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Acta No. 085 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 15 de Junio   

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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ 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, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

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. INVITADOS DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL. SEÑOR ALVARO ERAZO. TEMA; AVANCES 

COMPROMISO DE REUBICACION ALBERGUE ANIMAL DEL SEÑOR 
ALVARO ERAZO. INVITA CONCEJAL GUSTAVO NUÑEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE 

GESTION AMBIENTAL. SEÑOR ALVARO ERAZO. TEMA; 

AVANCES COMPROMISO DE REUBICACION ALBERGUE 

ANIMAL DEL SEÑOR ALVARO ERAZO. INVITA CONCEJAL 

GUSTAVO NUÑEZ 

 
Toma la palabra el Doctor Mario Vitery, secretario de gestión ambiental, 

comenta que siempre existe la voluntad de colaborar con la adecuación 

para el traslado de un nuevo lugar para el señor Erazo con sus perritos 

que están bajo su custodia, se necesita resolver algunas situaciones, 

después de la visita que se hizo el año pasado, donde se hizo un censo 

con resultado de 80 animales, se logró hacer la consecución de algunos 

recursos de entidades privadas, como el gerente de Montagas, pero no se 
pudo concretar la ayuda por los temas de paro, que quedó que para el 
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mes de Julio, se podría conseguir los elementos para adecuar el nuevo 

sitio de reubicación, se habló con el dueño del lote y concedió un permiso 

por dos meses para el traslado, tienen un plan de contingencia, están en 
disposición de recibir los animales, hasta tanto se consiga al lote. 

 

El Señor Álvaro Erazo, comenta que ha pasado un largo tiempo, no se 

ha podido concretar el nuevo lote, solicita se concrete una cita para 

organizar las actividades planeadas para la recolección de recursos y 

adecuar el lote con las mejoras, con respecto a la entrega de los caninos, 
no es conveniente, hay que trasladarlos directamente al sitio de ubicación. 

 

La Presidencia, solicita se cumpla con el trámite de la autorización para 

las adecuaciones del lote, considera que si se da la posibilidad de recibir 

los animales en el centro del municipio, pues se puede trasladarlos así les 

dan cuidado veterinario, protegiéndolos y cuidándolos, la intención es 
darle agilidad al proceso. 

 

El concejal Valdemar Villota, comenta que la labor realizada por el señor 

Erazo, es loable y grandiosa, afirma que el municipio no puede invertir 

recursos públicos en una propiedad privada, el secretario de gestión 

ambiental está gestionando recursos privados, que también requiere un 
proceso. 

 

La presidencia, solicita se evalúe la situación en un mes, para conocer 

los resultados, conjuntamente con la administración municipal. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El concejal Nicolás Toro Muñoz: comenta que quedó pendiente una 

proposición sobre la situación del INEM,  con respecto al proyecto de 

formación técnica y tecnológica, no se pudo continuar con el debate, 

porque el Ministerio debía dar la viabilidad del caso, se hizo el compromiso 

de sacar adelante el proyecto, pero ya ha pasado más de dos años y se 

ha estancado. Informa que el proyecto se entregó para obtener el 
certificado por parte del Ministerio, pero se necesita que el municipio 

realice un convenio interinstitucional, donde el municipio aporte 800 

millones de pesos, solicita que el Concejo le pida promover este proyecto. 

A ver, nosotros ya sabemos, ya conocemos del proyecto del INEM,  de 

querer entregar una formación técnica y tecnológica este proyecto hace 

ya cuatro tres años Fue presentado en la en la administración del Dr Pedro 
Vicente Obando al concejo municipal en el consejo municipal entregaron 

la ponencia a un concejal de la bancada conservadora No recuerdo el 

nombre de todas maneras cuando estaban en estos debates en estas 

discusiones,  no se pudo darle el debate respectivo. Por Cuánto falta un 

requisito y el requisito era una viabilidad que tenía que entregar el 

Ministerio para la consecución Entonces el proyecto se quedó ahí en la 
mesa, se quedó en un estatu quo, ha habido un compromiso de la 

