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Acta No. 063 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes  22 de Abril 

de 2022, 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:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. ENTREGA DE PROYECTO a COMISIÓN Y PROYECTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 037 DE 2012 
QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DE 

PASTO. 
4. INVITADOS  

DRA. GLORIA JURADO Secretaria de Educación Municipal 

Tema: respuesta a cuestionario sobre violencia en las IEMs 
Invitan concejales VALDEMAR VILLOTA, BERNO LÓPEZ, ÁLVARO 

JOSÉ GOMEZJURADO. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El secretario solicita permiso el acta no está transcrita quedaría pendiente. 
 

Permiso autorizado. . 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PROYECTO DE 
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 

037 DE 2012 QUE CONTIENE EL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO DE PASTO. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto de acuerdo lo ha presentado 
el Dr. Mauricio Torres con iniciativa de algunos concejales ustedes saben 

que se requiere la modificación al reglamento interno, este proyecto 
corresponde a la comisión de  plan y régimen y delega como ponente al 

Dr. Andrés Meneses. 
¿Acepta Dr. Meneses ser ponente del proyecto en mención? 
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El concejal ANDRÉS MENESES, acepta ser el ponente. 
 

 
4. INVITADOS  

DRA. GLORIA JURADO Secretaria de Educación Municipal 
Tema: respuesta a cuestionario sobre violencia en las IEMs 

Invitan concejales VALDEMAR VILLOTA, BERNO LÓPEZ, 
ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO. 

 
Se concede la palabra a la DRA. GLORIA JURADO saluda y manifiesta, 
me acompaña mi equipo de trabajo la doctora Lady Vallejo precisamente 

profesional universitaria, lidera los procesos relacionados con la 
convivencia en el establecimientos educativos así como de doctora Sandra 

Oviedo profesional universitaria (E) en el talento humano del recurso 
humano de sector educativo, la profesional Cecilia Navia quien líder  los 

procesos de inclusión educativa con los establecimientos educativos. 
 

EL PRESIDENTE da la bienvenida a la Dra. Gloria a la invitación por parte 
de los  concejales  el doctor Ramiro Valdemar Villota, Álvaro José y el 
doctor Berno López para que se dé  información respecto a algunas 

preguntas que se han formulado. 
 

Se concede la  palabra a la DRA. GLORIA JURADO manifiesta,  también 
contamos en este espacio de trabajo con la ingeniería Devy Delgado 

subsecretario de calidad educativa responsable y liderando los procesos 
de los cuales hemos sido citados por el concejo municipal. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta en las preguntas 
que correspondían a mi autoría también estaba solicitando la presencia 

de otras dependencias como la secretaría del gobierno y la de salud 
porque tienen que ver precisamente con la implementación de decretos y 

normas que corresponden a esas dependencias y que se pueden realizar 
de manera articulada con la secretaría de educación o más bien tienen 

que ver con la atención y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes 
del municipio de Pasto,  caso específico decreto 0300 del 2015 y otras 

acciones que también se habían tratado en otras oportunidades en el 
concejo,  como los procesos de extinción de dominio de inmuebles que 
están siendo utilizados para la comercialización de estupefacientes, el 

decreto 0400 del primero de agosto del 2008 la prohibición que existe y 
que se supone la regenta la secretaría de salud por medio de la cual en la 

administración municipal regula más bien prohíbe la comercialización de 
cigarrillo en entornos educativos, ¿no sé si desde la secretaria del concejo 

también se formuló estas invitaciones  a estas dependencias? 
 

 EL SECRETARIO se disculpa porque no se realizaron las invitaciones a 
estas dependencias. 

 

EL PRESIDENTE propone que estando presente la Dra. Gloria avanzar 
con la temática que corresponde a la secretaria de educación y en otra 

fecha hacer la invitación a la secretaria de gobierno y salud. 
 

Se concede la palabra a la DRA. GLORIA manifiesta, hay preguntas que 
se formularon dirigidas a la secretaría de educación pero no están en 
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nuestra marco de competencias, entonces como había iniciado la 
intervención en el sentido de valorar, el interés de nuestro honorable 
concejo en las problemáticas educativas en el sector educativo 

especialmente que han sido del interés particular del doctor Álvaro José 
Gómez, del doctor Berno López y del doctor Valdemar Villota en este 

sentido vamos a permitirnos dar la respuesta  compartiendo en todo 
sentido y la situación por la que atraviesa en la juventud, la niñez de 

nuestro municipio y no solo de nuestro municipio, sino a nivel mundial, 
recordar que estas problemáticas no son de ahora son flagelos  que hemos 

venido afrontar a lo largo de la historia y que por supuesto y como era de 
esperarse, se han agudizado con motivo del confinamiento de la pandemia 
mundial, no podíamos esperar en nuestros estudiantes nuestros niños, 

nuestros jóvenes no sufrieron consecuencias de este encierro de este 
confinamiento de todo el rigor, de todas las consecuencias negativas que 

dijo la pandemia, una de ellas es el   agudizamiento de esos problemáticas 
sociales, esas problemáticas que no surgen del sistema educativo que no 

se gestan en las escuelas, en una sociedad que ha sufrido tantos males y 
que llegan a la escuela para que nosotros como comunidad educativa 

debamos a atenderlos y tratar de superarlos, de mitigar que en ello se 
enfocan cada uno de los actores del sistema educativo muchas veces sin 
obtener los resultados deseados, eso es lo triste lamentable lo que a veces 

no conforta, pero que en ningún momento el sistema educativo desfallece 
ni un solo segundo en continuar en esa búsqueda de estrategias 

importantísimas para ser un poyo para nuestros niños, jóvenes, tanto 
maestros como orientadores escolares, directivos docentes trabajan de 

manera ardua, determinada, incesante en tratar de abordar estas 
problemáticas recordar que el  que el niño, el joven en el caso educativo 

permanece una mínima parte de tiempo y que el resto del tiempo en 
manos de las familias y también de la sociedad  porque a veces las 
familias tampoco pueden estar pendiente de los hijos, es por eso que esta 

es una responsabilidad de todos, no solo del sistema educativo de ahí que 
celebramos que nuestro concejo municipal esté interesado en buscar esas 

estrategias de solución que integran a diferentes actores, no solamente a 
los responsables de la educación porque además de toda la tarea de 

formar a nuestros estudiantes en competencias que les ayuden a forjarse 
un proyecto de vida digno, está otra parte de la formación integral de la 

sala convivencia, de la adecuada solución de conflictos, de la forma como 
asumen la responsabilidad desde cómo liberarnos de estos riesgos a los 
que se encuentra sometida nuestra niñez, y juventud, esos riesgos que 

mil veces están en la familia y nos deja impotentes porque muchas veces 
no podemos adentrarnos en los hogares de nuestros niños para disminuir 

esa problemática que muchas veces es allí donde se acrecienta, iniciar 
valorando ese trabajo que se desarrolla en los colegios, ese esfuerzo que 

le imprimen los docentes en el aula, los orientadores escolares con planes 
de acción rebozados con tantos proyectos a los que atender, con tantos 

cátedras que deben cumplir los maestros, sumado a la escases de 
recursos y a las condiciones en las que se debe afrontar los procesos 
educativos informativos,  con  motivo de este cuestionario nosotros nos 

hemos permitido también escalarlo hacia nuestros establecimientos 
educativos para que ellos de primera fuente nos diga cómo está la 

educación en  la convivencia. 
Desde la secretaría de educación se cuenta con unos planes de apoyo, 

planes de atención prioritaria, unos planes que van enfocados a la 
prevención, promoción, acciones que ayuden a mitigar estos flagelos; en 
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ese sentido los directivos docentes y los orientadores escolares nos han 
dado respuestas haciendo énfasis en que se trabajan los proyectos 
transversales específicos, pedagógicos, escuelas de familia, se coordinan 

acciones de articulación con otros actores, con la academia, con el sector 
salud, con policía, con gobierno pero que estos esfuerzos muchas veces 

se quedan insuficientes, hoy en día se están utilizando las nuevas 
tecnologías para lograr formar conciencia, se diseñan piezas gráficas, 

piezas audiovisuales, contenidos multimedia, que participan de manera 
muy creativa nuestros mismos estudiantes eso nos motiva a continuar 

trabajando, como les digo pero aún está problemática se encuentra 
acrecentada y está en nuestros establecimientos educativos, los  
estudiantes no solucionan sus conflictos de manera pacífica, hay también 

el consumo de sustancias psicoactivas y esto nos invita  a trabajar de 
manera incesante, frente al cuestionario nos dicen  ¿hay conciencia sobre  

la problemática de consumo licor, de sustancias psicoactivas de 
pandillismo, matoneo, los embarazos en adolescentes, estimulación hacia 

el estudio? por supuesto o sea no es que estemos apartados de esa 
realidad somos conscientes de esa situación que presentamos porque la 

vivimos en el día a día, no podemos ser ajenos a esta realidad triste por 
la que tienen que pasar nuestros niños desde luego se conoce esos 
factores de riesgo latentes en el municipio. 

 
Moción  de procedimientos por el concejal RAMIRO VALDEMAR 

VILLOTA saluda a la Dra. Gloria Jurado y manifiesta, como le agradecería 
que nos responda pregunta por pregunta sobre los aspectos que cada una 

de ellas contiene, no lo haga en manera general sino contestando las 13 
o 14 preguntas que he formulado. 

