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PROPOSICIÓN No. 003 

 

Por medio de la cual se hace una solicitud  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION EXTRAORIDNARIA DE LA FECHA  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

Que continuando con la tarea de velar por el bienestar de la comunidad en el Municipio de Pasto, 

resulta fundamental brindar atención frente al inicio de actividades académicas en los planteles 

públicos y privados, teniendo en cuenta que después de Cali y Bogotá, Pasto, ocupa el tercer lugar 

a nivel nacional en ocupación de camas UCI con más del 93%, situación que complica aún más el 

actual panorama en materia de contagios y riesgos para la comunidad. Se hace necesario y urgente 

abordar el tema del retorno a la presencialidad escolar en medio de las circunstancias que hoy vive 

el país y el mundo asediados por un rebrote del Coronavirus.  

 

Que los análisis realizados por el Sindicato del Magisterio de Nariño, la Fecode, las Asociaciones 

de Padres de Familia entre otras organizaciones del sector educativo, coinciden en señalar que luego 

de conocerse que, en regiones como Bogotá, el departamento del Huila y Cali, los gobiernos locales 

tomaron la decisión de iniciar el año escolar desde casa, aplazando el retorno a las aulas mediante 

el modelo de alternancia, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) 

pidió tanto a las demás gobernaciones y departamentos del país como al Ministerio de Educación 

que la misma medida aplique en todos los rincones del país. 

Que es necesario elevar una exigencia al Gobierno Nacional, gobiernos territoriales, secretarios de 

Educación, para que actúen en consecuencia con respecto a lo que se está viviendo hoy con el 

crecimiento vertiginoso de la pandemia. Debemos salvaguardar a la población, la comunidad 

educativa, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos docentes, administrativos y 

trabajadores del sector.  

Que a comienzos del mes de enero de 2021, el Sindicato del Magisterio de Nariño, SIMANA, elevó 

una circular al mandatario seccional JHON ROJAS CABRERA, para que responda a una serie de 

inquietudes que la organización sindical plantea frente a la realidad que afrontan los estudiantes, 

los planteles educativos, el cuerpo administrativo, docentes, padres de familia y estudiantes, para 

asumir el reto de avanzar en el presente calendario académico en medio de la pandemia, sin que a 

la fecha ni el Gobernador de Nariño, ni la Administración Municipal de Pasto, hayan dado respuesta 

oficial a dicho documento. 

Que la Alcaldía de Pasto y el Concejo Municipal de Pasto mantienen en la actualidad un llamado a 

realizar todos los esfuerzos necesarios para buscar participativamente la implementación de 

acciones con miras al logro de una política que ofrezca respuestas a los factores de riesgo por el 

COVID-19. 

 

Que por lo anteriormente expuesto, el Concejo Municipal de Pasto, 

 

 

PROPONE: 

 

 

PRIMERO. – Manifestar por parte del Concejo Municipal de Pasto la preocupación de todos los 

concejales por el aumento vertiginoso de contagios, producto de la inobservancia de conductas 

sociales acordes a las disposiciones de las autoridades locales, y que en el caso del sector educativo, 

se deben revisar de manera particular.  
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SEGUNDO. –Invitar al Secretario de Educación Municipal de Pasto, Luis Humberto Paz, a los 

directivos de SIMANA, Fecode Seccional Nariño, Asociación de Padres de Familia, Secretaría de 

Educación Departamental, Asociación de Rectores de las diferentes Instituciones Educativas, para 

que respondan a las inquietudes planteadas por la dirigencia sindical del Magisterio y la comunidad 

en general, respecto al retorno a clases con el modelo de alternancia que plantea el Gobierno 

Nacional. 

 

TERCERO. – Se entregará de manera oportuna el cuestionario con las preguntas que los 

funcionarios del sector educativo, quienes deberán responder ante el Concejo Municipal de Pasto, 

la comunidad, y el magisterio, respecto a las medidas que se van a adoptar para el presente 

calendario académico en medio de la pandemia. 

  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

 FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

   

 

Dada en San Juan de Pasto, a los quince  (15) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).  

 

 

 

 

 

Original firmado: 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO                SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                     Secretario General   
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