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Acta No. 094 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 25 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:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, , 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 JURADO JESÚS 

HÉCTOR. 
 
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 DAMIR BRAVO – PRESIDENTE EJECUTIVO 
CAMARA DE COMERCIO DE PASTO. DOCTORA EUGENIA ZARAMA – 

DIRECTORA FENALCO NARIÑO. DOCTOR ANDRES ROJAS – 
DIRECTOR EJECUTIVO ACOPI. DOCTORA ALEJANDRA LOZANO – 
GERENTE CAMACOL NARIÑO. DOCTORA DORIS RUANO – 

DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ASOCIACIONE HOTELERA Y 
TURISTICA DE COLOMBIA. COTELCO. DOCTOR GUIDO PANTOJA – 

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS UDENAR. DOCTOR ENRIQUE SANDINO 

VARGAS – DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS UAN. TEMA: DIAGNOSTICO QUE VIVE CADA 

UNO DE SUS SECTORES Y GREMIOS A CONSECUENCIA DE LA 
PANDEMIA Y DEL ACTUAL PARO NACIONAL. 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 DAMIR BRAVO – PRESIDENTE 
EJECUTIVO CAMARA DE COMERCIO DE PASTO. DOCTORA 

EUGENIA ZARAMA – DIRECTORA FENALCO NARIÑO. DOCTOR 
ANDRES ROJAS – DIRECTOR EJECUTIVO ACOPI. DOCTORA 
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ALEJANDRA LOZANO – GERENTE CAMACOL NARIÑO. 
DOCTORA DORIS RUANO – DIRECTORA EJECUTIVA DE LA 
ASOCIACIONE HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA. 

COTELCO. DOCTOR GUIDO PANTOJA – DECANO FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS UDENAR. 

DOCTOR ENRIQUE SANDINO VARGAS – DECANO FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS UAN. 

TEMA: DIAGNOSTICO QUE VIVE CADA UNO DE SUS 
SECTORES Y GREMIOS A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y 

DEL ACTUAL PARO NACIONAL. INVITA CONCEJAL GUSTAVO 
NUÑEZ. 

 

La Presidencia, saluda a los invitados y comenta que esta situación es 
de análisis, se necesita buscar nuevas alternativas en temas sociales y 

económicas, por eso se invitó a los representantes del sector económico 
para analizar las afectaciones, conocer las propuestas para avanzar en el 

mismo camino, tanto el gobierno municipal como los gremios, hacer 
gestión a nivel nacional . 

 
Toma la palabra el Doctor Damir Bravo, Director Cámara de Comercio, 
saluda a los asistentes y comenta ha preparado una exposición en tres 

momentos, la coyuntura actual de afectación al departamento, como se 
ven frente a otras dinámicas de los departamentos, propuestas para 

reactivación económica a la medida de las necesidades y al final 
presentará el papel de la corporación por la coyuntura. Hace la 

presentación. 
 

Toma la palabra la Doctora Alejandra Lozano, Gerente Camacol, saluda  
a los asistentes y comenta que estos espacios son muy importantes, 
camacol tiene que ver con el sector constructor con su cadena de 

abastecimiento; es preocupante esta situación, primero con lo referente 
a pandemia, empezaron con el desabastecimiento, se hizo una rueda de 

negocios, donde se determinó que los pedidos se demoran de 35 a 40 
días, ahora con el tema de cierre de vías y actos vandálicos esta crisis se 

agudizó, es una situación preocupante; en este periodo de paro se ha 
perdido aproximadamente 5.000 empleos, en abril se estaba empezando 

a generar empleo, reiniciar actividades se demora aproximadamente 2 
meses. 
 

La Doctora Doris Ruano, Cotelco Capitulo Nariño, saluda a los asistentes 
y comenta que  se suman a las peticiones planteadas, informa que han 

tenido pérdidas de 300 millones diarios, no hay contratación y no hay 
dinero con que pagar, por eso muchas familias están afectadas, hay 

incertidumbre en cuanto a la reactivación, los bloqueos, el paro, el nivel 
alto de contagios y la ocupación hospitalario devastaron al municipio, 

considera que se debe buscar una asesoría diferente para recuperar la 
seguridad al interior y vial, gestionar la mayor vacunación para el 
municipio de Pasto, sobre para el sector hotelero y gastronómico, porque 

son los que tienen mayor contacto con la comunidad, rebaja de impuestos 
por que no alcanzan a reunir los recursos para el pago. 