 
La Dra. GLORIA JURADO manifiesta,  había dado lectura a la primera 
pregunta ¿hay conciencia sobre las problemáticas del consumo de licor o 

sustancias psicoactivas, de pandillismo de matoneo,  de los embarazos en 
adolescentes y la estimulación temprana hacia el estudio? la secretaría de 

educación municipal conocedora de los factores de riesgo latentes en el 
municipio que atenta contra la integridad y dignidad de nuestra población 

objeto, viene desarrollando una serie de acciones y procesos encaminados 
a la cualificación del servicio educativo, en tal virtud en el tema de 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas ha facilitado el insumo 
de formación a través de la fundación arca de Noé, expertos en el 
territorio del manejo y abordaje del  consumo de sustancias psicoactivas, 

ha estado dirigida a los establecimientos educativos de la administración 
pública para posibilitar la construcción de una estrategia propia aterrizada 

a cada contexto educativo, esta estrategia es liderada por los orientadores 
escolares y contempla elementos como prevención, promoción atención 

con caso relacionados con spa, seguimiento y acompañamiento de los 
casos detectados de acuerdo a la competencia dada, desde educación e 

identificación de red de apoyo institucional, en referencia a la activación 
de ruta, el ejercicio de articulación con   instituciones como policía 
nacional, salud, gobierno y fiscalía le permite a la entidad territorial ser 

pertinente la intervención generada, trabajar con responsabilidad; en el 
tema es fundamental los acompañamientos que se realizan en 

sensibilización y capacitación en ley 1801 de 2016 código de convivencia 
y seguridad ciudadana, de la misma manera en temas relacionados con 

la prevención de embarazos en adolescentes esto de manera muy general 
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porque de verdad las acciones son amplias y variadas las que se realizan 
en los establecimientos educativos. 
Como segunda pregunta está ¿qué herramientas se están proponiendo a 

las familias para recuperar la autoridad de los hogares, exigir a sus hijos 
las obligaciones temporalmente deben a sus progenitores y a la sociedad? 

en este sentido cabe iniciar reflexionando en que este tema no lo podemos 
nosotros generalizar en muchos de los lugares es reconocida la jerarquía 

y el rol de cada  uno de los integrantes de la familia pero en el sentido de 
que se supone de esa pérdida de autoridad nosotros en cumplimiento de 

la ley 2025 de 2021 en los establecimientos educativos se genera un plan 
de trabajo para fortalecer la alianza entre la escuela y la familia que 
permite abordar diferentes problemáticas de estos escenarios de 

encuentro, en el proceso de escalonamiento la secretaría de educación 
municipal desde los orientadores escolares se imparte a los diferentes 

establecimientos capacitaciones, se apoya también a docentes 
orientadores y a docentes en general para que desde sus procesos 

pedagógicos apoyen a padres de familia, a madres de familia o a 
cuidadores responsables, se generen las acciones de intervención, de 

ellos se surten talleres, encuentros, estudios de casos, diferentes  
dinámicas que se desarrollan en los establecimientos educativos para 
trabajar con las familias. 

Tercero ¿qué tareas realizan los señores rectores junto con los docentes 
en los colegios de Pasto para instruir y capacitar a los padres de familia 

sobre la concepción de afecto y comprensión compromiso desde hogar 
toda la descomposición familiar o recomposición de valores que se vive 

en nuestros días? esta pregunta está relacionada con la respuesta anterior 
esta se hace en el marco del cumplimiento de la normativa que invita a 

la conformación de las escuelas de familia, a las alianzas que se deben 
realizar estratégicas para apoyar a nuestros padres de familia; en el tema 
de talleres de capacitación, prevención, promoción, encuentros a través 

de la lúdica, el juego, dinámicas del afecto, todo nuestro rol va enmarcado 
en el tema pedagógico de talleres, estos son acercamientos entre la 

escuela y los referentes parentales, como insumo fundamental que 
potencia a través de encuentros con padres de familias que se trabajan 

en estos espacios se prioriza de acuerdo a las problemáticas latentes en 
cada contexto educativo siendo un trabajo permanente en la escuela de 

familia y también la activación y operativisacion de los comités de 
convivencia escolar también legalmente constituidos y operativos en los 
establecimientos educativos, las instituciones educativas desde la 

autonomía escolar, diseñan estos planes los presentan a la secretaría de 
educación y está responsabilizada a realizar este acompañamiento y 

seguimiento para que se dé en los establecimientos educativos este tema 
de encuentro con las familias y de ayudarles a fortalecer desde la 

capacitación.  
Cuarto ¿qué políticas se han implementado y desarrollado para mitigar el 

distanciamiento de los padres de familia, la poca o nula dedicación de 
estos en la formación de sus hijos al considerar que las instituciones 
educativas son las formadoras únicas de sus hijos lo que en muchos casos 

ocasionan que jóvenes y señoritas permanezcan hasta altas horas de la 
noche deambulando en estado de embriaguez o consumidos por la 

utilización de drogas en sectores vulnerables de nuestra ciudad? aquí 
como les hemos dicho, se realiza sensibilización información pertinente el 

conocimiento de los derechos pero también de los deberes que asisten en 
el proceso formativo de los estudiantes a las familias de igual manera el 
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conocimiento de la red de apoyo institucional existente en el municipio 
para garantizar el despliegue de acciones pertinentes de acuerdo a la 
situación identificada recordemos que en los horarios nocturnos en los 

horarios que están alejados de la institución educativa, entran otros 
actores a formar parte de los planes como ustedes bien, lo mencionaban 

al comienzo son ellos, los que realizan las acciones pertinentes para evitar 
que nuestros estudiantes estén adquiriendo estos comportamientos, 

nosotros lo que hacemos es empoderar a las familias capacitar en los 
riesgos capacitar a los estudiantes, hacer los talleres nos unimos con la 

academia, como les hemos expresado todo en tema de prevención.  
Quinto ¿qué papel cumple las instituciones educativas públicas ante este 
panorama de falta de autoridad permisivismo y falta de  interés de los 

padres de familia que ha llevado a esta crisis social educativa, que se ha 
incrementado de tal manera? en este sentido hay muchísimas acciones 

en torno a las ya mencionadas se desarrollan procesos de investigación, 
procesos de intervención, citaciones a los padres de familia, acercamiento 

con los estudiantes, concientización de la responsabilidades, vamos hasta 
donde más nos permite ir nuestra competencia y en los establecimientos 

educativos, es siempre llamado al diálogo, al desarrollo de conflictos entre 
las familias, desde el amor, desde la comprensión, desde el respeto, 
desde la responsabilidad invitándolos a compartir más tiempo con los 

hijos, invitándoles a estar más pendiente de los procesos que adelantan 
los hijos, invitándolos a ser más unidos como familias, todo el actuar de 

las  instituciones educativas va en esos términos, en ese sentido donde 
se puede ir, de formación y de concientización. También se activan las 

rutas de acuerdo a los manuales de convivencia la ley 1620 no sólo la 
identificación de factores de riesgo, de vulnerabilidad sino también 

remitiendo a los entes competentes ICBF, policía nacional, a salud de 
acuerdo al caso que se pueda presentar, en instituciones educativas se 
tiene en los manuales de convivencia muy bien, establecidas las rutas de 

atención, dependiendo de las diferentes clasificaciones de las situaciones 
dedicando tiempo a casos especiales a los casos particulares ayudándoles 

en la solución de conflicto y en esa relación que se tiene que mantener 
padres y estudiantes. Se diseñan muchísimas estrategias todas están 

enfocadas a tratar de persuadir, de motivar de invitar a la responsabilidad 
la corresponsabilidad, a mejoramiento de las relaciones de la convivencia 

al interior de los  hogares, al respeto que se ve afectado. 
 

El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, con la exposición que se está 

haciendo la idea de este cuestionario no es solamente responder las 
preguntas que nosotros hicimos, no tiene sentido, aquí deben estar otras 

dependencias que tienen que estar atentas  a esta propuesta porque esto 
encierra secretaria de gobierno, ICBF, bienestar social, salud son otras 

dependencias que deben estar inmersas, exponerlo simplemente sería un 
desgaste porque se tendría que hacer otra sesión para que las 

dependencias nos digan cuales son los compromisos que se van hacer 
frente a esta problemática, para mí, con todo respeto es desgastar a 
secretaria de educación porque ellos está haciendo su trabajo 

respondiendo de manera efectiva pero aquí hay que hacer es un 
compromiso no simplemente exponer sino que haya unos compromisos 

reales  con los estudiantes, con las familias y con la problemática  que 
está viviendo, micro tráfico, problemas de alcoholismo, pandillismo, son 

cosas que también tiene que ver mucho por secretaría de gobierno, que 
está haciendo la familia instituto colombiano bienestar familiar, desde mi 
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perspectiva me parece que sería desgastante en consideración de  la 
plenaria y del señor presidente. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta,  he sido muy claro Dr. Berno al inicio de la exposición estoy 

diciendo que los tres concejales hemos adquirido un acuerdo de invitar a 
varios funcionarios para tratar temas de ciudad  y de municipio, 

personalmente escogí el de la señora secretaria, el doctor Álvaro José ha 
presentado un cuestionario que no lo conozco y el señor secretario parece 

que  no lo compartió, no sé si usted ¿elaboró cuestionario para algún 
funcionario? entonces pido señor presidente que continúe la señora 
secretaria dando respuesta al cuestionario que le he formulado.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, cuando el doctor Álvaro José manifestó de 

la presencia de las instituciones, solicite sí continuamos y luego en otra 
sesión se invitaba a ellos, el confirmo continuar;  no podemos ahorita que 

la doctora avanzado casi 40 minutos en la exposición, decirle doctora 
retírese porque no están nosotras dependencias, por lo que manifestó el 

