin embargo en la 

universidad hasta el momento estamos organizando que todos los cursos 

sean teóricos que se apoyen con ayudas tecnológicas y de pronto en un 

espacio del nuevo semestre quizás cuando este menos activa la pandemia 
para desarrollar los cursos prácticos, esto es lo que la universidad 

pretende hacer, hemos estado en la tónica de solicitar a la secretaria de 

educación para poder realizar esas tareas que nos proponemos a hacer  

 

Rectora de IEM Pedagógica, manifiesta tanto a nivel  cultural como a 

nivel de inversión, infraestructura y recursos no estamos preparados y no 

hay garantías de que el regreso a clases sea benéfico para nuestros 

estudiantes en el tema de salud y de vida, la generalidad de nuestros 

docentes ha venido haciendo un esfuerzo grande para poder llegar hasta 

su aprendizaje, recordemos que no solo es el trabajo de la virtualidad, 

también se hacen materiales impresos para los estudiantes que no tienen 

la facilidad de comunicación, necesitamos que se gestione el apoyo para 
los estudiantes en conectividad y equipo tecnológico actualizado para que 

ellos tengan la facilidad de conectarse con sus profesores, como también 

el apoyo alimenticio ya que algunos padres atraviesan por situaciones 

económicas muy difíciles  

 

Vicerrector de la Universidad Cesmag, manifiesta hago un 

reconocimiento al Concejo municipal a esta iniciativa por darnos la 

oportunidad de compartir las inquietudes de esta pandemia que no 

solamente nos esta haciendo buscar unas soluciones de momento sino 

que nos está diciendo que seamos mas unidos los Nariñenses para hacer 

los reclamos respectivos al gobierno central en muchas de las necesidades 

y posibilidades que tiene el departamento; nosotros iniciamos semestre 

el 10 de febrero hemos terminado clases el 6 de junio, tenemos exámenes 
finales con supletorios, pero hemos encontrado a partir del 24 de marzo 

hicimos las reuniones respectivas con nuestros docentes identificando que 

el manejo virtual como apoyo a la presencialidad pero al tiempo miramos 

la necesidad que se requiere de la actualización y el perfeccionamiento en 

el manejo de las tecnológicas y entramos con la facultad de ingeniería a 

hacer toda esta capacitación y entramos a un plan padrino con el 

ministerio de educación, hemos dado la información respectiva a nuestros 

estudiantes, en el desarrollo del semestre hemos hecho el seguimiento 

semana tras semana de cual ha sido el desarrollo de los espacios 

académicos, miramos que de los 6.500 estudiantes que tenemos el 70% 

no hay tenido dificultad, un 20% ha tenido dificultad intermitente ósea 

que empezaron sus trabajos pero no lograban concluirlo por todo lo que 
sucede con la red y un 10% es el que mas nos preocupa totalmente sin 

actividad sin comunicación, por su residencia de zonas rurales y por falta 

de conectividad y tecnologías; nosotros no podemos dejar solos a estos 

estudiantes, nuestros estudiantes no están en la ciudad, cual va a ser la 
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movilidad para ellos, se está diseñando los protocolos para laboratorios y 

demás pero eso no es suficiente  

 

Presidente de Asofamilia, manifiesta concuerdo con la decisión de no 

empezar con las clases presenciales porque en 14 días se ha 

incrementado mucho los casos del covid, si es así que pasa con nosotros 

los adultos que tenemos mas concientización sobre el tema no se que 

pase con nuestros niños y adolescentes que seguramente no acaten lo 

que deben hacer, por eso lo mejor es continuar con las clases virtuales; 

la utilización de herramientas ha sido un dolor de cabeza para muchas 

personas tanto en colegios públicos como privados, pero lo que mas me 

preocupa es que no se ha diseñado un plan de contingencia para el sector 

educativo que sirva como la guía de navegación para que adopten las 
instituciones públicas y privadas. 

 

Señora rectora del colegio Francisco de la Villota, manifiesta hemos 

venido trabajando con la secretaria de educación y hemos estado atentos 

a todos los lineamientos, estoy totalmente de acuerdo con el apoyo que 

hace el representante de los padres de familia, una cosa es lo que 

miramos los rectores y docentes y otra muy diferente los padres de 

familia, no olvidemos el gran índice analfabetista digital que existe en 

nuestro municipio, en la parte rural es muy marcado, sentimos impotencia 

porque no solamente tiene que ver con los procesos de conexidad, así es 

importante reactivar con las emisoras locales, es importante que se 

construya un medio de interacción con los padres de familia, los docentes 
como nunca han entregado todo su esfuerzo para poder continuar ya sea 

por medio de guías o cualquier otro mecanismo, debemos sentarnos a 

hacer una mesa de trabajo y apoyarnos con las Universidades 

 