administración del INEM, de todo mundo de querer sacar adelante este 

proyecto, pero de esto ya hace más de  2 años de que el proyecto está 

quietico, no sé, es la inquietud. Hoy es de que el proyectos sí se presentó 

al ministerio para la obtención del podemos decir, pero resulta que para 

que el Ministerio entregue esta certificación lo que se necesita es que el 

municipio apalanque el arranque de la institución. a través de un convenio 
interinstitucional donde el municipio hará un aporte inicial de 700 a 800 
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millones de pesos, yo estuve consultando en Hacienda y en Hacienda me 

dicen que sí que de la Administración tienen la intención de aportar eso 

700 800 millones de pesos que ellos no tienen ningún inconveniente en 
esos recursos, pero de todas maneras  está quedado Lo importante es 

darle un empujón Entonces de qué se trata el empujón, el consejo 

municipalmente proposición digamos al Señor Alcalde que nosotros 

estamos apoyando que queremos de que salga adelante ese propósito del 

INEM, de entregar formación técnica tecnológica los jóvenes, hoy cuando 

ellos están promoviendo la educación gratuita del doctor Núñez decía 
Bueno pero Hay que preguntar sobre la sostenibilidad Bueno hoy se dijo 

que se aprobará la fecha cuando viene el señor rector a explicarnos 

técnicamente y financiera. proyecto, pero yo hago un avance resulta que 

esta formación es auto sostenible en el entendido en el entendido de que 

hoy el estado la está financiando la educación superior técnica tecnológica 

la está con el famoso programa de matrícula 0 están ellos pagando el 
gobierno nacional está pagando la formación de  los muchachos decir con 

los recursos que el gobierno nacional paga por la formación de por la 

matrícula de estos estudiantes con estos autos se hace autos sostenible 

y también con una ventaja que el INEM tiene las instalaciones totalmente 

adecuadas para esta clase de procesos son más de 1000 estudiantes los 

que se beneficiarían en corto tiempo en dos en tres años es decir a largo 
plazo realmente es muy importante entonces hoy Que defina la fecha 

cuando viene el  señor rector, pero yo sí le diría Doctor Gustavo que de 

paso fuéramos adelantando la proposición Yo pienso que es una 

proporción bien intencionada no, no pienso de que  debe dar motivo la 

proposición a que haya reclamos acalorados, es que el proyecto era mío, 

no aquí eso no se trata de nadie de que nadie saque pecho por una 

institución educativa, que alguien impulsó el proyecto en su momento 
pues gracias Bienvenido sea y sigan empujando proyectos Así que esos 

son los buenos, pero que nadie se ponga bravo por una proposición y 

pienso que la proposición es  bien intencionada en el sentido de decirle a 

la administración que le metan acelerador para ver si es posible que el 

proyecto lo alcancen a presentar en el del Consejo ya antes de diciembre 

poderle dar los debates respectivos y que en el año 2021 inicia actividades 
en la formación técnica Tecnológico del instituto INEM, Gracias Señor 

Presidente 

 

El Concejal Gustavo Núñez Guerrero:  ya les doy la palabra, doctor 

Nicolás Yo estoy de acuerdo con la proposición presentada por ustedes, 

lo que le pedí  ese día es que  invitemos al doctor Guerrero Vinueza,  que 
es quien está liderando esa propuesta ahora desde el INEM, una 

propuesta vieja que viene desde la época del doctor Alvarado y no se ha 

podido cristalizar por varias razones, por qué le pido, que nos aclare el 

tema de sostenibilidad? Yo fui uno de los fundadores del politécnico San 

Juan de Pasto conozco bien y se de  las dificultades que tienen en las 

carreras técnicas, el mantenimiento de los cortes y cómo los estudiantes 
van abandonando poco a poco y se convierten en un problema bastante 

difícil la sostenibilidad. En el tema de la de la matrícula 0 que anunció el 

gobierno nacional Esa está dada para las universidades públicas 

universidades, no instituciones técnicas universidades públicas y que 

estén certificadas. 