 
La Presidencia, agradece a los invitados por su intervención. 

 
4.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El Secretario da lectura a la proposición de invitación al secretario de 
educación por el tema de regreso a clases. 

PROPOSICIÓN 

Por medio de la cual se hace una invitación  

(Junio de 2021)  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA   

 

CONSIDERANDO:  
 

Que el Ministerio de Salud publicó la resolución 777 de 2021 donde se establecen los nuevos lineamientos para 

la reactivación de varios sectores en todo el país, entre ellos para el caso que nos ocupa, todas las instituciones 

educativas públicas y privadas, esto implica educación inicial básica, media, superior y demás. 

 

Que la Federación colombiana de educadores, FECODE, llamó a los maestros del país a 
acatar la determinación del Ministerio de Educación Nacional, para el retorno a la 

presencialidad educativa a partir del próximo 15 de julio de 2021.  
 

Que la solicitud de retornar a clases de manera presencial, se da en medio de la crítica situación que vive el 

país por los actuales efectos de la pandemia, donde Colombia registra 28.790 nuevos casos de contagio y 590 

muertos a corte del 18 de junio de 2021 por Covid-19, cifras que continúan bastante elevadas, de hecho que el 

jueves 17 de junio del presente reportó estadísticas que rondan el record de muertes y contagio. Hoy por hoy 

el país se encuentra en su cuarto pico reportando cifras bastante altas que están provocando la alerta roja en 

todo al país.  

 

Que distintos sectores sociales, incluidos padres de familia, directivos docentes, docentes y estudiantes, no 

ocultan su preocupación por la falta de garantías en infraestructura, logística, y protocolos de bioseguridad 

adecuados para proteger de posibles contagios a los estudiantes sobre todo los menores de edad y los jóvenes, 

hoy expuestos de manera peligrosa ante el virus.   

  
Que el lento avance de las fases de vacunación nacional, donde se han incluido a los docentes, no es una 

garantía plena para el retorno a la presencialidad en las instituciones educativas públicas.  

 

Que el avanzar con la educación presencial en estos momentos de pandemia se ha convertido en  un desafío 

para muchos, tanto para centros educativos como para aquellos que directa e indirectamente dependen de las 

actividades educativas, como es el caso de los propietarios del transporte escolar que tienen que adaptarse a 

esta realidad que los obliga a invertir no solo dinero sino también la esperanza de muchos propietarios y 

conductores de reiniciar sus actividades laborales, es por eso que se hace necesario cumplir con un mínimo de 

normas de bioseguridad, capacitación del personal tanto de conducto res y acompañantes para poder 

garantizar el traslado de los estudiantes a cada una de sus instituciones educativas.  

 

Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar  a los  siguientes funcionarios y entidades: Secretaria de Educación Municipal. Secretaria 

de Salud Municipal.  Personería Municipal. SIMANA. Asociación de rectores del municipio de Pasto (públicos 

y privados. Representantes de Padres de familia de las instituciones educativas, Personeras y personeros 

escolares de las I.E.M.    Para que participen del debate que busca respuestas desde el sector educativo, y la 

Administración Municipal, a las inquietudes ciudadanas por las posible falta de garantías para el retorno  a la 

presencialidad en las instituciones educativas oficiales y privadas, y así buscar acuerdos que permitan un 

avance favorable frente a este tema y la crisis que vive el país y el Municipio de Pasto por cuenta de la 

pandemia. 

 
SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente cuestionario:  

 

CUESTIONARIO. 

 
1°. ¿Cuál es el valor de los recursos que el MEN – Nación ha girado al Municipio de Pasto para el retorno a 

la presencialidad en las instituciones educativas públicas? 

 

2°. ¿Si los recursos ya fueron girados como se van a distribuir entre las instituciones?  
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3°.  Para el retorno a clases presenciales los padres de familia deberán firmar un consentimiento. ¿Qué sucede 

si el acudiente se niega a firmar el consentimiento pero manifiesta su intención de dejar al niño en la escuela? 