Dr. Ramiro y el Dr. Álvaro José le demos continuidad a la información. 
 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, agradezco a la Dra. Gloria que ha elaborado una serie de 
respuestas al formulario que se le allego, ella conoce de las preguntas 

que  he formulado pero también he sido claro, son preguntas que las 
respuesta la tendrá que dar  la secretaría correspondiente que es la del 

gobierno a través de la secretaría de convivencia y como lo había 
mencionado también el señor secretario hay temas que son compartidos 

con el ICBF y son acciones y son normas locales que se han venido 
implementando para salvaguardar a nuestros niños, niñas y adolescentes. 
Por ejemplo el decreto 0300 del 19 mayo del 2015 lo conocen 

perfectamente el Dr. Gustavo Núñez se logró prohibir la venta de 
cigarrillos en entornos educativos, el contexto le corresponde a la 

secretaria de educación  ¿pero quién regula? ¿Quién vigila la 
comercialización de cigarrillos en entornos educativos? Le corresponde a 

la policía, la secretaría de gobierno incluso a la secretaría de salud, el 
tema de la extinción de dominio de los inmuebles que se utilizan para la 

venta de estupefacientes, le corresponde a la fiscalía, una serie de normas 
o el decreto 0400 que también lo conoce muy bien el Dr. Gustavo que fue 
secretario de gobierno se diseñó  ese decreto precisamente para proteger 

a menores en el municipio de Pasto, cuando los menores están en el 
espacio público después de las 10 de la noche, menores en la presencia 

de un adulto responsable y por lo general en consumo de alcohol y de 
sustancias psicoactivas, son niños y jóvenes que atienden la secretaría de 

educación a través de diferentes instituciones educativas, pero le 
corresponde a otras entidades y a otras dependencias  la implementación 

de estos actos administrativos, considero que la Dra. Gloria ha venido 
dando una respuesta clara a las preguntas que se formularon, 
próximamente me informa el secretario que el lunes 25 contemos con l 

presencia del director del ICBF y la secretaría de gobierno para que si se 
quiere continuar con el cuestionario con respecto a estas  inquietudes que 

son fundamentalmente de carácter específico a las funciones que les 
corresponden a ellos. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, dar un espacio en la sesión del lunes para 
escuchar a la secretaría de gobierno y a la secretaria de salud respecto al 
tema pero no podemos decirle  a la doctora que no continúe. Para agendar 

y organizar con el señor secretario para el lunes y ara que se dé 
respuestas a las demás preguntas.  

 
El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, no es solamente la respuesta, sino 

qué compromisos hay, no puede quedar simplemente en respuesta, sino 
los compromisos  de todas las dependencias entonces de ser así tocaría 

el día lunes invitar a la secretaria de educación para que en conjunto 
tengamos unas respuestas concretas a la problemática que se presenta. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, cada respuesta a las preguntas vienen 
acompañadas de unas estrategias para contrarrestar los flagelos las 

situaciones que se están presentando; dejo  a consideración de los 
concejales invitantes  de ustedes, sí se la reprograma para el día lunes.  

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ manifiesta, no reprogramar sino darle 

continuidad con las otras dependencias y atendiendo  la sugerencia del 
Dr. Berno que nos acompaña  la Dra. Gloria nuevamente el lunes, pero 
usted lo ha mencionado la doctora lleva 40 minutos presentando la 

respuesta a un cuestionario; creo que por respeto debemos continuar con 
el desarrollo de la sesión escuchando su presentación. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, que ella continúe y al final de la sesión 

miramos si se continua el día lunes con las otras secretarias, si la doctora 
en su agenda dispone de un tiempo y nos puede acompañar se le 

agradecería infinitamente. 
 
LA DRA. GLORIA JURADO manifiesta,  comparto la posición que ustedes 

han expresado en este espacio, nosotros hemos preparado con el equipo   
las respuestas al cuestionario ello no significa que este sea un momento 

único y que hasta allí deba quedar, debe estar acompañado de un plan 
que se robustezca con la presencia de otros actores responsables de 

ayudar en ese desarrollo de nuestros menores y de nuestros jóvenes 
entonces de nuestra parte cuenten con toda la disposición el tiempo, la 

capacidad, encontramos este plan de acción con el que nosotros 
trabajamos desde la secretaría de educación pero que nunca está de más 
otras estrategias que puedan implementarse y que ayuden a nuestros 

niños siempre estaremos requiriendo de apoyos y acciones adicionales. 
 

El sexto punto ¿se cumple lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 715  de 
2001 en concordancia con el decreto 101850 de 2002 que los rectores y 

directores en rurales están facultados para definir en cada caso particular 
el tiempo de desempeño de los docentes dentro de los establecimientos 

educativos a partir de los seis horas mínimas reglamentarias y hasta 8 
horas totales dependiendo de las exigencias del proyecto educativo 
institucional el contexto institucional y demás factores que pueden 

demandar mayor tiempo de desempeño de docentes del plantel? en este 
aspecto queremos decirles que la secretaría de educación realiza el 

acompañamiento un estudio precisamente al cumplimiento de la 1075 que 
recoge todas las normatividad vigentes del sector educativo y en este 

sentido revisa la profesional de talento humano con cada uno de los 
rectores y directores de los establecimientos educativos que en efectos se 
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cumplan  la asignación académica de las seis horas de 60 minutos y 
además la permanencia diaria de mínimo seis horas en los 
establecimientos educativos y las dos horas adicionales que se pueden 

destinar dentro o fuera del establecimiento educativo  para los fines 
pertinentes de la educación; este mismo estudio se acaba de realizar en 

estos días en la secretaría de educación de manera muy juiciosa con la 
participación de los establecimientos educativos, ello permita identificar 

el número requeridos en cada establecimiento educativo, nos permite 
también avanzar en desajuste en el que se encuentra el municipio de 

Pasto, se ha realizado el ejercicio de manera estricta y se motiva a los 
establecimientos educativos al cumplimiento estricto, por supuesto esto 
es normativo y desde la secretaría de educación así lo hacemos tanto en 

el cumplimiento de asignación académica como en la permanencia de los 
establecimientos educativos y la ocupación de los tiempos para 

actividades extracurriculares, además de las curriculares en donde los 
docentes se diseñan sus estrategias para lograr el aprendizaje esperado 

en nuestros estudiantes en todos los sentidos tanto el académico el 
aprendizaje para la vida.  

El punto séptimo dice, ¿no creo necesario imposible señora secretaria de 
educación municipal que se  simplemente en los colegios públicos y 
privados la cátedra de cívica y urbanismo como una herramienta para 

capacitar a nuestros estudiantes en los principios rectores del respeto 
hacia su semejantes, iniciando desde sus padres y estos hacia sus hijos 

buenas costumbres y modales de conducta, lo propio el ciudadano el 
respeto a nuestra ciudad entre otros? en este sentido tenemos que 

comentarles honorables concejales que desde los establecimientos 
educativos desde el currículo por normativa nacional se trabajan 

competencias y temáticas en todos los currículos en todos los niveles del 
sector educativo, desde la educación preescolar básica primaria, básica 
secundaria media, técnica y no solo se trabaja desde una cátedra de cívica  

u urbanismo se trabaja desde las áreas del conocimiento así como 
también desde los diferentes proyectos pedagógicos, transversales y 

específicos, ahora aún más fortalecidos buscando el desarrollo de esas 
competencias ciudadanas que requieren los niños, los jóvenes para hacer 

esos buenos ciudadanos al servicio de la sociedad, como secretaría de 
educación en nuestro plan de acción avancemos con innovación, calidad 

y pertenencia educativa, que se viene implementando desde el año 
pasado y este año 2022 el retorno a la presencialidad, hemos trabajado 
con el 100% de los docentes, por primera vez se puede realizar acciones 

en un proceso formativo no en un taller aislado, sino en un proceso 
formativo con todos los docentes de las áreas, hemos hecho una 

resignificación de las mallas curriculares de todas las áreas, procesos y 
proyectos y se integran en cada una el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas que precisamente a eso hace referencia, 
cuando ustedes señores concejales nos hablan de cívica y urbanismo, las 

competencias ciudadanas hace referencia a las competencias sociales y 
personales muy amplias y lo estamos fortaleciendo en el municipio con la 
formación del 100% de directivos docentes de nuestros establecimientos 

educativos, además de eso está contemplado el desarrollo de un 
diplomado para nuestros orientadores escolares en donde trabajaremos 

con ellos salud mental, fortalecimiento de las escuelas de familia, 
proyecto de vida, resolución de conflictos, convivencia todas las temáticas 

que están asociadas a fortalecer las competencias ciudadanas en nuestros 
estudiantes convencidos de que el desarrollo de estas competencias son 
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las que les permite ser mejores seres humanos y que así nuestra sociedad 
tenga esa esperanza de nuestros niños, nuestros jóvenes lo hacemos con 
toda la responsabilidad estamos trabajando de manera determinada con 

hechos demostrables  con cronograma y nuestro plan de acción es  muy 
completo ha sido valorado por el mismo municipio, los mismos docentes 

están realizando de manera muy seria y muy comprometida este proceso 
de formación y lo están poniendo en la práctica en cada uno de los 

establecimientos educativos incluso tenemos programada una visita  del 
ministerio quien está enterado de estas acciones importantes que 

estamos desarrollando en el municipio. 
 Octavo ¿Se mantiene en las instituciones educativas del municipio de 
Pasto, temáticas como la transformación positiva de los conflictos y la 

formación para el efecto de la inteligencia emocional que de estos 
conceptos reciben los padres de familia? la respuesta está relacionada con 

las anteriores de igual manera podemos decirles que cada establecimiento 
educativo cuenta con el desarrollo de estrategias diseñadas de acuerdo, 

al contexto, nosotros como actividad territorial contamos con un grupo de 
profesionales que apoyan los procesos relacionados a la salud mental y la 

adecuada convivencia, espacios abiertos para recepcionar a los diferentes 
grupos que hacen parte de la comunidad educativa, en general el apoyo 
requerido, por otra parte el desarrollo de estrategias de pares como 

centros de variación escolar como herramientas para tejer la paz con 
enfoque de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos 

permite trabajar desde la resiliencia y la identificación de factores de 
riesgo de manera temprana y la resolución de conflictos para mitigar 

factores de violencia. 
Noveno ¿existe una conducta de lectura hacia nuestros niños y jóvenes? 

