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Acta No. 020 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m. del día Miércoles 10 de marzo  

de 2021, 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, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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. RESPUESTA DERECHO DE PETICION SUSCRITO POR EL SEÑOR 

MARIO BASTIDAS. 

INVITADOS DRA GLORIA JURADO – SECRETARIA SEM TEMA: 

EDUCACION INCLUSIVA 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. RESPUESTA DERECHO DE PETICION SUSCRITO POR EL 

SEÑOR MARIO BASTIDAS. 

INVITADOS DRA GLORIA JURADO – SECRETARIA SEM TEMA: 

EDUCACION INCLUSIVA 

 

La Presidencia, presenta un saludo a los invitados y solicita se informe 

sobre el tema de educación inclusiva. 

 

Toma la palabra la Doctora Gloria Jurado, secretaria de educación, 

saluda a los asistentes y comenta que la educación inclusiva se refiere a 
ofre3cer el servicio educativo con calidad, sin ninguna clase de 

discriminación, se cuenta con convenios de CESMAG, gestores escolares, 

con funciones claramente definidas, con comunicación con docentes, 

padres de familia, para realizar diagnósticos y determinar barreras de 

aprendizaje, revisión, ajuste, seguimiento del proyecto educativo de 
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inclusión, los gestores orientan a los maestros para implementar 

adecuaciones en el aprendizaje de los estudiantes, evaluaciones 

diferenciadas, que respondan a las particularidades de los estudiantes, 

atendidos en los establecimientos educativos. 

 

En los establecimientos educativos se proporciona la participación del 

comité de inclusión que se reúnen para tratar casos específicos y fijar ruta 

de acompañamiento, verifican planes de acompañamiento, trabajan con 

las familias y apoyar el trabajo desde casa. 

 

Se creo una página web, para el monitorio seguimiento y control de los 

estudiantes, presentan informes a los docentes y a la secretaría de 
educación, desarrollan cursos y brindan capacitaciones a los grupos de 

trabajo de acuerdo a las necesidades de los niños, se registra 2420 niños 

atendido en el sector urbano y rural del municipio de Pasto, ellos son 

quienes están diagnosticados, hay otros niños que están en transitorio y 

otros que falta diagnosticar; el trabajo de los gestores de educación ha 

continuado con los medios como llamadas telefónica, se ha facilitado con 

equipos tecnológicos para los estudiantes, brindan apoyo a los docentes 

para el trabajo en casa. 

 

La Presidencia, nombra a los concejales Ricardo Cerón, como 

coordinador, Henry Criollo, Valdemar Villota, Berno Lopéz, para que hasta 

el día 10 de abril se entregue un informe sobre el análisis del tema tratado 
el día de hoy. 

 

4.. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Erick Velasco, propone se citar control político al secretario 

de agricultura del municipio de Pasto. 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CITA A DEBATE DE CONTROL POLITICO 

AL SECRETARIO DE AGRICULTURA DEL MUNICPIO DE PASTO 

 

Actuando en mi condición de concejal del municipio de Pasto y de acuerdo 
a las disposiciones normativas previstas en la Ley 136 de 1994, Ley 1551 
de 2012 y al Estatuto de Oposición, Ley 1909 de 2018, y Acuerdo No. 037 
de 2012 (por medio del cual se adopta el reglamento interno del Concejo 
Municipal de Pasto), a través del presente escrito, pongo en conocimiento 
el cuestionario por el cual se cita a debate de control político al Secretario 
de Agricultura del Municipio de Pasto y para su correspondiente respuesta 
y notificación, actuando bajo la facultad que me corresponde como 
miembro de esta Corporación y en atención a la petición impetrada el día 5 
de marzo de los corrientes interpuesta por los señores Luis Albeiro Josa, 
Nelson Osveiro Botina y Pedro Orlando Jojoa, 

 

1. Sírvase informar acerca del estado del Programa de Apoyo a la Comercialización 

de la papa en fresco (sin procesar), establecido por la Resolución 263 del 2020, 

expedida por el Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural. 

2. Sírvase informar acerca de las actividades de la Secretaria de Agricultura de Pasto, 

durante el proceso de recepción de información y asistencia a los pequeños 

productores para el cumplimiento de los requisitos de la bolsa. Especifique el 

número de productores atendidos, con su debida identificación, si pertenecen 

alguna a asociación o son independientes, adicional con su factura de venta o 
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equivalente según los lineamientos del Ministerio de Agricultura., cantidad y los 

montos por los cuales se solicitaba el apoyo. 