Rector de Artemio Mendoza, manifiesta tenemos claro que no 

iniciaremos clase en el mes de agosto, quiero hacer una pequeña reflexión 

en el sentido de que no solamente el problema de educación radica en 

infraestructura y tecnología, son muchos los problemas como lo 

psicológico social emocional que se tiene que tratar y debemos hacer un 

análisis fundamental, hacer un aporte bien grande para una 

estructuración y ojalá tener una política educativa que nos permita 

orientarnos  

 
Presidente de Simana, manifiesta ya se han reunido al menos los 

señores secretarios con los rectores, a nosotros no nos han invitado a 

esas reuniones, nosotros solicitábamos una reunión urgente pero de todas 

maneras celebramos la decisión; el gobierno central debe trasladar la 

responsabilidad a los alcaldes y gobernadores y les va a tocar a ellos 

recurrir a recursos propios para brindar todas esas garantías de 

bioseguridad por que difícilmente los entes territoriales pobres de Nariño 

van a tener esa posibilidad de ubicar recursos por lo tanto nosotros como 

organización sindical nos unimos y decimos que es imposible el regreso a 

clases en Agosto    

 

Rectora del colegio San Francisco de Asís, manifiesta mi intervención 
radica en ponerlos un poco en contexto en el corregimiento de santa 

bárbara ante la dificultad de poder tener herramientas virtuales, lo que 

hemos hecho es trabajar con guías, mas sin embargo hemos organizado 

que los estudiantes vayan acompañados de las llamadas de los docentes 
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para poder hacer aclaración acerca de la guía que fue enviada, igualmente 

tenemos un proceso de recepción de guías; la comunicación en el sector 

de santa bárbara la comunicación es muy difícil se ha intentado con claro 

con movistar para que se pueda ampliar este servicio y ha sido muy difícil 

porque hay partes donde no llega la señal   

 

Señor Fabio Iván Cabrera, manifiesta nosotros atendemos a mas de 

3.000 estudiantes en la institución ciudadela de pasto, también tenemos 

un programa de adultos mayores, todos estamos de acuerdo que pasto 

no tiene las condiciones para que los estudiantes regresen a clases, como 

vamos a continuar con el trabajo en casa, es necesario la apropiación de 

recursos, que se tenga plataformas propias para la institución, realmente 

no tenemos la solución para muchos de nuestros estudiantes 
 

Socorro Hernández docente de Maria Goretty, manifiesta reconozco 

y agradezco a todo el personal docente y servicios generales, de acuerdo 

con todos los argumentos que hemos dado a través del chat; quisiera 

solicitar a la secretaria de educación de fomentar entre nosotros como 

directivos docentes la unificación de criterios para que se tenga una 

linealidad en la parte administrativa y pedagógica, tenemos estudiantes 

que requieren una atención especial, en la parte de trabajo en casa se 

aumenta la vulnerabilidad, ojala exista el fortalecimiento de las redes 

comunicacionales de nuestros docentes y estudiantes, desearía tener con 

toda claridad para que se tome la mejor decisión  

 
Rector de IEM libertad, manifiesta debería haber un fortalecimiento de 

infraestructura tecnológica y de la parte pedagógica, lo que estamos 

haciendo en esta pandemia es creando, inventando un modelo de 

educación desde casa y en eso a habido un esfuerzo fundamental, pienso 

que la decisión debe ser colectiva y hay que tener en cuenta el principio 

de salvaguardar la vida de todos 40% están con tecnología, 15% sin 

ninguna comunicación, hemos elaborado material impreso, 61% de 

nuestros docentes son mayores a 55 años de ellos el 55% son ya mayores 

a 60 años y el 100% de porteros y celadores son mayores de 60 años de 

tal manera que aplicar el protocolo es imposible  

 

Rector de IEM Obonuco, manifiesta me uno a las palabras de mis 

compañeros; un aspecto importante es el autocontrol y autoconciencia de 
un niño y un adolescente que podemos decir que por sus nieles de 

conciencia no están en unos niveles muy altos, si en los adultos ha 

costado ser precavidos peor en los menores de edad, hay un alto 

porcentaje de administrativos y directivos mayores de 60 años y también 

un porcentaje alto con enfermedades preexistentes, debemos hacernos a 

la idea de terminar este año de manera virtual, se debe hacer también 

una evaluación teniendo en cuenta la situacion que estamos viviendo y la 

condición de los estudiantes 

 