¿Qué promedio de libros leen mensualmente? ¿Asiste a las pocas 
bibliotecas que tenemos en la ciudad? ¿La casa de la ciencia y el juego se 
ha innovado? ¿Qué alternativas de conocimientos se les brinda  a nuestros 

niños, niñas y jóvenes diferentes a las aulas de clase? ¿Con qué material 
o recursos didácticos innovadores cuentan las escuelas y colegios 

especialmente de zonas rurales de la ciudad? ¿se preparan y 
contextualizan nuestros docentes para prestar un servicio de calidad 

acorde con el desarrollo de las técnicas de la ciencia y la informática TIC 
que se hacen desde las directivas y docentes de las escuelas y colegios 

para evitar que los niños pasen tiempo en las redes sociales frente a los 
videojuegos y a los celulares?¿qué prácticas actividades culturales como 
ocurría hace años, teatros, comedia, representaciones grupos de danzas, 

etcétera? nosotros como entidad territorial desarrollamos el proyecto de 
lectura, escritura y oralidad en los establecimientos educativos de 

proyecto si leo el cual se fortalece no solo con acciones, sino también con 
recursos nosotros destinamos  el año inmediatamente anterior 900 

millones de pesos distribuidas como transferencia a los establecimientos 
educativos de manera equitativa para aquellos fortalezcan, estos espacios 

de lectura, escritura y oralidad en los establecimientos educativos, 
precisamente les pedimos modernizar las bibliotecas con estos recursos y 
que estén no solamente al servicio de la lectura, sino al fortalecimiento 

de todas las áreas y competencias dándole prioridad a aquellas lecturas 
que nos sirvieran para fortalecer la salud mental, la convivencia los 

establecimientos educativos cuentan con sus bibliotecas escolares no las 
mejores  pero sí  se hizo una inversión importante de recursos para que 

puedan tener ese espacio junto con los estudiantes por lo mismo que 
ustedes mencionan, son pocas las bibliotecas que se tienen en el 
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municipio entonces para nuestros 50 mil estudiantes no sería suficiente, 
por eso las tenemos dentro del establecimiento educativo, nuestros 
docentes en ese interés que los caracterizan realizan prácticas 

pedagógicas en algunas de estas bibliotecas que tiene el municipio 
también, se realizan eventos relacionados con el proyecto de lectura 

escritura y oralidad  reconocidos a nivel local y también con actores 
invitados de otras localidades y de otros países, ejemplo la institución 

educativa Luis Eduardo Mora Osejo a partir del cual se formuló la 
experiencia para ser presentada a la secretaría de educación municipal en 

el foro educativo municipal y fue reconocida por el ministerio de educación 
nacional entre las experiencias significativas destacadas del país, nuestro 
docente que lidera el  proyecto tuvo esta excelente participación porque 

artículo no solo la lectura, la escritura, la oralidad sino también nosotros 
como municipio lo integramos a nuestro proyecto del carnaval de la 

alegría estudiantil potenciando de manera interdisciplinaria estas 
habilidades y competencias en nuestros estudiantes. En fortalecimiento 

de la innovación en los establecimientos educativos se desarrollan 
diferentes estrategias que ponen en la dotación de en 2.300 

computadores nuevos que fueron entregados a las instituciones 
educativas urbanas y rurales del municipio de Pasto sumado a los otros 
equipos con los que se contaban de igual manera en este mismo sentido 

de las TIC hemos desarrollado por gestión de la Secretaría de Educación 
muchos talleres de formación enfocados a fortalecer las competencias 

tecnológicas en nuestros estudiantes para que ellos puedan tener esa 
facilidad de interactuar con nuestros estudiantes nativos digitales en 

articulación con fundación telefónica quien ofreció una gama de cursos 
que pueden realizar nuestros profesores de manera virtual de acuerdo a 

sus propios ritmos a su propio tiempo una gama de  posibilidades 
alrededor de 60 cursos que podían realizar libremente, además el 
programa de computadores junto con la dotación de computadores 

enfocado a la cualificación de maestros además se tiene un proyecto que 
ha sido también apoyado por computadores para educar que va a darse 

en esta vigencia, estamos a la espera de una dotación aulas para ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas que vienen para 23 establecimientos 

educativos y con recursos propios del municipio, teniendo en cuenta que 
en la tecnología hoy en día debe de tenerse en cuenta para fortalecer los 

aprendizajes de nuestros estudiantes, se realiza una inversión para un 
proyecto de robótica educativa que será integrado en  establecimientos 
educativos urbanos y rurales del municipio de Pasto, integrando 

formación, dotación de elementos básicos de robótica. 
¿Cómo se trabajan los establecimientos educativos para hacer que la 

correcta apropiación y uso de los celulares en nuestros escolares? Este 
tema  fue ampliamente trabajado en la pandemia por procesos también 

de autoformación de nuestros docentes lograron adquirir estas 
competencias para manejar nuevas plataformas educativas en nuevos 

materiales de aprendizaje mediados por las tecnologías de información y 
comunicación, incluso estrategias como hacer que los videojuegos y los 
celulares estén al servicio de la educación; ojala sea posible presentarles 

como nuestros estudiantes están utilizando estrategias precisamente para 
la prevención de estos flagelos sociales que nos están afectando, ellos 

diseñan videos ellos mismos con el acompañamiento por supuesto de sus 
maestros para invitar a sus estudiantes a la prevención del Bull ying, del 

consumo de sustancias psicoactivas, a la prevención y mitigación del 
estrés, como por ejemplo un estudiante desde el rap ha diseñado una 
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canción y esta la ha puesto en los medios digitales para llegar a sus 
compañeros a decirles unos mensajes apropiados para mejorar la 
convivencia y esto sumado también a los procesos de emprendimiento 

que son fuertes en nuestro municipio, en las instituciones educativas 
nuestros niños trabajan los procesos de emprender en mi escuela, 

jóvenes emprendedores sociales buscando pues una correcta utilización 
de su tiempo libre, así como también la innovación educativa en los 

currículos de manera transversal y también de manera extracurricular, 
este año llegamos con dos nuevos proyectos para una tribu exploradora 

para que nuestros  más pequeños también puedan desarrollar estas 
habilidades emprendedoras, desarrollando esas competencias 
psicoemocionales y el empoderamiento de las de las niñas de la mujer.  

¿No cree doctora Jurado secretaría de educación la necesidad urgente de 
buscar la vinculación el apoyo de profesionales como terapistas del 

lenguaje orientadores psicólogos trabajadores sociales bibliotecarios 
enfermeras crear o ampliar espacios recreativos puesto que la carencia 

de este tipo de apoyo de este espacio donde se pueda desarrollar los 
procesos lúdicos y deportivos ha conllevado a sobrecargar el trabajo 

docente de los coordinadores de tal forma que suplir estas necesidades 
los aleja de su papel fundamental que es la enseñanza, la didáctica y la 
pedagogía? Claro que sí, como entidad territorial, nosotros compartimos 

esta propuesta que nos plantean nuestros concejales, pero también 
debemos tener presente que estamos atados a un marco normativo 

nacional, que es importante tener en cuenta por ejemplo, el artículo 5 de 
la ley 115 se expone unas relaciones técnica al  docente y con relación a 

los orientadores escolares a determinado un orientador por cada estable 
educativo para aquellos que cuentan con una cobertura inferior a los 

