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Acta No. 033 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 02:00 p.m., del día martes 23 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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, ARCINIEGAS ZAMBRANO 

ROSA SONIA  

 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

4. Entrega de proyecto a comisión y ponente. 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 

FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO DE SAN JUAN DE PASTO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 

5. Invitados 

Dra. GLORIA JURADO Secretaria de Educación Municipal 

Dr. JAIRO HERNAN CADENA ORTEGA Secretario de Educación 
Departamento de Nariño 

Tema: Regreso a clases y Presencialidad en las diferentes IEM 

Invita concejal Franky Eraso 

 

El concejal Alvaro Figueroa, solicita que sea alterado el orden del día  

 
Aprobado  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir  
 

Aprobado   

 

 3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta en algunos medios se dice que 

la doctora Rosa Sonia estará fuera del Concejo en 15 días y no es así, 
quienes no han leído el fallo primero deben empaparse muy bien, la 
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doctora Rosa Sonia va a apelar, por lo tanto, continua como concejal, 

queríamos darle claridad a todos  

 
Señor presidente, manifiesta le daremos todas las garantías doctora 

Rosa Sonia para que pueda hacer su debido proceso, pero no se hará un 

debate de este tema aquí 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta estos son temas que la doctora 

Sonia debe tratar con su abogado no son temas para tratar de manera 
publica 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta faltan otros recursos para tomar la 

decisión por lo tanto la doctora Sonia seguirá siendo concejal; solicito 

permiso para una cita medica 

 
El concejal Berno López, manifiesta es importante revisar cómo se va 

a manejar la pandemia en el tema de los estudios del municipio quisiera 

saber cómo lo va a manejar el IGAC; por otra parte, quisiera saber cuándo 

se va a hacer el evento de domitila sarasti  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hace 15 días estuvo en Pasto el 
director nacional de la función pública, estuvieron reunidos con todo el 

gabinete del encano, el señor alcalde manifestó que este propósito podría 

reflejar una modernización que el municipio las necesita 

 

Concejal Rosa Sonia Zambrano, manifiesta les agradezco por el 

compañerismo, nos vamos a reunir con el Concejo jurídico voy a apelar 

hasta las últimas consecuencias 
 

Señor presidente, manifiesta vamos a postular para el evento de 

Domitila sarasti porque la mayoría no lo ha hecho 

 

El concejal William Urbano, manifiesta mi solidaridad con la doctora Rosa 

Sonia, por otra parte mañana debemos a asistir a las 9 am a las torres 
del san Luis  

 

 

4. Entrega de proyecto a comisión y ponente. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA MEDALLA AL MÉRITO 

DEPORTIVO FRANCO JAVIER OJEDA DELGADO DE SAN JUAN DE 
PASTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

Señor presidente, manifiesta en este proyecto se hicieron unas 

modificaciones y se vuelve a presentar, designo como ponente al concejal 

Andres Meneses  

 
El concejal Andres Meneses, manifiesta acepto, quisiera citar a la 

comisión  

 

5. Invitados 

Dra. GLORIA JURADO Secretaria de Educación Municipal 

Dr. JAIRO HERNAN CADENA ORTEGA Secretario de Educación 

Departamento de Nariño 
Tema: Regreso a clases y Presencialidad en las diferentes IEM 
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Invita concejal Franky Eraso 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta estamos hablando de un tema 
bastante importante que es el de regreso a clases, en la anterior sesión 

se sacó la conclusión de que no había las condiciones para que los niños 

regresen a clases, hay que establecer cuáles son los criterios ahora y que 

se ha avanzado frente al tema de alternancia  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta después de que intervenga la 
doctora Gloria quisiera que intervenga el presidente de los rectores de las 

instituciones educativas  

 

Dra. Gloria Jurado, manifiesta la verdad es que si tenemos que trabajar 

en lo que se adelanta a las instituciones educativas, una de las 

condiciones es que sea un retorno seguro, para este año afortunadamente 
las cifras han disminuido, pero hay que reconocer que el virus sigue 

latente, hay que tener en cuenta que el modelo de alternancia no es 

obligatorio, ellos pueden decidir cuándo salir o no, unas instituciones son 

seguras otras no, debemos evitar las aglomeraciones y debemos contar 

con el personal adecuado, mas sin embargo si el personal no se encuentra 

en las condiciones no estará facultado para regresar a las aulas, a Pasto 
le correspondieron 2.000 millones de pesos, de los cuales se ha utilizado 