 

4°. Con el marco jurídico vigente (estado de excepción)  ¿Quién ordena el retorno a clases presenciales: El 

MEN, La SEM o el Consejo Directivo de cada institución educativa municipal? 

 

5°. En el supuesto de un posible contagio y fallecimiento de un estudiante por ésta causa. ¿Quién asume la 

responsabilidad penal? 

 

6°.  En estas circunstancias no todos los niños y jóvenes van a llegar a la escuela o colegio. ¿Qué ha pensado 

la secretaria para atender al 100 % de la población escolar? 

 

7°. ¿Tiene la secretaria de educación un diagnóstico de las condiciones de salubridad que presentan las 

instituciones educativas del municipio de Pasto en este momento?  

 

8°. ¿La SEM o las instituciones educativas van a realizar una encuesta virtual para tener un aproximado de 

cuántos estudiantes volverían a la presencialidad? 

 

9°. ¿Existe un protocolo estandarizado y validado por la  secretaria de salud municipal para recibir a los 

estudiantes en las instituciones educativas? 

 

10°. ¿La secretaria de salud municipal tiene el consolidado de los docentes que estarán vacunados al 12 de 

julio del presente año?  

 

11°. ¿Cuál es la posición de la SEM y secretaria de salud municipal con relación a los docentes mayores d e 

60 años con comorbilidades? 

 

12°. ¿Los protocolos de bioseguridad que se aplicaran en cada institución van a ser concertados con la 

comunidad educativa o los establece el municipio a través de la Secretaria de Salud Municipal?  

 

13°. El gobierno nacional emitió una directiva que les permite a los rectores hacer uso de los recursos 

financieros existentes en tesorería para utilizarlos en la adecuación de la s plantas físicas y las medidas de 

bioseguridad. Esos recursos tenían una destinación específica para cubrir unas necesidades prioritarias en las 

instituciones. ¿Esos recursos serán devueltos a las instituciones educativas?  

 

14°. El presupuesto para la implementación de las medidas de bioseguridad como su sostenimiento ¿Po r qué 

entidad va a ser asumida? Si hasta la presente no han llegado y por esta razón se les dio la orden a los rectores 

de disponer de los recursos que tienen en caja.  

 

15°. ¿Porque no se espera que pase este cuarto pico, el más letal de los ocurridos hasta la fecha, para 

determinar con la comunidad educativa el retorno a la presencialidad?  

 

16°. Suponiendo que un 50% de los estudiantes retornaran a la presencialidad y el otro 50 % con tinuara con 

la educación a distancia, contando además que por el área de los salones de clase los docentes atenderían en 

la presencialidad a ese 50 % presente en las aulas, ¿Quién atenderá al otro 50% de la población escolar que 

ha manifestado no volver a las clases presenciales?  

 

17°. Las instituciones educativas públicas no cuentan con los recursos tecnológicos que les posibiliten realizar 

sus clases y que éstas sean vistas a distancia por los estudiantes que no pueden (porque a la fecha residen en 

otros departamentos o municipios) o manifiestan que no quieren volver a la presencialidad. ¿La administración 

municipal tiene un rubro específico para la compra de elementos tecnológicos y el pago del servicio de internet 

eficiente? 

 

 

La Resolución 777 de 2021 en su Anexo Técnico 4. MEDIDAS ADICIONALES PARA LOS SECTORES Y 

ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESPECÍFICAS, numeral 4.1 SECTOR EDUCATIVO, y numerales 

subsiguientes, hacen referencia a una serie de instrucciones y/o recomendaciones con respecto a los servicios 

desde la educación inicial hasta la educación superior, oficiales y privados, incluyendo los servicios ofrecidos 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y educación para el trabajo y el desarrollo humano , las 

cuales se convierten en motivo de preocupación para todos los integrantes del sector educativo, por citar 

algunos:  

 

Numeral 4.3. Respecto de los niñas, niños y adolescentes, deberán: 

 

• “Mantener la estrategia de cohorte o burbuja organizando grupos fijos de niñas, niños y adolescentes.” 