2.000 estudiantes y dos orientadores escolares para aquellas instituciones 
que sobrepasan este número, como se tiene conocimiento de la viabilidad 
de  planta para instituciones certificadas es responsabilidad del ministerio 

este tema, es por eso que a nosotros se nos ha habilitado, se nos ha 
autorizado para las 47 instituciones educativas, 56 docentes orientadores 

escolares distribuidos de acuerdo a la relación técnica que les acabo de 
mencionar pero además de eso la entidad territorial cuenta con un equipo 

interdisciplinario de apoyo pedagógico, fuera de los docentes orientadores 
y fuera de los docentes 2300 docentes de aula, está conformado por siete 

docentes de apoyo nombrados a la planta global del municipio, además 
tenemos 33 gestores de inclusión que tienen profesiones como psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, orientadores, trabajadores sociales estos 

profesionales gestores de inclusión tenemos además cinco intérpretes del 
lenguaje en señas, cuatro modelos lingüísticos apoyan la enseñanza 

didáctica y la pedagogía que se implementa complementariamente puesto 
que la formación es integral y contempla el desarrollo condiciones 

comportamental de nuestra población objetivo es decir, nuestros 
directivos docentes y docentes están en el deber de brindar la orientación 

a sus estudiantes en forma grupal o individual con el propósito de 
contribuir a la formación integral, las acciones de atención primaria en el 
contexto que se realizan en el aula, contamos con este personal  pero por 

supuesto compartimos señores concejales en tener más personal por 
supuesto que ayudaría muchísimo, pero debemos comprender hasta 

donde el marco normativo a nosotros nos permite ir, la planta global en 
el sector educativo viene dada por el ministerio de educación nacional 

porque no se cuenta con recursos propios para poder hacerse hacer cargo  
de una planta municipal, esa planta es nacional.  
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Décimo segundo ¿no cree que niños y jóvenes también aprenden de los 
medios de comunicación que los induce a la sociedad de consumo humano 
conjugando el valor del poder con el valor del dinero sin importar los 

medios para conseguirlo como lo muestran las telenovelas los concursos 
las series de televisión, realitys de televisión  de Hollywood que tareas se 

implementan desde el personal docente con la secretaría de educación a 
la cabeza para tomar medidas dirigidas a los estudiantes sobre estos 

temas? esta respuesta está dada en las anteriores nosotros continuamos 
los talleres ayudándoles a nuestros estudiantes a que identifiquen aquello 

que es productivo para su vida aquello que les fortalece como personas 
sin embargo, la televisión está ahí, los medios de comunicación están 
presentes es por eso que también desde las familias desde las escuelas 

de familia invitamos a  los padres de familia a estar pendientes de la 
correcta utilización del tiempo de nuestros estudiantes, nosotros por 

nuestra parte les ofrecemos en las instituciones educativas una amplia 
oferta de utilización del tiempo a través de los diferentes proyectos que 

se desarrollan de manera extracurricular como les he mencionado 
emprendimiento, deporte, teatro, danzas, tecnologías, proyecto 

ambiental, etcétera sin embargo el otro es una realidad que sigue estando 
presente y es una responsabilidad que la deben asumir el resto de actores 
desde la sociedad de manera  prioritaria la familia. 

Décimo tercero  estimo fundamental y vale la pena expresar que muchas 
personas añoramos la catedra  de ética y culto su no  práctica se la puede 

catalogar como una pérdida monumental, de verdad que es una 
herramienta humana que sirve de mucho para el mantenimiento de los 

principios del respeto hacia los demás, hoy totalmente devaluados y 
transgredidos de modo mezquino, ¿no considera la posibilidad de que 

estas áreas académicas o cátedras se retomen  como prácticas habituales 
y como enseñanza educativa para los estudiantes? esta respuesta está 
dada donde hablamos de la cátedra de civismo que puede ser tenida en 

cuenta para responder esta pregunta sin embargo es necesario 
complementarla citando las normas establecidas como la ley 115 artículo 

26 se refiere a la catedral de ética se desarrolla como una de las áreas 
fundamentales y en cuanto al punto no podemos olvidar que dentro de la 

constitución nacional, se establece la libertad de culto y sus creencias 
religiosas por tal razón, nuestros establecimientos educativos operan bajo 

el marco establecido, informándoles señores concejales que se desarrolla, 
se  tiene el área de educación religiosa , cuenta el currículo nacional por 
tanto el municipal, cuenta también con el área de Educación religiosa que 

tiene que ver con el estado laico y de acuerdo como lo ordena la ley.  
Se trabaja de manera amplia, desde la transversalidad en todas las áreas 

del currículo, además y los proyectos.  
Décimo cuarto ¿qué políticas cumplen la secretaría de educación 

municipal para evitar las agresiones físicas y psicológicas y las 
consecuencias físicas y mentales como consecuencias psicológicas de los 

estudiantes después del encierro en pandemia? Les hable de un plan de 
acción que la entidad territorial diseñó  para poner en práctica y apoyar 
los establecimientos educativos en esta revisión de un currículo pertinente 

al retorno que exige una nivelación, un reencuentro con los estudiantes, 
otra vez a tomar un ritmo y que exige tener unos resultados frente a las 

exigencias de una nueva sociedad cambiante, que requiere al máximo del 
sistema educativo de nuestros estudiantes, desde la entidad territorial 

contamos con un equipo de profesionales con diferentes perfiles que 
generan espacio de conocimiento acompañamiento y aporte integral del 
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desarrollo evolutivo de nuestros estudiantes y se generan acciones en las 
que hay lugar, para que desde el ejercicio de articulación se garanticen 
los procesos de atención de acuerdo a la pertinencia. 

Dice dejo en sus manos señora secretaria de educación estas pequeñas 
inquietudes a sabiendas que no quedarán en simples retóricas dado su 

conocimiento su capacidad, su compromiso y acertadas en la solución 
posible  a esta enorme problemática de la educación, comportamiento y 

el desarrollo tanto de educandos, como de sus padres y educadores. 
Agradezco este pronunciamiento estas palabras que nos motivan nos 

alientan a seguir, como les hemos dicho nosotros realizamos en los 
establecimientos educativos se desarrollan muchas acciones, pero 
siempre estamos en esa disposición de fortalecerlas, de nutrirlas de 

escuchar propuestas que nos ayuden a avanzar en ese camino, de unas 
respuestas pertinentes a esta nueva sociedad  que nos ha correspondido 

a nosotros afrontar y que nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes 
tienen esa esperanza en nosotros y qué bueno que podamos contar con 

una instancia honorable como nuestro concejo municipal para poder 
fortalecer este proceso. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, señora secretaría de educación sabrá entender que nosotros 

como concejales tenemos una gran responsabilidad, para con los 
habitantes en el municipio tratar diferentes temas que son propios de la 

comunidad y desde luego hacerlo seguimiento al desempeño de los 
servidores  públicos en las diferentes instituciones que forman el estado 

en este caso territorial, igualmente conocer los resultados que están 
dirigidos a encontrar en este caso una convivencia, un mejoramiento 

porque como usted lo ha dicho existe una crisis de sociedad en nuestro 
país, no solamente en el municipio de Pasto, hemos tocado este tema de 
educación porque consideramos que es fundamental desarrollo en nuestra 

sociedad porque un país, un departamento, un municipio sin una 
verdadera educación esta llamada al fracaso, según las respuestas que 

usted se ha dignado a darnos de este  cuestionario las cosas marchan 
bien, le creo doctora Gloria porque conozco de su capacidad, de su 

entrega y ojala que hacia el futuro obtengamos unos  resultados positivos 
de ese gran trabajo que viene desarrollando y esta es nuestra función y 

eso ha sido el interés de invitarla para que haga conocer a la corporación  
de los trabajos que vienen desarrollando la secretaría de educación bajo 
su dirección porque de verdad somos personas que tenemos que dar 

respuesta a la comunidad de esa responsabilidad que nos entregaron los 
electores para que ocupemos esta dignidad concejales, no es solamente 

hacer parte de una corporación y contestar el llamado a lista sino tenemos 
una obligación de hacer lo posible como la mayoría de concejales lo hace, 

en defender los intereses de la comunidad,  en esta ocasión, nos ha 
correspondido  tratar este tema fundamental que es la educación. Dicen 

los entendidos que  el sistema educativo es la cualidad que resulta de la 
integración de las dimensiones de pertenencia, relevancia externa, 
impacto, En Colombia estamos frente a una crisis, primero de sociedad y 

dentro de esa crisis de sociedad hay una crisis en la educación y entonces 
creo que somos los indicados a encontrarle la salida a estas falencias. 

Porque con toda seriedad me preocupa la calidad de la educación, en 
especial la educación pública que no aparezca en los listados  de las 

pruebas que Colombia práctica, el programa saber 11, donde únicamente 
tres instituciones públicas en Colombia pasan esa prueba y aquí en 



 

15 

 

nuestro municipio únicamente una institución que es el liceo de la 
universidad de Nariño y en la anterior prueba solamente dos, el que acabo 
de mencionar y el colegio ciudad de Pasto, el resto no aparece en la lista 

como instituciones que nos den esa tranquilidad, y uno se pregunta a que 
se deben estos resultados de que la educación pública no este ocupando 

dentro de ese listado de pruebas, es una preocupación doctora,  espero 
que esta sesión que esta invitación que le hemos hecho, es con el  

propósito de construir porque todos estamos obligados abonar un granito 
arena en el desarrollo de comportamiento de la comunidad y desde luego 

no solamente a usted sino a todos los funcionarios que hacen parte del 
gabinete municipal los estamos invitando para conocer como están 
desempeñando las funciones propias de su cargo porque es nuestra 

responsabilidad, ese es el compromiso que nosotros adquirimos con el 
pueblo pastuso, debo decir que me da mucha alegría que este equipo de 

tres concejales en esta oportunidad estemos dedicados a esa 
problemática de la educación. Todos nosotros para encontrar lo mejor que 

pueda darse  a los pastusos en atención a la responsabilidad. 
 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,  la 
exposición que se ha hecho de parte de la Dra. Gloria de su equipo de 

trabajo, felicitarla por darle respuesta pero también nosotros ir más allá, 
la preocupación nuestra es precisamente radica en rescatar para eso se 

requiere educación de calidad, de profesores y de cuerpo comprometido 
por la educación de los jóvenes de direccionar al que esté involucrado en 

sustancias psicoactivas, pandillismo, alcoholismo tantas problemáticas 
que hoy miramos, y nos compete a todos no es solamente secretaria de 

educación sino cada uno de nosotros ese compro de apuntarle a un 
municipio con más prosperidad, avalo estas respuestas que ha dado la 
doctora  pero también importante de invitación a las otras dependencias  

porque hay cosas que realmente competen a otras secretarias y tenemos 
que estar involucrados todos  en sacar adelante al municipio de Pasto 

sobre todo este tema tan importante que es la educación; hay unas 
materias que tienen mayor relevancia que otras y lastimosamente el 

sistema no lo tiene y que debería revisar  en el plano nacional, pero 
también mirar cómo nosotros articulamos por las diferentes dependencias 

bienestar familiar, gobierno, salud, Pasto deporte son muchas 
dependencias que tienen que trabajar para que los jóvenes tengan un 
proyecto desde joven, desde muy niño créanme que si nosotros 

empezamos en esas etapas iniciales a fortalecerlo, en esas  etapas de 
crecimiento vamos a tener jóvenes competentes, comprometidos, con 

liderazgo, con compromiso y trabajando desde el mor desde el  perdón, 
trabajar en equipo. 