1.000 millones, se compraron termómetros, tapabocas, recordemos que 

solo puede llegar un 30% a clases, no pueden llegar más, se deberá 

cumplir con los protocolos las instituciones que quieran regresar deberán 

cumplir con todos los requisitos y pasar una carta a secretaria de 

educación, el protocolo de alternancia no requiere de establecimientos 

nuevos, se debe hacer adecuación de las áreas sanitarias, los 
dispensadores, el arreglo de ventanas para permitir la circulación del aire, 

baterías sanitarias, se debe tener en cuenta el numero de profesores de 

acuerdo a la edad, en este orden de ideas se hace un presupuesto, ya 

vamos 2.600 millones, quedarían faltando algunos recursos (se anexa 

presentación) 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta si bien es cierto no tenemos los 

recursos que quisiéramos, pero se debe invertir en lo necesario que son 

los protocolos, por otra parte, en la parte administrativa solo estaba una 

persona con 60 años, en el tema del transporte en zonas rurales también 

deben cumplir los protocolos  

 
Dra. Gloria Jurado, manifiesta con respecto al año pasado tenemos una 

diferencia en un 2.6 en la matricula pasada, con respecto al tema de 

conserjes tenemos 180, ese es el dato oficial, de tal manera que la 

mayoría de los centros educativos pueden continuar  

 

Sr. Diego Galvis, manifiesta es importante hacer la liberación de 
docentes, estuve revisando en la pagina de la secretaria de educación y 

no hay alternancia, ojalá los maestros tengamos la oportunidad de 

regresar a clases 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta desde luego que los deseos de 

los niños y adolescentes es regresar a clases, para la edad de ellos es 

necesario la convivencia, hay médicos pediatras que dicen que este 
encierro esta afectando a muchos niños y adolescentes de cierta forma, 
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desde luego hay colegios privados que ya están haciendo alternancia pero 

van 3 días, pero miren las condiciones son muy diferentes sus padres los 

van a recoger y eso no pasa en los colegios públicos, se debe tener las 
condiciones necesarias y no poner en riesgo la salud  

 

Sr. Ricardo Campaña, manifiesta esta reunión es muy importante para 

poder llegar a acuerdos, debemos trabajar todos para el mismo lado, hay 

lugares en los cuales no se puede brindar la calidad de servicio, tenemos 

que trabajar en esas diferencias de las instituciones para lograr tener un 
buen equilibrio, en cuanto a la asociaciones de rectores tiene 36 rectores 

y directores asociados, para nosotros es muy importante poner en primer 

lugar la vida, igualmente hay muchos maestros que ya murieron, 

esperamos que se de el proceso de vacunación, también se piensa dar 

una dotación de sim para que puedan tener conectividad  

 
El concejal Erik Velasco, manifiesta esas brechas que existen en la 

educación publica y privada no son nuevas, hoy el ministerio de salud y 

educación debe reconocer el trabajo laboral y no pueden entrar hasta que 

no estén vacunados, quisiera saber como se van a presupuestar los 

gastos, esta pandemia ha confirmado que tanto como los docentes y 

estudiantes han sufrido en esta situacion, estamos muy lejanos de tener 
vacunación faltaran muchos meses mas  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay un tema muy importante y se 

debe tratar con una comisión accidental, seria importante hacerla por uno 

o dos concejales y me gustaría hacer parte, otro de los temas importantes 

es que pasaría si un estudiante o un docente se contagia  

 
Dra. Gloria Jurado, manifiesta coincido con la posición que tienen mis 

compañeros y la comparto, cuidar la salud es nuestro deber, el único 

medio que tenemos para trabajar no es el internet, recordemos que hay 

llamadas o medios impresos también, otra cosa importante es que los 

padres de familia deben firmar y estar de acuerdo para que sus hijos 

regresen a clases y la idea es no hacer aglomeración, se debe tener en 
cuenta también los horarios, hora de ingreso y de salida, también 

subiremos la alternancia del protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta 

la nueva norma  

 

Concejal Sonia Zambrano, manifiesta cuando los niños tienen su recreo 

debe haber un tutor para regular los comportamientos, es importante esto 
para que se pueda dar las mejores garantías  

 

Señor presidente, manifiesta espero seguir contando con su 

participación muchas gracias  

 

 
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 

miércoles 24 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m. 
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ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