De donde surgen las siguientes interrogantes: 

 

18°. ¿La relación técnica contemplada en la normatividad educativa sigue vigente en tiempos de pandemia?  



 

5 

 

 

19°. ¿Cuál es al aforo permitido en cada aula, es decir cuál es la relación M2 / # de estudiantes permitida?  

 

20°. ¿La SEM cuenta o realizará un diagnóstico frente a la infraestructura de cada una de las Instituciones 

Educativas para determinar tanto el aforo aceptable para cada aula comparado con el número de estudiantes 

que la ocuparán? En caso de que la relación M2 / # de estudiantes no sea aceptable, ¿cuáles serán las 

alternativas para cumplir con el distanciamiento entre estudiantes?   

 

21°. De igual manera que en el numeral anterior, ¿La SEM cuenta o realizará un diagnóstico frente a la 

suficiencia o carencia con respecto a la infraestructura de unidades sanitarias y lavamanos de cada una de las 

Instituciones Educativas para cumplir con las reglas del protocolo de bioseguridad establecido en la 

Resolución 777 de 2021?   

 

22°. ¿A cargo de qué profesionales y/o dependencias estará a cargo cada una de las tareas de inspección, 

diagnóstico y quién será el responsable para la aprobación o rechazo de cada caso?  

 

23°. Un porcentaje alto de las instituciones públicas no cuenta con los tanques de reserva de agua potable, por 

ser infraestructuras que se construyeron que en su gran mayoría hace más de 30 años. ¿La SEM piensa dotar 

de estos recursos esenciales para garantizar el agua potable para el lavado de manos y uso de las unidades 

sanitarias? 

 

24°. Las instituciones educativas siempre se han quejado de la falta de personal para el aseo. Las visitas que 

realiza la secretaria de salud municipal demuestran la falta de unidades sanitarias, pésimo estado de las 

existentes y de igual manera deficiencias en las cocinas y restaurantes escolares. ¿La administración municipal 

contempla la posibilidad de aumentar el número de conserjes que garanticen las condiciones de salubridad 

que ahora se requieren? 

  

• “Evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de las instituciones, en la compra o distribución de 

alimentos.”   De donde surgen las siguientes interrogantes: 

 

25°. ¿Cuáles son las estrategias de planeación, logística, manejo de horarios y demás para superar dichas 

aglomeraciones en los ingresos de cada una de las instituciones educativas?   

 

26°. ¿Se cuenta o se realizará un diagnóstico de la infraestructura física de cada uno de los centros educa tivos 

con respecto a sus áreas de compra y distribución de alimentos para evitar las aglomeraciones y cuáles son 

las estrategias para controlar esta situación? 

 

27°. ¿A cargo de qué profesionales y/o dependencias estará a cargo cada una de las tareas de in spección, 

diagnóstico y quién será el responsable para la aprobación o rechazo de cada caso?   

 

• “Escalonar los tiempos de comida y descanso, privilegiando espacios al aire libre o espacios con adecuada 

ventilación para el consumo de alimentos.”, con respecto a este punto:  

 

28°. ¿Cuáles son las estrategias que se aplicarán con respecto a la directriz anterior?  

 

29°. ¿La SEM cuenta o realizará el diagnóstico de la infraestructura física de cada centro educativo para 

corroborar que se cumpla con los espacios al aire libre y con adecuada ventilación para el consumo de 

alimentos? 

 

30°. ¿A cargo de qué profesionales y/o dependencias estará a cargo cada una de las tareas de inspección, 

diagnóstico y quién será el responsable para la aprobación o rechazo de cada caso?   

 

• “Privilegiar el uso de juguetes y materiales pedagógicos de fácil limpieza.”  Con respecto a este punto: 

 

31°. ¿Qué profesionales y/o instancias tendrán la responsabilidad de determinar cuáles son los juguetes y 

materiales pedagógicos de fácil limpieza y quién ejercerá el control permanente de esta directriz en cada centro 

educativo?    

 

• “Extremar las prácticas de cuidado para evitar el contagio de COVID-19 ante la presencia de alguna 

comorbilidad en los niños. Se recomienda utilizar preferiblemente mascarillas/tapabocas quirúrgicos.”   