Nos compete a todos trabajar en equipo, articuladamente no es 
simplemente una invitación más sino es un sentir de lo que está pasando  

Hoy en nuestro municipio. Hoy ver cómo los jóvenes están acabando en 
las drogas, las drogas están llegando a todos los rincones a todas las 
instituciones educativas, a las afueras de  las instituciones educativas, en 

los parques, en los barrios, hoy consumir es algo normal ya no se respeta 
los escenarios, los recintos, los espacios entonces debemos re direccionar 

en ese sentido educativo hay un respeto por espacio público, 
establecimiento educativo, zona de deporte, en la medida que nosotros 

nos articulemos y busquemos mancomunadamente el día de  mañana   
tener jóvenes realmente comprometidos con la sociedad, íntegros. 
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Tenemos que ir mucho más allá debe haber un compromiso más riguroso. 
Nos toca buscar alternativas mirar cómo se le llega a los jóvenes ojala en 
cada escenario pueda haber un acompañamiento psicológico, 

psicoterapéutico en su familia no solamente en la escuela.  
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMER JURADO 
manifiesta, agradece a la doctora Gloria por la respuestas que se ha 

entregado a los formularios que se diligenciaron y se ha llegaron a su 
dependencia, el lunes estaremos pendientes el señor secretario informa 

que se citará a ICBF y secretaría de gobierno para que también dé 
respuesta a lo que corresponde al tema de la implementación de los 
decretos y demás normas locales e insistir como lo ha dicho el doctor 

Berno y el doctor Ramiro en que este es un esfuerzo articulado de 
diferentes dependencias e instituciones y que obviamente al tratarse de 

una población el área plenamente identificada le correspondería  también 
a la secretaría de educación poder generar esa articulación de acciones 

de estas dependencias y entidades entonces  pendientes el día lunes el 
desarrollo de la sesión. 

 
El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, cuando miramos 
realmente que la educación es muy importante y que hay falencias como 

siempre en todas las entidades pero que esta educación realmente 
congrega dos puntos muy importantes como es la familia y la institución 

y que muchas veces, los valores que aprenden niños en casa se terminan 
deteriorando en una institución, una mala educación, Colombia ocupa uno 

de los últimos lugares de la pésima educación que tenemos  porque los 
maestros se han dedicado a que memorice a que el niño, el joven se 

prepare para un examen pero no lo preparan  para afrontar los problemas 
diarios que tiene que solucionar; los profesores muchas veces y los 
docentes los que están en una institución  simplemente lo hacen por su 

salario, en años pasados los profesores tenían mucho que ver con la 
formación de los niños desafortunadamente una ley ha hecho  que el 

profesor también se ha prestigiado que no tenga ese espacio, de que 
cuando el padre le decía llegaba a la instituciones a decirle al profesor le 

encargo a mi hijo si se porta mal jálele la oreja, eso se ha perdido y eso 
ha permitido que en las instituciones educativas se genere la violencia, 

también es parte negativa de los padres de familia y de los docentes que 
actualmente están, muchos solo van a devengar su sueldo y que nuestras 
acciones educativas de nuestro municipio de Pasto este en este momento 

pasando por circunstancias difíciles es muy complejo; ya lo han dicho los 
compañeros, en una situación educativa haya micro tráfico y que muchos 

profesores a pesar de eso no toman las medidas pertinentes, nos queda 
a nosotros un interrogante, ¿será que estos docentes  también hace parte 

de la venta del micro tráfico en instituciones educativas? porque cuando 
pasan momentos en disciplina los estudiantes en nuestro entonces, no se 

éramos expulsados de las instituciones educativas. Que en una institución 
un estudiante que se embriague lo suspendan uno o dos días y muchas 
veces que no son capaces de llamar a los padres de familia para ver cuál 

es la problemática que está enfrentándose desde la familia; que como lo 
hemos dicho muchas veces  los problemas generan desde el seno del 

hogar, pero muchas veces también esos valores se dañan en las  
instituciones educativas, en vez de ser una institución formadora es una 

institución destructora, y que todo el informe que ha dado señora 
secretaria es grandioso,  importante para el desarrollo intelectual de la 
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niñez, importante para el desarrollo de estos jóvenes pero realmente 
faltan ese compromiso como constituciones de querer formarse al joven  
para solucionar problemas. Solicita a la señora secretaria como derecho 

de petición haga llegar al concejo ¿Por qué los rectores no son rotados de 
las instituciones? ¿Por qué no se hace ese trabajo? lo vuelvo a repetir 

rectores que se creen dueños de las instituciones por Dios, rectores que 
en  vez de llegarle al niño muchas veces  presuntamente son  gritados, 

que los empleados son maltratados también por diferentes rectores de las 
instituciones, que ponga interés en eso o hay compadrazgos, con esta vez 

lo voy pidiendo cuatro veces; señora secretaria ¿ellos tienen los rectores 
comprados los puestos? no sé, pero demos un cambio desde hay para  
ver cómo se generan las posibilidades de formular jóvenes con mentalidad 

de  solucionar problemas; démosle espacio de un rector a otro rector; 
porque a veces pensamos que porque se ocupa el primer puesto es el 

mejor rector, la institución no hace al estudiante, el estudiante hace a la 
institución y hay buenos campesinos con buenas notas, se han ganado 

becas en los  colegios menos favorecidos, en este momento instituciones 
educativas ya con meses de educación no tengan docentes es una 

pregunta que se la dejo a la  señora secretaria, entonces los niños del 
campo no tienen ese espacio para educarse como es dividido porque a 
veces va el docente y a veces no va el docente porque hay que seguir el 

debido proceso para poder vincular a un docente esto genera violencia, 
genera que el joven, niño no quiera ir, y desde ahí se va generando los 

malos valores para hoy tener jóvenes en  alcoholismo, jóvenes en la calle 
jóvenes que generan el miedo a la sociedad. 

 
Se concede la palabra a la DRA. GLORIA JURADO manifiesta, siempre 

somos  susceptibles de mejoran ustedes nos han dicho algunas 
orientaciones, motivaciones para nosotros continuar en esa ruta y 
fortalecerlos. Con respecto Dr. Ramiro Valdemar usted decía que es 

preocupante los resultados la calidad educativa del municipio de Pasto, 
precisamente en esos indicadores nosotros basamos nuestro plan de 

acción, innovación, calidad y pertenencia de tal manera que a partir de 
estas estrategias de este plan llegue a que todas nuestras instituciones 

del municipio de Pasto tengan esa oportunidad.  
Con 23 instituciones se está trabajando con mayor dedicación de 

profesionales de mayores esfuerzos y han atendido a este llamado 
independientemente del contexto urbano, rural; que  nuestros 
estudiantes tengan esas condiciones educativas que requieren para que 

su proyecto de vida sea exitoso, trabajamos por ellos y no quiere decir 
que los  24 establecimientos  educativos los dejemos por fuera, a ellos 

ese los integran en unos  momentos de cualidad de intervención general, 
pero bajamos para cerrar esas brechas de inequidad  en cuanto a la 

calidad educativa compartimos esa misma percepción y ese es nuestro de 
trabajar por todos nuestros estudiantes. 

Tenemos encuentros con nuestros jóvenes y abordamos las principales 
problemáticas que aplican el sistema educativo para que ellos también 
sean de esas soluciones, esperamos esos mejores resultados tanto en 

pruebas saber cómo también educación integral que ofrecemos en el 
municipio de Pasto, pero no podemos dejar de lado que en el año pasado 

tuvimos es un funcionamiento nacional, entidad territorial más 
competitiva en  educación por las inversiones que se hacen en calidad por 

la cualificación en nuestros maestros, la  cobertura. 
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Fuimos premiados por el fortalecimiento del fomento de la cultura 
emprendedora de nuestros estudiantes con nuestros proyectos 
emprendedores sociales en las instituciones, trabajando de manera fuerte 

y contundente. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, agradece a la Dra. Gloria y a su equipo  que 
esta mañana que estaban respondiendo a la invitación que los concejales  

respecto al tema de la educación es un tema que preocupaba toda la 
comunidad, toda las instituciones porque realmente miramos hoy que la 

educación está un poco débil y hay que buscar las soluciones, que 
estrategias se pueden implementar con el fin de que mejore la calidad 
educativa y también la convivencia escolar son dos temas diferentes , si 

no hay una buena convivencia escolar difícilmente podrá un estudiante 
rendir académicamente, me gustaría saber si ¿en todas las instituciones 

hay niños en el tema de inclusión escolar si hay niños estudiantes con 
diagnósticos? Porque esa es una grave situación que he venido afectando 

la educación donde hay niños estudiantes de diferentes lugares que 
vienen con problemas, eso influye mucho en la educación, entonces hoy 

en día con el tema de la inclusión escolar es un tema donde todos tienen 
el derecho a la educación y tienen diferentes formas de aprender donde 
las instituciones educativas tienen que tener los docentes con estos 

perfiles para que puedan enseñar de diferentes formas a los niños unos 
tienen una capacidad de aprendizaje otros otra;  es importante que todas 

esas inquietudes que han manifestado los honorables concejales se 
tengan en cuenta y se pongan en práctica que no solo sean un informe 

sino buscar las alternativas, y ojala el día lunes nos pueda acompañar  
con las otras dos secretarias que quedan pendientes para continuar con 

este informe y en conjunto buscar unas las salidas a esta problemática,  
es preocupante que la convivencia escolar esté afectada por los diferentes 
aspectos tanto de sustancias alucinógenas,  como el porte ilegal de 

algunas armas corto punzantes por algunos estudiantes que utilizan 
diferentes estrategias para ingresarlas a los planteles educativos; creo 

que haría falta una motivación a los estudiantes más de escuelas de 
padres de familia, capacitación sobre límites de los estudiantes en el 

hogar, en el colegio, una serie de actividades que van en mejorar la 
convivencia escolar y el rendimiento académico. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, hace 
algunos días cuando esta invitación hacia un comentario el doctor 