3. Sírvase informar en qué estado van las solicitudes con sus respectivos 

comprobantes de seguimiento en las pagina web habilitada para el efecto 

www.bolsamercantil.com.co 

 
 

Agradeciendo la atención prestada, 
 

NICOLAS TORO                                         ERICK VELASCO                              MANUEL PRADO 
 

 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

El Concejal Berno Lopez, propone se haga un reconocimiento a la 

corporación Hombres en marcha. 

 
POR LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

en uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la ‘Corporación Hombres en Marcha’ viene trabajando desde hace más de 5 años en 

el Departamento de Nariño y el Municipio de Pasto en la promoción de los derechos de las 

mujeres, invitando a los hombres a ser parte de la construcción de igualdad de género a 

través de la movilización de hombres y mujeres para la construcción participativa de 

nuevos referentes de masculinidades, la prevención de violencias contra las mujeres y la 

construcción de paz. 

 

Que la ‘Corporación Hombres en Marcha’ están dedicados a realizar diferentes proyectos 

encaminados a ejercer responsablemente los derechos sexuales y reproductivos, 

generando escenarios para la igualdad de oportunidades en entornos familiares sociales, 

laborales, educativos y políticos. 

 

Que la ‘Corporación Hombres en Marcha’ surgió de una iniciativa para proponer nuevas 

formas de prevención de violencias basadas en género, con los hombres como público 

objetivo y aunando esfuerzos a nivel local, departamental y nacional. 

 

Que la ‘Corporación Hombres en Marcha’ ha vinculado a hombres de la sierra, la cordillera 

Occidental, costa Pacífica, sabana, y sur del departamento, con enfoques étnicos y 

territoriales que promueven que los hombres, desde su cotidianidad, implementen 

comportamientos más igualitarios, menos violentos y más corresponsables. 

 

Que la ‘Corporación Hombres en Marcha’ viene trabajando desde diferentes esferas, 

fortaleciendo verdaderas masculinidades transformadoras y transformantes para que los 

hombres se involucren en roles de cuidados en entornos privados, promuevan la total 

erradicación de cualquier forma de discriminación o violencia en contra de las mujeres y 

las niñas. 

 

Que la ‘Corporación Hombres en Marcha’ implementó el Proyecto ANTE EL COVID: MÁS 

RESPUESTAS, CERO VIOLENCIAS en los Municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco con el fin de 

fortalecer liderazgos que han sido afectados por la pandemia y a su vez, movilizar 

estrategias para la prevención de violencias basadas en género y el impulso de 

masculinidades no violentas y corresponsables que sean replicadas en los territorios. 

 

Que la ‘Corporación Hombres en Marcha’ realizaron el proceso de fortalecimiento de 

mujeres Indígenas y campesinas de la zona de frontera colombo ecuatoriana para el 

fortalecimiento de masculinidades no violentas y corresponsables y acompañar a la 

institucionalidad. 

 

PROPONE 

http://www.bolsamercantil.com.co/
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PRIMERO: Reconocer y felicitar a: LA CORPORACIÓN HOMBRES EN MARCHA PARA LA 

EQUIDAD DE GÉNERO, LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE COLOMBIA. 

 

 SEGUNDO: Reconocer a sus integrantes y aquellas personas que han aportado con sus 

esfuerzos en el fortalecimiento de la igualdad de género y han visualizado que no es un 

asunto solo de mujeres, sino de la defensa integral de los derechos a través de acciones 

transformadoras. 

 

 TERCERO: La presente proposición será entregada en Nota de Estilo. 

 

Presentada y puesta en consideración por el Concejal: Berno Hernán López Cabrera y 

aprobada por unanimidad por la Corporación del Concejo  Municipal de Pasto. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto   

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que hay preocupación por que en 

sesión con la Asamblea el presidente de la ANI, mencionó que ya estaban 

coordinados los trabajos a partir del mes de Junio, pero en reunión del 

lunes en el Ministerio se determinó que recién se retoma el proyecto en 

el mes de diciembre para que sea retomado por el próximo presidente de 

la república, considera que es una falta de respeto, propone se toque el 
tema el día domingo para tocar el tema con los señores diputados. 

 

La Presidencia, solicita ponerse de acuerdo con el presidente de la 

asamblea para hacer la reunión conjunta. 

 

 

Siendo las 4:45 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

11 de Marzo de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
 