  

Estoy leyendo aquí dice se aplica para el segundo semestre 2009 y cubrirá 
el 97% de los estudiantes de universidad públicas del país Entonces es 
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Pero además es por un semestre no es por toda la carrera entonces lo 

que yo, en el tema de aprobar la proposición no tengo ningún problema 

porque la proposición simplemente le está diciendo al alcalde los 
concejales estamos respaldando ese iniciativa y Esperamos que la 

administración también lo respalde, pero sí sería importante conocer a 

fondo Cuáles son los programas Cuáles ya tienen aprobación por parte 

del ministerio cuantos son programas de tipo tecnológico necesitan ser 

acreditados si necesita que venga una universidad para la certificación de 

los proyectos, Yo hasta ahora creo que solo van en el proceso de creación 
quiere decir que después de la creación viene la formulación de los 

proyectos. Y todo el trámite de aprobación que así sea un instituto técnico 

apoyado por el municipio adelantar todo ese tipo de procesos y no son 

procesos ni rápidos ni sencillos, entonces todo eso sería importante que 

el doctor Guerrero y los encargados del proyecto Pues nos Comenten Yo 

sé que algunos de los concejales ya se los han comentado que la vez 
pasada lo pudieron conocer, pero yo en sí, el proyecto A cómo está el día 

de hoy no lo conozco, por eso pedía que se invite y que venga él y nos 

diga cómo lo van a financiar, cuántas carreras y cuántos programas están 

aprobados o cuál es la expectativa que tienen ellos de Qué programas e 

implementar mire si hay algo que es importante hoy es que tenemos que 

tener pertinencia educativa. Todos nosotros a todos nosotros nos llegan 
miles de personas solicitando apoyo en carrera con profesionales, Porque 

mucha gente dices que el problema en Pasto es que no hay oportunidades 

de estudio, no mire, yo le puedo presentar a usted si quiere 300 500 hojas 

de vida de profesionales que no tienen trabajo y es por qué Porque no 

estamos teniendo una pertinencia en la educación todo el mundo se va a 

estudiar lo mismo cuando ya prácticamente no hay cargos, ni hay para 

los mismos entonces veamos cuál es la propuesta educativa que tendría 
el Instituto técnico hoy, por ejemplo, en el área de auxiliares de 

enfermería Hay muchísimas instituciones técnicas que están prestando 

esa técnica o tecnológica aquí en el municipio Entonces vamos a entrar a 

competir con ellos mismos ahí no hacemos nada, Pues yo sí quisiera 

conocer Cuál es la pertinencia de estos programas le doy la palabra al 

concejal Valdemar. 
 

El Concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA: Muchas gracias, señor 

presidente Primero quiero hacer una Claridad yo no,  me opongo a las 

buenas iniciativas de ninguna manera y no lo tomen de que me haya 

alterado ese no es mi manera de ser sinceramente y si eso lo ha sido 

escucharon, yo lo estoy mis disculpas a las personas que consideran de 
que estuve alterado bueno echa esta aclaración, sé que la iniciativa, es 

bastante importante Cómo es la creación del instituto técnico y 

tecnológico que funcionaría en el INEM, sé qué es importantísimo  el 

propósito y el espíritu que es el de preparar académicamente a jóvenes y 

demás personas Que como es de conocido de todos. Nosotros hay jóvenes 

que no tienen los recursos económicos para estudiar en una universidad 
pública a pesar de que los costos son Menores peormente en una 

universidad privada. Y de verdad como lo dice el Señor Presidente es 

necesario preparar académicamente en lo tecnológico y tecnológico. A 

estos jóvenes y jovencitas para que tengan la oportunidad de explotar su 

capacidad laboral, porque de verdad Pues sinceramente como hay tantas 

universidades, hay una gran cantidad de profesionales que no encuentran 

trabajo que no se pueden desempeñar en sus en sus profesiones y está 
iniciativa, pues da lugar a que no solamente se vayan a preparar como 
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auxiliares, sino otras cosas que pueden servirles para trabajar 

independientemente ese era  el propósito según lo que se dijo Pero quién 

sustentaba este proyecto este proyecto fue radicado el 13 de junio del 
2019. Y se le dio creo primer debate a pesar de que el ponente el doctor 