Valdemar que era el invitante le decía que hace algunos días, me visitaban 
en la oficina hacerme una consulta legal sobre el muchacho que había 

agredido a otro casi niños de 14 años, el uno indicado por agresiones por 
lesiones y el otro en cuidados intensivos para las dos para las dos familias 

a las dos familias, una desgracia estaban  buscando un abogado para la 
defensa y el otro muchacho en un hospital; una conducta agresiva 

bastante fuerte y ya no es solamente el puño ya paso al cuchillo, a otra 
clase de armas; en aquella ocasión decía que bueno que nos explicar la 
secretaria d educación que papel está cumpliendo para tratar de calmar 

un poco los ánimos tan caldeados que están en nuestros jóvenes; las 
condiciones que les ha tocado vivir ha sido muy diferentes a las nuestras, 

hoy la pandemia año y medio encerrados atemorizados todos, esto creo 
unos inconvenientes psicológicos en los adultos mucho más jóvenes que 

se ha pensado con respecto a esta temática como frenar la violencia, la 
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agresión, depresión; le corresponde al municipio, adelantar acciones de 
protección en materia educativa. 
 

Interpelación por el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, este es un 
tema que con el compañero el concejal Torres se ha citado a la secretaria 

de educación para que se toquen esos temas, el tema del Bull ying de las 
agresiones tanto físicas, como psicológicas en los colegios está 

aumentando eso hace necesario que hay una intervención. Dr. Nicolás se 
ha citado para tocar con profundidad el tema y  el tema de  micrográfico 

cerca a las instituciones educativas, con el Dr. Torres ya se citó, no sé si 
será prudente que la secretaria responda. 
 

El concejal NICLES TORO manifiesta, es un tema tan complejo si hay 
otra sesión citada para tratar este tema esperaría para la próxima sesión.   

 
EL PRESIDENTE manifiesta, sería  importante porque es un tema más 

complejo, hay que buscarle una solución definitiva a esa situación y 
obviamente si se podría el lunes que esta la secretaria de gobierno y salud 

porque tiene que ver con la normatividad  también, en ese momento se 
atienda detalladamente este tema de lo contrario, como está el 
cronograma. 

 
Se concede la palabra a la DRA. GLORIA manifiesta,  estaba teniendo 

dificultades con la conectividad, les estaba comentando sobre nuestro 
plan de acción para este año que tiene que ver precisamente con ese 

acompañamiento y ese apoyo a las instituciones educativas, en este 
retorno que ha dejado como lo muy bien, lo mencionaba el doctor Toro 

nuevos retos después de pandemia año y medio de encierro nuestros 
estudiantes tienen unos comportamientos totalmente atípicos a los que 
se venían presentando, hacer diferentes abordajes, por eso les 

comentamos de un plan de capacitación robusto para el 100% de nuestros 
docentes en innovación, en actualización de medios curriculares de cara 

a la calidad educativa, pero también para el fortalecimiento de 
competencias ciudadanas debilitadas con motivo del confinamiento de 

igual manera formación a orientadores escolares quiénes son nuestro 
enlace directo  en las instituciones educativas que trabajan este tema de 

la convivencia escolar, como uno de los ejes fundamentales, funciones 
prioritarias desempeñan los orientadores escolares, fortalecimiento de la 
escuela de familia, proyecto de vida y demás relacionadas con la 

problemática que hemos tratado aquí doctor Toro, doctor Andrés Acosta 
ustedes han sido muy claros compartimos totalmente que estamos 

ampliamente preocupados por la dimensión que  ha cobrado en los índices 
de violencia, cabe resaltar que no es generalizado este índice. Nos 

preocupa enormemente y estamos trabajando con el establecimiento, 
secretaria de educación, con los orientadores, entran otros actores que 

son salud, , fiscalías, gobierno, policía etcétera pero sí requiere acciones 
pertinentes acciones, inmediatas requieren el concurso de todos 
requieren educación es un responsable pero de igual manera está la 

familia, la sociedad y el estado representado en tantos entes, estamos 
prestos a trabajar en equipo para lograr, superar estas problemáticas 

difíciles de igual manera el Bull ying ha estado presente en todos los 
tiempos  pero ha sido más visible en los últimos tiempos, en las 

instituciones educativas, se trabaja incluso con propuestas que surgen los 
mismos estudiantes les comentaba al principio  que teníamos unos 
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productos audiovisuales que han sido diseñados por los docentes junto 
con sus estudiantes, videos, canciones, de rap que hacen parte de estos 
talleres de formación que llevan el mensaje de los estudiantes para los 

estudiantes pensando en llegar desde las mismas concepciones, tener 
mejor impacto si el mensaje viene de sus padres, buscamos estrategias 

en todos los lados y de todas la maneras, no vamos a quedarnos allí hay 
que seguir fortaleciendo esas acciones.  

A la pregunta ¿Si todas las instituciones educativas, teníamos estudiantes 
con diagnóstico de inclusión? La respuesta es sí,  en las 48 instituciones 

educativas tenemos estudiantes caracterizados y diagnosticados 
registrados en el sistema de matrícula nacional SIMAT que son atendidos 
por los gestores de inclusión, por los docentes cada una de las 

instituciones educativas por los equipos de apoyo, por los directivos, los 
orientadores escolares como lo indica la ley de inclusión educativa. 

 
EL PRESIDENTE Le solicita a la Dra. Gloria que acompañe el lunes para 

qué se ha implementado desde la  secretaria de educación para mitigar  
estas acciones negativas dentro de los estudiantes y cómo avanza 

también ese proceso, si bien es cierto, hay unas lesiones personales 
tuvieron unas sanciones y saber cómo qué diagnóstico tiene el niño al que 
le causaron la lesión  y cómo va el proceso, si se entabló realmente un 

proceso jurídico, entendemos que son dos seres humanos menores de 
edad, pero a través de qué de qué acciones judiciales se trata de corregir 

esta falta que se cometió  en el centro educativo, entonces como el día 
lunes está secretaría de gobierno, secretaría de salud para continuar con 

este informe que nos acompañe señora secretaria y allí nos den el informe 
respecto a estos problemas que sucedieron en días pasados en alguna de 

las instituciones. 
 
La DRA. GLORIA JURADO manifiesta,  al respecto doctor Henry y 

honorable concejo con el mayor de los respetos les solicitó hacerme llegar 
el cuestionario al menos tres días de anticipación como lo ordena la ley 

con el mayor gusto lo responderemos y prepararemos las respuestas 
buscaremos la información donde haya que consolidarla porque ya no ha 

sido únicamente de resorte de educación y con mucho gusto asistiremos 
a la invitación que ustedes nos cursen con la bebida antelación porque 

hasta el momento no tengo conocimiento de contar con el cuestionario.  
El lunes el acompañamiento para escuchar la información de las otras 
secretarías, para este tema tan delicado tan serio sí, requiero el tiempo 

necesario para recolectar la información suficiente y dar respuestas 
objetivas. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  Dr. Nicolás, Dr. Andrés Acosta formulen  el 

cuestionario lo hagan  llegar a la secretaría para remitirlo  a la secretaría 
de educación.  

 
El presidente ordena continuar con el orden del día. 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  para 

informar que en el día de ayer hicimos la gestión con usted y el doctor 
Daniel Bravo el presidente ejecutivo de la cámara de comercio hasta el 
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primero de julio, especificamos que nos del espacio en la cámara de 
comercio para la “Teletón “que vamos a realizar en favor de las gentes de 
Ancuya que están atravesando esta difícil situación, esta gran calamidad, 

tenemos el visto bueno, el evento se va a realizar el próximo sábado 30 
de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hemos estado trabajando 

arduamente con el señor presidente del concejo , con el Dr. Crhistyam y 
con doña Berta, mi persona y también se va a involucrar en el evento el 

doctor Álvaro José y Andrés Meneses; el trabajo es arduo, es el concejo 
del Pasto, aquí no hay protagonismo de ningún concejal es el concejo de 

Pasto, estoy comisionado para coordinar y lo estoy haciendo con toda la 
responsabilidad,  vamos a colocar las pantallas de televisión, vamos a 
enviar los oficios para que todo el comercio, las empresas de Pasto,  

hemos tenido conversaciones con varios empresarios van a aportar, 
algunos secretarios del despacho les he manifestado que les voy a enviar 

el oficio, lo han hecho ya de una forma personal, este es un programa 
liderado por el concejo de Pasto  el periodista del concejo va hacer el 

audio que va a ser la publicidad institucional del consejo invitando a los 
empresarios a la ciudadanía general a participar en esa gran teletón,  va 

haber varios animadores, tríos, orquestas grupos y ya debe estar 
consiguiendo también un sonido especial, para vamos a enviar oficios a 
los rectores de los colegios  para que participen los niños y todas las  

entidades que participen en esta gran oportunidad que vamos a tener 
para ayudar  a la gente de Ancuya. Ya se dejó en libertad para que cada 

concejal el día 30 haga la entrega personal en el evento, ahí va a ser 
como se hace a nivel nacional, ustedes ven, hay pantallas de televisión 

vamos a solicitarle se  encargó el doctor Crhistyam de conseguir la TV de 
la  Universidad de Nariño para que este enlace desde las 10am hasta las 

6pm, con la rectora de la universidad Mariana  el doctor Álvaro José tiene 
mucha amistad con los directivos de la universidad Mariana le pediría para 
que también se sume a este evento grande y con la televisión de la 

universidad Mariana estaremos dando informes consecutivos, todas las  
emisoras se van a enlazar, este es un trabajo serio que me lo delegaron 

pero que no hago protagonismo alguno,  lidera el concejo de Pasto con la  
participación de la señora Andrea López que está haciendo un buen 

trabajo consiguiendo las orquestas, tríos, murgas  para participar en esto 
una  campaña de corazón por los hermanos de Ancuya.  