Con base en este literal:  

 

32°. ¿La SEM o cada centro educativo cuenta con el registro detallado de los niños con comorbilidades? En 

caso contrario, ¿Cuáles son los profesionales, dependencias y/o entidades responsables de establecer los 

planes para determinar en cada uno de los centros educativos la presencia de comorbilidades en l os niños?   

 

• “Evaluar las particularidades y capacidades de cada niño, niña y adolescente con discapacidades, 

capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento para seguir las medidas básicas de 
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bioseguridad.”  Con respecto a este numeral nos remite a importantes cuestionamientos con respecto al 

manejo de ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

 

33°. ¿Cada uno de los centros educativos cuentan con la capacidad profesional, logística y financiera para 

mantener un control adecuado, eficiente y permanente que evalúe las particularidades de los estudiantes con 

discapacidades, capacidades y talentos excepcionales o trastornos del comportamiento , y que a la vez realice 

un control adecuado para el manejo de esta población?  

 

34°. ¿Qué plan de acción tiene pensado ejecutar la administración municipal, los rectores de los colegios y 

centros educativos para minimizar el riesgo de contagio en la población escolar vulnerable?  

 

35°. ¿Los familiares de los niños de esta población  ya recibieron las dos dosis de la vacuna? ¿Se cuenta con 

dicha estadística? 

 

36°. Los estudiantes con Discapacidad Intelectual Moderada no miden el peligro, ¿la administración asume el 

riesgo de contagio de esta población o sobre quién recae dicha responsabilidad? 

 

37°. ¿El consentimiento que deben firmar los acudientes de estos niños debe ser muy claro en señalar el riesgo 

que se asume con esta población?  

 

38°. ¿Se han realizado trámites para solicitar al Ministerio de Salud la vacuna para toda esta población  en 

particular? 

 

39°. ¿El Ministerio de Salud aprueba la vacuna para menores de edad con DIM? 

 

 

Numeral 4.4. Transporte Escolar: 

 

• Usar siempre tapabocas. 

• Promover la apertura de ventanas de forma permanente en los vehículos que lo permitan, y en los que no 

sea posible, activar los sistemas de aire acondicionado en modo no recirculación de aire. 

• Mantener silencio en lo posible. No hablar por celular en los desplazamientos, 

• Evitar el consumo de alimentos y bebidas 

 

Con base en lo anterior, surgen las siguientes inquietudes con respecto al tema de TRANSPORTE ESCOLAR:  

 

40°. ¿Cuáles son de manera detallada las estrategias logísticas para llevar a cabo los controles enunciados 

anteriormente en el numeral 4.4. Transporte Escolar del Anexo Técnico 4 de la Resolución  777 de 2021 en 

cada uno de los centros educativos y quiénes es el actor encargado de ejecutar dichas estrategias en el ejercicio 

del transporte para el retorno a clases? 

 

41°. ¿Cuáles son los protocolos que se van a establecer para el tema de transporte público escolar y dentro 

del mismo las mínimas medidas de bioseguridad para garantizar la debida y segura prestación del servicio? 

 

42°. El transporte público es una fuente de contagio del virus covid -19. ¿La administración municipal tiene 

algún proyecto para brindar transporte a los estudiantes que por la distancia deben hacer uso del transporte 

colectivo? 

 

43°. En el caso de las instituciones educativas que ya cuentan con el transporte escolar y que por la pandemia 

no pueden transportar el mismo número de estudiantes ¿Qué alternativa ha contemplado la administración 

municipal para brindar el servicio de todos los niños que ya gozaban de este beneficio? Por todos es conocido 

que en la zona rural el transporte es esencial, a tal punto que si no se brinda, el estudiante se retira de la 

escuela ante la imposibilidad de hacer recorridos muy largos por su propia cuenta.  

 

44°. En conclusión, el transporte escolar está preparado para reactivar actividades en este entorno de regreso 

a clases presenciales de manera “gradual, progresiva y segura”, con el debido cumplimiento de las medidas 

de bioseguridad? 

 

 

Numeral 4.5. Uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes:  

• Las niñas y niños menores de 2 años no deben utilizar tapabocas de ningún tipo por el riesgo de asfixia y 

sofocación, ni deben usar protectores faciales tipo visores. 