Sepúlveda hacía conocer su no aceptación porque le faltaba unos 

requisitos entre ellos el certificado. De viabilidad que debe pedirlo el 

Ministerio de Educación y estuvimos en varias sesiones en el segundo 

debate. Y el secretario de aquel entonces el doctor José Félix solarte 

Martínez Se comprometió a agilizar ese certificado, pero no lo hizo lo 
invitamos frente a que el tiempo se iba a terminando y no fue posible, 

llegó al momento en que el período constitucional de la Administración se 

venció y allí fue que quedó el proyecto Entonces el proyecto está, no es 

más sino sugerir. a la administración a la señora secretaria de Educación 

que haga las gestiones pertinentes con el proyecto, Por qué Además de 

que pues del proyecto está en el archivo está del Consejo pero también 
está en la Secretaría de Educación y lo propio en despacho del alcalde, 

debe estar pues hacer la gestión, para mí es importantísimo ese 

certificado es  lo único que le faltaba al proyecto para darle segundo 

debate y cómo lo menciona el Doctor Gustavo traer a la persona que es 

el doctor Jaime Guerrero Vinueza como rector de INEM, para que exponga  

el espíritu del proyecto Y qué  cursos  tecnológicos o técnicos se van a 
adelantar o se van a prestar a la juventud en  dicha institución educativa? 

Entonces yo digo, yo no me opongo a la proposición, sino que decía Pues 

hagámosle el recorderis a la administración y a la señora secreta de 

Educación y traerlo para escucharlo al doctor Jaime Guerrero para 

mejores conocimientos de nosotros y dar  el desarrollo trámite pertinente 

a esta importante iniciativa esa era mi intervención,  señor presidente 

 
El Concejal Álvaro Figueroa: Gracias, muy amable, tengo uso de razón, 

en el consejo de Pasto Ya voy ya el tercer periodo se viene tratando este 

tema, razón tiene el Doctor Gustavo, van a ser muchos años que se viene 

tratando ese tema y hasta el momento no ha salido Por eso yo comparto 

con usted doctor  Valdemar que se invite precisamente al doctor Jaime 

Guerrero  para que en próximos días cuando ya se tenga el proyecto para 
estudio del Consejo, este  el ahí Gracias Señor Presidente 

 

 

El concejal  Wilfredo Manuel Prado Chiran: Buenas tardes, 

compañeros y compañeras efectivamente primero felicitarlo, concejal 

Nicolás porque  es un proyecto creo que no tiene que haber quién levanta 
las pesas más, si no es un bienestar para nuestro municipio de Pasto 

especialmente para nuestra juventud realizar, creo  de verdad a los 

concejales que en su oportunidad tuvieron la necesidad de presentarlo 

pero también los momentos difíciles, que ha pasado este proyecto del 

INEM, hoy cuando realmente la juventud reclama educación Hoy cuánto 

realmente la juventud reclama más espacios. Es un proyecto que si lo 
conocen los concejales, lo único que se pides es  que se agilice desde la 

alcaldía, que se busque  los recursos y lo demás es que el señor secretario 

con su  el señor rector del colegio INEM,  comience también a buscar esos 

recursos como sea la consecución  de parte de Hacienda Así que no hay 

ningún problema, pero esos recursos tienen que entregarse tiene que 

haberle viabilidad para que se entregue esa certificación desde Bogotá 

sino ahí la viabilidad, Entonces el único que se quiere  y se le pide es que  
de parte de la alcaldía, se viabilice  los recursos lo más pronto posible y 
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realmente, pues del Consejo también dependerá que el proyecto es 

bueno, porque ya en días siguientes se convocará al doctor Vinuesa y a 

la secretaría para que los concejales que hemos estado bueno, los que 
aún no lo conocen, se darán cuenta que el proyecto es muy bueno Y 

entonces lo único que queremos como concejales es un mejoramiento 

para nuestro municipio para nuestros jóvenes entonces de mi parte. 