 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, dentro 
de los oficios que se va a enviar  fuera posible se envíe a todos los medios 

de comunicación a los gerentes para que hagan sus programas 
directamente desde la cámara de comercio, donde no está haciendo la 

invitación el doctor Álvaro Figueroa para que los diferentes medios de 
comunicación realicen sus programas desde allá, por ejemplo, noticieros 

programas culturales, programas musicales que se lo haga desde la 
cámara de comercio, porque las emisoras llegan de verdad a todos el sur 

occidente Colombiano para que la gente conozca esta actividad que se 
está haciendo por parte del concejo municipal en todo el territorio nacional 
porque la televisión es interna de aquí local pero los medios de 

comunicación el caso de las emisoras ellas están llegando a todo el 
departamento sería bueno que se invite también a los gerentes de las 

emisoras para que se vinculen con los hermanos de Ancuya.  
 

 El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, desde luego hemos tenido 
en cuenta eso vamos a dialogar con Lucy Saldaña que tiene un excelente 
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programa el día sábado para que se enlace en la programación y así con 
lo que usted ha dicho, son todas los emisoras, el periodista Santiago Arcos 
está haciendo especialmente lo publicitario para darlo en todas las 

emisoras que nos van a colaborar, eso ya está establecido, Dr. Bertulfo le 
solicitó de manera respetuosa que se vincule usted tiene muchos grupos 

musicales usted que maneja mucho la música campesina para que los 
invite en ese acto. 

 
El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, tengo el programa se llama 

Nariño y su cultura lo estaremos haciendo en vivo desde la cámara de 
comercio, esa es mi vinculación hacer el programa en vivo por la emisora 
radio viva que es una emisora muy potente  en todo el sur  los occidente 

colombiano y a través del internet y llega también a toda Colombia y el 
mundo entonces estaremos originando la programación en directo desde 

la cámara de comercio y por supuesto también invitaremos a los grupos 
musicales de nuestra región los que han estado en el programa Nariño y 

su cultura. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, ayer 
tuvimos una comisión accidental establecida como se había fijado por 
oficio en plazas de mercado nos habían llamado a varios concejales que 

hacemos parte de la comisión a cancelarnos la reunión para el día de ayer 
que estaba programado a las 4 de la tarde en mercado el potrerillo en el 

salón de bodegas unidas, nos cancelaron igual que le cancelaron al doctor 
Meneses como coordinador de la comisión pero aun así logramos llegar 

hicimos presencia como comisión pero hay se está tratando un tema que 
ya se ha abordado desde administraciones anteriores, donde se había 

establecido cuál era la condición exacta de plazas del mercado e hicieron 
un tema institucional directamente comercial y quien tendría que 
responder  por el tema d de energía, que eso fue el tema que se abordó 

hizo presencia cedenar, personería municipal, algunos funcionarios 
delegado de la dirección de plazas de mercado, no contamos con la 

presencia de la directora de plazas de mercado, este es un tema 
institucional que toca abordarlo, convoca el doctor Meneses para que se 

confirme y convoque a través suyo  la comisión a una reunión donde 
tienen que estar directamente cedenar, la secretaría general del 

municipios de Pasto, la directora de plazas de mercado, la comisión 
accidental, así que doctor Meneses como coordinador de plazas de 
mercado demos  agilidad a ese tema; solicitarle doctor Silvio las 

comisiones accidentales que se adelantaron sobre el mismo tema de 
energía con los centrales  eléctricas de Nariño, por favor, buscar esas 

actas anteriores mirar que decisiones se tomaron frente a un tema 
institucional que tiene que definirlo directamente la secretaria general del 

municipio Pasto, en qué estado estaba el mercado el potrerillo. Tema de 
urgencia presto que estaban ellos anunciando realizar manifestaciones, 

atención inmediata por parte de administración municipal, entregaré el 
informe de la comisión accidental el día domingo  de lo se desarrolló la 
carrera 4ta con 12 con registro fotográfico daremos un informe. 

 
Interpelación por el concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, eso es algo 

que se había mencionado la vez anterior, ese desgobierno y 
desorganización de administraciones pasadas en algún momento cuando 

la luz por se prestaba por bloques, ahora cedenar está haciendo unos 
cobros a cada una de las localidades donde muchos de ellos no lo 
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asumieron porque no era costumbre ese tipo de costos, en algunos casos 
son unas cifras  realmente altas, cedenar no nos ha dado una respuesta 
clara, esa reunión si es de llevarla a cabo estamos pensando en la 

siguiente semana entre lunes y miércoles reunirnos con todos los actores, 
y hacer unas reuniones previas con cedenar para que ellos nos dé 

soluciones y llevemos  al momento una respuesta concreta  a todos los 
trabajadores del mercado el potrerillo.  

 
PRESIDENTE manifiesta, muy bien Dr. Franky, Dr. Meneses por el 

trabajo que vienen desarrollando dentro de la comisión de plazas de 
mercado,  nos mantengan informados y pendientes de cómo van esos 
avances en beneficio de las personas 

Lo que acabo de manifestar el Dr. Álvaro Figueroa se ha venido tratando 
de organizar este evento, esperamos señores concejales tengan la 

voluntad de colaborarnos se dejó a libre disposición de cada quien ya para 
que elaboren no con la autorización desde acá sino es a  voluntad y si no 

lo hacemos, invitarnos amigos empresarios que nos puedan dar la mano 
así se con poquito se va a buscar esas ayudas y desde el concejo de Pasto 

vincularnos en esta situación complicada que vive el municipio de Ancuya 
y las diferentes veredas,  solidarizarnos con Ancuya y ya saben dónde va 
a ser el lugar oficial para la actividad, estaremos esperándolos con su 

aporte con su ayuda y que Dios los bendiga por esa generosidad, 
agradecer al doctor Álvaro, Christyam, Santiago que han estado  al frente 

ayudando a organizar este evento. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta, si envían 
unas cuñas para enviarlas a algunos amigos que pueden pasarlas por 

algunos medios de comunicación y promover el evento entonces doctor 
Álvaro si hay cuñas me dicen y si no hay cuñas  permítame decirle que si 
me da el texto  mando a elaborar las cuñas para para el evento; si me 

colabora con el texto lo hacemos o si ya las tienen, por favor, que las 
envíen al grupo de concejales, que yo creo que podemos reproducirlas en 

algunos medios de comunicación. 
 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta,  le comento  doctor, el 

periodista del concejo jefe de prensa del concejo Santiago Arcos está 
elaborando una excelente cuña que la vamos a entregar a todos los 
medios de comunicación y le agradezco su participación doctor Serafín 

Ávila con su grupo, creo que este va a ser un desfile de toda la ciudadanía, 
primera vez que se va a involucrar a todos, hasta la clase política les 

vamos a enviar el oficio también a los parlamentarios electos y a los 
parlamentarios actuales para que también den su aporte, también vamos 

a enviar oficio al presidente de la asamblea departamental, a los 
diputados se va a abrir una cuenta precisamente va a estar una entidad 

bancaria ahí para que se hagan las consignaciones, es la convocatoria a 
toda la ciudadanía, a los empresarios ya nos hemos reunido con varios 
empresarios que van a dar unos buenos aportes, el trabajo va hacer 

exitoso, agradecerles a los 19 concejales, todos estamos trabajando en 
esto, la dirección de este evento, todos mis compañeros están trabajando 

de una u otra forma; va hacer un evento masivo y que vamos a recaudar 
unos muy buenos recursos, porque ya estoy viendo de muchas personas 

de empresas que dicen vamos a dar dos, tres millones, entonces será un 
acto muy bueno, que es el concejo de Pasto que tomo la iniciativa porque 
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el doctor Nicolás manifestó, que se iba hacer  en el Mora Surco y dialogue 
con el Dr. Nicolás y con Berta López y aceptaron que sea el concejo de 
Pasto porque esto es para recolectar fondos. 

 
 EL PRESIDENTE manifiesta, las cuñas Santiago las está organizando  

pero ya deben estar listas esta tarde para que las comparta el grupo y 
poder difundir esta bonita campaña. 

 
  

 
Siendo las 11:17 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 

23 de Abril de 2.022 a las 12:00 m. 
 

 
 

 

 

 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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