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Acta No.173 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día 5 de agosto 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 WILLAM 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. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADO DOCTOR LUIS HUMBERTO PAZ – SECRETARIO DE 

EDUCACION MUNICIPAL. TEMA: OFICIO ENVIADO POR LOS 

MAESTROS EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD Y LA VIDA. INVITA 

CONCEJAL RICARDO CERON. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

5. CIERRE DE SESIONES ORDINARIAS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Jose Gomez Jurado, propone que el acta sea leída y 

aprobada por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADO DOCTOR LUIS HUMBERTO PAZ – SECRETARIO DE 

EDUCACION MUNICIPAL. TEMA: OFICIO ENVIADO POR LOS 

MAESTROS EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD Y LA VIDA. INVITA 

CONCEJAL RICARDO CERON. 

 

Toma la palabra el Doctor Luis Humberto Paz, secretario de educación, 
manifiesta que siempre está dispuesto a las invitaciones del Concejo, pero 

tiene una reunión para definir algunos temas con el Ministerio de 

Educación, solicita cordialmente se agilice la reunión. 

 

El concejal Alvaro Jose Gomezjurado, informa que le enviaron un 

cuestionario desde el Concejo, para que le dé respuesta y sea enviado a 

la Corporación. 
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Toma la palabra el Señor Luis Armando Aux, Presidente de Simana , 

hace un reconocimiento por la decisión de no estar de acuerdo con el 

modelo de alternancia educativa, se espera que se oficialice ante el 
gobierno nacional, informa que las encuestas dirigidas a padres de familia 

y estudiantes sustenten la decisión tomada. 

 

EL Doctor Luis Humberto Paz, comenta que se han realizado las 

reuniones del caso para tomar la decisión de no a la alternancia, ya que 

la responsabilidad será de los entes territoriales, los contagios están 
incrementando y no se podría controlar un método de alternancia, no se 

quiere violar la intimidad de los docentes y sus estados de salud, se les 

hace el acompañamiento del caso.  Se está desarrollando reuniones en 

los casos de manejo de talento humano y manejo de herramientas 

tecnológicas, están utilizando sus propios medios para poder llegar a sus 

alumnos, hoy se tiene dificultades por  las incapacidades con respecto a 
contagios, la secretaría de educación no tiene el seguimiento de cuantos 

docentes tienen enfermedades preexistentes, se necesita conocer cuál es 

el personal disponible, ya que la alternancia educativa se realizará en el 

próximo año, afirma que las obras a realizarse en las instalaciones 

educativas, se les está haciendo el seguimiento del caso, es un 

compromiso de la administración, se quiere que en el retorno a clases se 
tengan las mayores garantías, les preocupa el manejo financiero , ya que 

se tiene un déficit de 47.000 millones de recursos FONPEP, se tiene la 

proyección de los gastos de nómina y administrativos hasta el mes de 

diciembre, tuvieron que asumir cuentas por pagar de la anterior 

administración, por eso se necesita de urgencia la reunión con el 

ministerio de educación para aclarar todos estos puntos. Agradece a la 

Corporación por su invitación. 
 

Toma la palabra la Docente Amparo Jiménez, manifiesta que las 

necesidades en el sector rural son innumerables, urge una antena wifi en 

estos sectores, es muy difícil el trabajo de la docencia, se ha apoyado a 

la comunidad pagando planes de internet, ahora les van a apoyar con 

mercados para las familias, se necesita el apoyo del gobierno local y no 
presionar a los trabajadores con encuestas o reuniones extensas, que les 

están causando problemas, ya que están ocupando casi 14 horas en el 

desarrollo de sus actividades; a los maestros 1278, reciben presión, 

incluso de los rectores, responsabilizándolos de proyectos y actividades 

extensas por más del horario normal. 

 
El Doctor Luis Humberto Aux, comenta que hizo el reconocimiento de 

los docentes por su trabajo arduo, informa que presentaron un proyecto 

al ministerio de educación para la conectividad, pero no para las 

instituciones educativas sin en algunas zonas donde se pueda brindar wifi, 

con infraestructura en el sector rural y aumentar el numero de simcards, 

afirm que tiene un compromiso pleno con el sector rural. 
 

Toma la palabra el Señor Jaime Goyes, docente colegio Mercedario, 

comenta que les asombra la orden de la secretaría de educación, en el 

sentido de impulsar una encuesta a los padres de familia para consultar 

la posibilidad de regreso de los estudiantes en alternancia; por lo cual 

hicieron una comunicación alertando la inconveniencia de la asistencia de 

los estudiantes, porque no hay las condiciones de seguridad. 
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El Concejal Ricardo Cerón, comenta que es muy importante la 

conectividad en el sector rural, por que seguirán en la virtualidad; con 

respecto a la preocupación de la contratación de los conserjes, se deben 
gestionar los recursos del caso, afirma que el concejo presenta su apoyo 

pleno al sector educativo. Agradece la información. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El presidente, coloca en consideración que el acta del día de hoy sea 

textual, se adjunten los audios y que sean aprobadas  todas las actas de 

este periodo ordinario.  Es aprobado por la plenaria. 

5. CIERRE PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

 
E Presidente agradece a los concejales su  participación en este periodo 

ordinario de sesiones y procede a cerrar dicho periodo. 

  

Siendo las 5:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión.  

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

Aydé Eliana 
 