Siempre estaré apoyando la propuesta Pues los demás concejales mirarán 

si es viable o nos viable Muchas gracias, tiene la interpelación doctor 

Ramiro Valdemar Villota. 
 

El Concejal Gustavo Núñez Guerrero: Hacer una moción de orden 

porque estamos discutiendo sobre dos cosas diferentes, no hemos puesto 

en consideración la proposición porque estamos pidiendo que vengan 

primero el secretario a dar a conocer, uno no puede respaldar algo que 

no conoce Entonces yo quiero proponer no se trata discutir y que unos a 
favor y otros en contra Porque aquí nadie está en contra no podemos 

estar en contra ni a favor cuando no se conoce la propuesta definitiva y 

que se estudió en periodo pasado un proyecto, pues puede ser que este 

proyecto haya cambiado no sabemos nadie sabe si es el mismo proyecto 

el que van a presentar o es uno nuevo. y hoy si les pregunto a los que 

me dicen que ya lo conocen Cuáles son los programas que se van a 
ofrecer, creo que no lo saben o sí, entonces démosle orden de un moledor 

de al procedimiento aprobemos que se invite al doctor Guerrero a y a la 

secretaría de educación escuchamos Cuál es la propuesta que se va a 

hacer y si es necesario que se apruebe esa viabilidad o ese convenio como 

manifiesta el doctor Nicolás antes de pedirle al ministerio que de la 

viabilidad pues lo hacemos, pero yo creo que lo más prudente es que 

primero vengan y nos digan Cuál va a ser el proyecto Cuál es la iniciativa 
que se tiene Cómo se va a financiar y revisemos porque así como dijeron 

ese día miré, está en el artículo tercero les digo el decreto es el decreto 

662 del 2020 en el artículo cuarto habla. De matrículas a la población 

vulnerable de educación superior las instituciones técnicas no son 

educación ojo con eso hay que revisar porque así sea barato así hablemos 

de $600,000 de $800,000 es plata que la gente más vulnerable no la tiene 
Entonces si no la tienen y entran a primer semestre 30 muchachos y al 

segundo semestre pasan 15 y alguno se retiran al tercer semestre llegan 

10 el proyecto deja de ser viable y ahí es donde fracasan ese tipo de 

proyecto Entonces ellos tienen que mostrarnos en educación se llama una 

corte que es el todo el tiempo desde el primer semestre hasta el último 

semestre Cómo van a estar cómo están proyectadas y cómo están 
financiadas teniendo claro eso pues nosotros podemos sugerirle al alcalde 

mire invierta esos 800 millones que es un proyecto que tiene una 

sostenibilidad asegurada que Cuántos programas de Educación 

pertinentes y que en este momento son viables pero no podemos decir a 

pidamos que se haga sin saber qué es lo que estamos pidiendo concejales   

  
 

El Concejal  Franky Eraso: Gracias presidente, el proyecto como todos 

lo dicen, para no repetir si fuera realmente presentado fue estudiado en 

debida forma por el compañero Sepúlveda hay un concepto jurídico por 

parte de la Secretaría de Educación municipal de la entidad de 

administración, por favor no lo hagan llegar porque no lo encontré en el 

expediente en el archivo para revisarlo y ahí están Los criterios claros 
porque no se aprobó, si bien es cierto este menester  frente a los institutos 
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técnicos  profesionales darles esta licencias pero no para el tema 

tecnológico que ya correspondería directamente al ministerio eso fue unos 

puntos que el proyecto se presentó al ministerio para su evaluación 
revisión y aprobación certificado que nunca fue entregado y para el primer 

año son 700 millones de pesos y para el segundo año otros 700 millones 

de pesos, lo que dice  el presidente es real yo creo que no le demos tanta 

vuelta al asunto que vengan directamente  las personas que conocen el 

proyecto, en cabeza, del Dr Vinuesa y lo revisamos,  este es un proyecto 

de impacto para la ciudad quedó contemplado en el plan de desarrollo 
recuerdo desde el mismo doctor Harold Guerrero López que no se pudo 