Presidente de Red y paz, manifiesta se hacen cambios agropecuarios 

el sector rural con el sector urbano, esto nos da la posibilidad de 

encontrarnos con nosotros mismos y empezamos a trabajar por la 
comunidad, por mejorar la situacion de vida, no podemos poner ni a una 

sola persona en peligro y que pierda la vida, para nosotros que un niño 

salga de la vida de la calle y lo podamos reintegrar a la sociedad es muy 

importante, tenemos que sacar adelante la educación y a los niños 
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José tobar miembro del concejo directivo ciudad de Pasto, 

manifiesta un desacuerdo con la señora ministra de educación que quizás 

con el afán de regresar a las aulas se manifiesta diciendo que el primero 

de agosto de este año se regresara a clases, pienso que es una decisión 

totalmente desacertada, nosotros como padres de familia queremos que 

siga la educación virtual  

 

Dr. Luis Humberto, manifiesta el tema del plan de alimentación viene 

regulado desde el ministro de educación, en Bogotá se entrega un 

paquete alimentario de $50.000 porque los recursos de Bogotá son 

diferentes a los de Nariño igualmente en Antioquia, el gobierno nacional 

nos dice que debemos ajustarnos a las condiciones, si bien es cierto el 
paquete alimentario es de $37.000, el 80% es el paquete alimentario el 

otro 20% son los impuestos, logística y utilidad del operador; en las 

circulares del ministerio de educación es claro que tiene que entregarse 

en cada institución con la colaboración de los directivos y administrativos, 

en cuanto al plan del desarrollo quisiera revisar el tema de capacitación a 

los docentes  

 

Señor Santiago Villota, manifiesta creo que no debemos perdernos en 

otros elementos que frente a la vida no tienen importancia, el gran reto 

que tenemos hoy es con la salud de los Nariñenses, no olvidemos que el 

niño es un campo de contagio muy amplio y tenemos que tomar mucha 

precaución y tomar decisiones sensatas  
 

Señora Mónica Elena, manifiesta soy una de las madres de familia de 

los estudiantes san cristo de la Villota, estamos en Genoy implorando que 

esto se acabe con el cuidado de nuestros hijos, tenemos la 

responsabilidad de cuidarlos entonces nosotros exigimos que no se den 

clases presenciales  

 

Rector de la IEM socorro, manifiesta doy las gracias al señor secretario 

de educación por la decisión que ha adoptado, quiero dirigirme al sector 

rural que es el sector del rio bobo, las condiciones en las que se trabaja 

son muy difíciles en la falta de comunicación, nosotros atendemos el 

Carmen, el socorro, san Gabriel bajo Casanare y llegan otras personas de 

otras veredas y es difícil que la gente tenga que gastar $5.000 a veces 
para poder conectarse 

 

Rector de la IEM Cabrera, manifiesta reitero las solicitudes de los 

rectores y padres de familia y no regresaremos a clase el primero de 

agosto hasta que no tengamos las condiciones necesarias para hacerlo, 

quiero hacerle un reconocimiento publico a los docentes que han 

mostrado su liderazgo  

 

Señor Ricardo Campaña, manifiesta quisiera que el concejo y la 

administración ponga los ojos en las personas que más necesitan, yo sé 

que todos necesitan, pero hay una población que pertenece al sistema de 

responsabilidad penal  
 

Señor Diego Fernando de la Portilla, manifiesta tenemos unos 

problemas muy graves sobre todo en el sector rural que tiene que ver con 

recursos, infraestructura, conectividad entre otras, hay mucho por hacer 
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en la educación y tenemos estudiantes que son muy capaces que se 

destacan  

 

Señor Álvaro Arturo López, manifiesta quiero dar por descontado el 

papel tan trascendental que están dando los docentes, en estos 

momentos los maestros han sabido asumir y ponerse a la altura de la 

responsabilidad que siempre han tenido 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta considero que esta sesión es 

muy positiva y en conclusión hemos dicho no al retorno presencial de 

clases, pero también vemos que hay unas necesidades justas de los 

representantes del municipio de Pasto  

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta agradezco la participación de 

todos los sectores, hoy pudimos evidenciar la única conclusión de no 

reingresar a las aulas de clase, se trata doctor Luis Humberto Paz la 

conectividad, pero a las casas, le pido el favor para que se puedan 

determinar unas actividades concluyentes, no me contesto la pregunta 

sobre la escuela nueva sobre esa metodología  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta miramos que hay una crisis 

bastante difícil, pero nos han manifestado hoy que hay un proyecto muy 

importante dentro de la cobertura de la zona rural de conectar a 4.800 

estudiantes, todos estamos en el mismo criterio de no volver a clases, 

debemos reconocer los alivios de las matriculas que se ha hecho a los 
estudiantes en las universidades, yo creo que esto va a mas de un año y 