• Evitar el uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes con alteración del estado de conciencia o 

cualquier discapacidad física o intelectual que le impida su adecuada manipulac ión, así mismo con ciertas 

patologías respiratorias crónicas que puedan verse afectadas por su uso. 

• Reforzar pedagogía y orientaciones a las niños y niños mayores de dos años para favorecer el uso seguro 

de los tapabocas en los servicios de educación inicial y establecimientos educativos. 
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• Los tapabocas deben tener un adecuado tamaño y ajuste, evitando dejar espacios entre el tapabocas y el 

rostro. 

• El tapabocas debe ser retirado antes de dormir y por tanto no debe usarse mientras la persona está 

dormida. 

• El tapabocas debe ser cambiado si se humedece con el sudor o con secreciones, o sí está roto o visiblemente 

sucio. 

• Las bufandas, gorros o pasamontañas no sustituyen el tapabocas. 

• Evitar el uso de doble tapabocas en niñas y niños, por las características anatómicas de su vía aérea. 

• Los tapabocas de un solo uso o desechables no deben lavarse ni reutilizarse. 

• No se recomienda el uso de tapabocas con válvulas de exhalación o de materiales elásticos o enmallados. 

Con base en lo anterior, surgen las siguientes inquietudes con respecto al tema de USO DE TAPABOCAS:  

 

45°. ¿La SEM ha determinado cuál es el recurso financiero, institucional y humano encargado de la logística 

para la pedagogía y permanente control  tanto sobre docentes, como estudiantes y toda la comunidad educativa 

en general para cada centro educativo de las instrucciones establecidas en el numeral 4.5 Uso de tapabocas 

en niñas, niños y adolescentes del Anexo Técnico 4 de la Resolución 777 del 2021?  

 

 

Numeral 4.6. Vigilancia de casos en la comunidad educativa: 

• En los procesos de vigilancia epidemiológica, definir si es necesario aislar la cohorte o burbuja.  

• No es necesario el cierre del servicio de educación inicial o del establecimiento educativo cuando  se 

presenten casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la comunidad educativa. 

Con base en lo anterior, surgen las siguientes inquietudes con respecto al tema de VIGILANCIA: 

46°. En cada centro educativo, ¿Cuál será el personal y la instancia asignad a para realizar la vigilancia 

epidemiológica permanente y así establecer la necesidad del aislamiento de la cohorte o burbuja según e 

requiera y de igual manera determinar si es necesario o no el cierre total de la institución educativa? 

 

 

47°. Finalmente se solicita entregar un informe detallado del diagnóstico de cada una de las instituciones 

educativas tanto urbanas como rurales en el que se determine si cumplen o no con la norma y requisitos 

especificados en la Resolución 777 de 2021 para retornar a las actividades escolares.  

 

 

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 

 

  

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

 
 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO                    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    

  

 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Concejal NICOLÁS TORO, coloca en consideración las siguientes 
proposiciones: 

 

1 solicitar a la secretaria de infraestructura información sobre la ejecución, sitios, costos, contratistas,  

duración garantizada de la obra, material utilizado, de Re PARCHEO, bacheo, pavimentación, 

REPAVIMENTACIÓN, adoquinamiento, desarrollados por esta dependencia en el municipio de Pasto 

en lo corrido del actual gobierno. 2: solicitar igualmente plan q se adelantará en el municipio de Pasto 

en el mejoramiento de la malla vial urbana y rural 
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2 Proposición Dr Nicolas Toro 

Considerando la grave situación por la q atraviesa el municipio de pasto en contagios de COVID. Que 

en solo 24 días del mes de junio se han presentado 5841 contagios y 164 muertes, índice muy alto 

de conformidad a su nivel poblacional. Que pasto se encuentra en departamento de frontera:    

proposición: Solicitar al gobierno nacional intensifique el número de vacunas asignadas al Municipio 

de Pasto, para alcanzar un mayor número de vacunados,  y lograr la protección en la vida y la 

integridad de sus habitantes, en el entendido de la gravedad del contagio en nuestro territorio. 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 
 

Siendo las 11:25 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 

26 de Junio de 2.021 a las 12:00 m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