adelantar, se adelanta en la administración del doctor Pedro Vicente 

Ovando y hoy es una necesidad sí es real pero no dejemos en el ambiente 

de que porque estamos pidiendo mayor información mayor Claridad frente 

al proyecto,    que hay concejales que están en contra el proyecto 

generando malestares hacia fuera, así que yo creo que el mejor papel que 
podemos hacer como procedimiento,  es invitar a las personas que 

solicitábamos desde el sábado pasado. 

 

El concejal Erick Velasco: Gracias presidente siendo muy concisos 

también con  lo que se ha mencionado aquí yo creo que la  proposición 

que presentamos un grupo de concejales que Esperamos sea una 
proposición acompañada por toda la plenaria, no tiene otro objetivo más 

que el de exhortar a la administración a que cumpla uno de los 

compromisos que  también  asumió desde que arrancó su mandato en el 

año 2020, este fue un proyecto que fue negado en el 2019 por algunas 

consideraciones de tipo jurídico que entre otras el ponente de aquel 

entonces Y digamos, se lograron hacer Mella e  infortunadamente, este 

proyecto por esas consideraciones,  no fue aprobado, así haya  muchos 
de los concejales de ese entonces que  lo hayamos votado positivo, pero 

presidente está proposición. Yo creo que la presentamos con el ánimo de 

Como dice en los términos el concejal Valdemar hacerle un recordéis  y  

Qué es un proyecto estratégico para Pasto que fue presentada la 

administración pasada, pero también hay que decirlo claramente concejal 

Valdemar,  Es un proyecto también que la administración  del doctor 
Germán, hiso un  compromiso y básicamente lo que básicamente lo que 

queremos es eso, es decirle a la administración,  adelante, saquemos 

adelante este proyecto, pero no,  neguemos la proposición de plano como 

si esto fueron proyecto de acuerdo en el que estuviéramos negando o 

aprobando el proyecto como tal.  No, es simplemente un recorderis, que  

Queremos que todos los concejales, pues participemos y que asuma este 
compromiso de la Administración actual este proyecto fue aprobado con  

el presupuesto suficiente 13,000,000 de pesos entiendo que la 

administración actual utilizó esos recursos, en atender otro tipo de 

urgencias en el marco de la  atención del Covid  19 en nuestra ciudad, 

eso hay que decirlo también claramente y sobre la pertinencia o no, pues 

hombre hay que decirle claramente a los concejales nuevos o que no 
tengan conocimiento este proyecto que este es un proyecto que tuvo un 

estudio de factibilidad de pre factibilidad y la administración del colegio 

creo que gastó más de 80,000,000 de pesos en el estudio es decir, cuenta 

con los soportes técnicos sobre la pertinencia de estos programas en  el 

municipio de Pasto. Lo que hoy  tenemos es oferta en su mayoría de 

educación superior, no sé si ustedes sabían, pero en Pasto hay más de 20 

universidades que están ofertando programas de diversa índole 20 
universidades de esas penas 3 son Públicas la universidad de Nariño la 
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esap la unad y no creo que i haya otra, pero son las únicas tres o cuatro 

universidades que están ofertando programas de Educación Pública y el 

resto son privadas 20 universidades de todo tipo y escasamente 
educación técnica y tecnológica la están ofreciendo muy pocos institutos 

y públicos pero la universidad de Nariño es una universidad que oferta 

programas profesionales y el de auxiliares de enfermería que ni siquiera 

está que es propio de la Universidad de Nariño y también el de promoción 

de la salud que es el de la facultad de salud, el SENA tiene una oferta 

también muy limitada al SENA solamente accede 90 personas al año. 
  