es bueno que unifiquemos un mismo criterio  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta la situacion de pasto en materia de 

contagios con el resultado es bastante preocupante, con la pandemia del 

covid 19 vemos enormes desigualdades sociales, el tema del empleo 

venia muy mal en Colombia y en la pandemia se profundizo y en la 

educación desde luego hay grandes problemas que ya los hemos 

escuchado y todos concluyen que de verdad no estábamos preparados 

para esto y reconozco el trabajo de los docentes que se que ha sido un 

grande esfuerzo y la idea es apoyar los recursos, también es muy bueno 

que hoy hay un consenso y que todos estemos diciendo no en el regreso 

a clases, también creo en cuestión de las universidades se debe exigir 
matricula 0 para los estudiantes mas vulnerables, son muchos los que 

han tenido que cancelar el semestre por muchas dificultades  

 

Señor presidente, manifiesta ojalá mañana se tenga el comunicado para 

enviar a la ministra 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta festejo el anuncio de no 

regresar a clases, en el campo hay muchas dificultades para los 

estudiantes, ya se esta haciendo unas gestiones también a nivel nacional 

de emisoras comunitarias donde son importantes  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hemos manifestado que no es 
prudente regresar a clases, pero si debemos reflexionar en que tendremos 

la pandemia por mucho tiempo, tenemos que tener en cuenta que hasta 

que salga la vacuna esto no se va a acabar, también podríamos buscar 

que la población genere inmunidad y así la gente se va contagiando de 
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una manera mas controlada, eso quiere decir que por mucho tiempo 

tendremos que convivir con ella 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta todos los colegas coincidimos 

en defender el derecho a la vida de los estudiantes y me alegra que hoy 

sea en consenso de manifestar las inquietudes de todos  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta el animo del gobierno nacional 

fue abrir la reapertura de las clases siempre y cuando se tengan las 

medidas necesarias, pero hoy vemos que no es así porque no estamos 

preparados para esto; por lo tanto solicito que se elabore un documento 

o una circular donde le pidamos encarecidamente a la señora ministra que 

reconsidere su posición  
El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta algunos no tienen para pagar 

las cuotas de los colegios o universidades, si sería bueno hacerlos 

participes también a los colegios privados  

 

Señor presiente, manifiesta así no hayan participado los colegios 

privados ellos están obligados a acatar las directivas municipales 

departamentales o nacionales 

 

El concejal Berno López, manifiesta solicito que se invite a varios 

sectores a varias dependencias que apoyen este proceso, hoy lo 

fundamental es la vida y la salud de todos, no tenemos las herramientas 

necesarias para llegar a muchos sectores  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta queremos clase, pero no 

presencial, casi toda la agremiación se ha pronunciado diciendo que no es 

conveniente la clase presencial, también quisiera que se aclare el tema 

de los colegios privados porque ellos andan haciendo encuestas y no se 

ha rebajado un solo peso  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta creo que es conveniente 

que se presente una misiva al gobierno nacional solicitando que se 

considere la determinación del gobierno convocando a las clases 

semipresenciales, también quisiera que se comprometa el gobierno 

nacional con la dotación y actualización de equipos  

 
Dr. Andrés Sarasti, manifiesta quisiera comprometer a la administración 

y solicitarles a ustedes señores concejales que nos ayuden, queremos 

hacer una mesa de trabajo integrar ingenieros, padres de familia, 

estudiantes, directivos y demás, también hay otro punto que es 

importante y es en cuanto a los estudiantes de 11 para que se puedan 

matricular a las universidades  

 

Dr. Luis Humberto Paz, manifiesta jurídicamente no se puede entregar 

los recursos a otras personas como son los paquetes alimentarios, lo que 

se va a hacer es retomarlos para no generar un detrimento patrimonial, 

también hare una reunión con todo el sector privado para aclarar el tema, 

porque las condiciones que tenemos en este momento son las mismas 
para todos; en el tema de seguimiento de la parte psicosocial y afectiva 

también interviene el estudiante con el fin de hacerle seguimiento porque 

también puede ser un problema familiar; también pienso que hay que ser 

equitativos para la entrega de equipos, la semana pasada entregamos 

Comentado [Aq1]:  
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920 computadores, nosotros presentamos los proyectos y el ministerio de 

educación hace la adjudicación, pienso que el gobierno nacional tiene que 

ya redireccionar los recursos para nuestros estudiantes y en la misiva que 

enviaremos trataremos de buscar el apoyo  

 

Señor presidente, manifiesta reconozco su trabajo serio y agradezco a 

todos por su participación  

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

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

martes 16 de junio de 2020 a las 3:00 p.m 
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