Pues los programas que surgen de este estudio son sistemas y diseño de 

programas de computación, mercadeo y ventas procesos, 

transformadores contabilidad y finanzas electrónica y Comunicaciones y 

enfermería, eso son los seis programas incluso concejal Núñez y demás 

colegas les cuento que el alcalde Germán Chamorro en el compromiso 
que hizo. Pon las directivas del INEM y de ratificar la apertura de este 

instituto solicitó y así también fue avalado por  los directivos del INEM, 

solicitó que se pudiera ofertar el programa de gastronomía muy 

importante pues es muy pertinente para la inmensa riqueza gastronómica 

que tiene nuestro municipio es decir tenemos nosotros que hacer este 

esfuerzo porque de verdad solo con educación es superior una educación 
que digamos claramente no le está llegando al grueso de las personas de 

10 personas que se presentan a la universidad Nariño escasamente una 

no más accede a los cupos de la Universidad de Nariño y la escasez y 

oferta de Educación técnica pues le limita mucho a la gente, ustedes 

saben que una sociedad no solamente necesita de profesionales y que se  

piense que se necesita también de técnicos y tecnólogos que también 

aterriza en la teoría a las cosas prácticas que necesitamos Educación para 
el trabajo de calidad y eso es lo que las mismas empresas han demandado 

en las conversaciones que seguramente ustedes también tienen con el 

gremio productivo con los sectores productivos de la región, lo que 

adolecen están bien de esa oferta de personas y mano de obra, digamos 

calificada para ingresar a estos institutos incluso tengo entendido que el 

mismo propietario de Mister pollo ha ofrecido 100 millones de pesos de 
sus recursos para invertir en este instituto técnico y que pueda abrir sus 

puertas y darle otra posibilidad y oportunidades de estudio a nuestra 

juventud más en el marco hoy de estas protestas de este paro nacional 

de la juventud protagonista ya exigido tener educación. muy poco ofrece 

el estado colombiano Entonces yo creo que la pertinencia existe la 

justificación ustedes también la conocen la respaldan esta proposición lo 
que quiere es simplemente decirle la administración que haga esfuerzos 

y saque adelante este proyecto Entonces no  tenía otro propósito no es 

ponerle a la gente la discusión sobre si hoy estamos aprobando un 

proyecto acuerdo. No, es simplemente una proposición para que se 

establezca esa invitación al rector  del INEM, al secretario o la secretaria 

de Educación municipal y desde luego a quienes se considera también 
importantes en este en este proceso, Ojalá también al gremio productivo 

a los a los a los a los empresarios de la ciudad que también de esta oferta 

de Educación. 

 

 

El concejal Gustavo Núñez Guerrero: concejales, estamos de acuerdo 

todos, o sea, nadie está discutiendo que no es bueno el proyecto o  malo, 
sino que la propuesta es  que pongamos en consideración la proposición 
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y que se lo invite a la Secretaría de Educación y al doctor Guerrero Vinueza 

después,  O que primero se invite  y se escuche y luego se envía la 

proposición firmada al alcalde, es eso. No estamos hablando de que si la 
proposición es buena o es mala, si el objeto de la proposición lo 

necesitamos o no necesitamos No, simplemente es el orden. 

 

Se somete a consideración, invitar a la SEM, al rector del INEM y al 

Secretario de Hacienda y es aprobado. 

 
El concejal Berno López, comenta que el tema del covid, está en 

incremento los casos en las familias, que no se están reportando y se 

quedan encerradas en sus casas, solicita se busque un espacio de ayuda 

a estas personas por que no tienen como sobrevivir. 

 

La Presidencia, comenta que cuando una persona es identificada con 
covid, si es trabajador, la eps debe cancelar la incapacidad, si no es 

trabajador, deben estar inscritos en un programa nacional, y si no están 

en ningún programa, deben ser atendidos por bienestar social. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, cita a la comisión de acción social, para 

reunirse después de sesión. 
 

El Concejal Bertulfo Gustín, cita a la comisión de presupuesto para el 

día jueves después de sesión. 

 

Siendo las 4:35 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 

Miércoles 16 de Junio de 2.021 a las 3:00 p.m. 
 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
 

 
Aydé Eliana 
 


