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Acta No. 064 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 23 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 ANDRES, 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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 
GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN,   URBANO VALLEJO 
WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO 

JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE: 

- PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y 

ADICIONA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, ACUERDO 046 DE 2017 Y 

POSTERIORES QUE LO MODIFICAN Y ADICIONAN”. 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA 

ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PASTO” 

  
4. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 

COMUNIDAD 
a. DR MARIO PINTO SECRETARIO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 
TEMA: INFORME  SOBRE LA ELECCIÓN DE LA JAC DEL BARRIO 

MIRAFLORES SEGUNDA ETAPA. COORDINA CONCEJAL MANUEL 
PRADO 

 
b. HABITANTES SECTOR PARQUE BOLÍVAR  

COORDINA CONCEJAL BERNO LÓPEZ 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, señor presidente lo 

que pasa es que para el día de hoy tenía la invitación a la secretaría 
infraestructura con la doctora Nilsa Villota pero ya se arregló la situación 

ya hablaron con los afectados y todo llegó a una feliz término, sin 

embargo, sabemos que hay muchas dificultades en el tema de educación 
y hoy quiere hacer la intervención un docente realmente también se 

siente afectado por muchas irregularidades que están pasando en las 
diferentes instituciones educativas por tal motivo quiero que el señor 
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pueda expresarse en este momento en el concejo municipal de Pasto 
después de los habitantes del parque infantil. 

 
El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, señor presidente porque no 

dejamos ese espacio para el lunes que va a estar secretaría de educación.  
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, tóquenlo en proposiciones y 

varios la intervención del ciudadano.  
 

El presidente somete a consideración de la plenaria  y  es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

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

Permiso autorizado. 
 

 
3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE: 

- PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA Y ADICIONA EL ESTATUTO 

TRIBUTARIO, ACUERDO 046 DE 2017 Y POSTERIORES QUE LO 

MODIFICAN Y ADICIONAN”. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, el proyecto corresponde a la comisión de 

presupuesto asigno como ponente al Dr. Ramiro Valdemar Villota, 

¿acepta? 

 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, gracias señor 

presidente por la confianza depositada acepto. 

 

- PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA 

ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES EMPLEOS DE LA 

PLANTA DE PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 

PASTO” 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto también corresponde a la 

comisión de presupuesto y asigno como ponente al concejal Bertulfo 

Gustin Enrique, ¿acepta? 

 

El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta, agradezco la confianza 

acepto ser ponente de este proyecto. 

 

 

4. PROGRAMA INSTITUCIONAL EL CONCEJO ESCUCHA A LA 
COMUNIDAD 

a. DR MARIO PINTO SECRETARIO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 
TEMA: INFORME  SOBRE LA ELECCIÓN DE LA JAC DEL 

BARRIO MIRAFLORES SEGUNDA ETAPA. COORDINA 
CONCEJAL MANUEL PRADO 



 

3 

 

 
b. HABITANTES SECTOR PARQUE BOLÍVAR  

COORDINA CONCEJAL BERNO LÓPEZ 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en esta invitación que se hace al doctor 

Mario Pinto una vez más extenderle un cordial saludo para que nos aclare 

la situación de la junta de acción comunal, del barrio Miraflores segunda 

etapa. 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, señor 

presidente tengo una situación personal que tengo que resolver solicito 

permiso para retirarme. 

EL SECRETARIO manifiesta, el señor presidente tiene mala conexión, 

continúe el concejal Serafín Ávila porque el Dr. Mauricio Rosero no se 

encuentra en sala. 

EL PRESIDENTE  concede el permiso al concejal Franky y ordena 

continuar. 

Se concede la palabra al DR. MARIO PINTO saluda y manifiesta, con 

gusto darles un informe yo sí quisiera como mencionar y pedirles unos 

cinco minutos más que todo para aclarar no solamente el tema de 

Miraflores, tengo una pequeña presentación donde darles como un 

contexto de todo el proceso de elecciones de junta de acción comunal o 

si no  sí hablaremos sobre el caso puntual de la junta de acción comunal 

de Miraflores segunda etapa, si quisiera porque muchos presidentes los 

buscan a ustedes y les mencionan hay algunos casos especiales donde 

han habido impugnaciones donde no se les ha entregado el 

reconocimiento donde no se han ido a notificar también en algunos 

espacios algunos dignatarios electos, entonces si considero que de la 

administración que nos permitan dar este balance que nos pusieron a 

correr del ministerio, pero sí solicitar como ese permiso ustedes para 

darles la presentación y quien nos pueda colaborar desde el concejo, 

haciendo esa presentación desde allá. 

Realiza presentación. 

El DR. MARIO PINTO manifiesta,  para el Dr. Manuel Chiran  no sé si ya 

pude aclarar el tema porque en la intervención que nos decía que era un 

tema politiquero, pero sí decirle que no es así, nosotros no queremos ni 

vulnerar autonomía, pero también queremos, es entender que hay una 

normatividad y que nosotros estamos acompañando el proceso hemos 

entregado olas para que también la comunidad, los diferentes sectores 

pueda participar en los procesos electorales el objetivo y es el 

acompañamiento constante al organismo de acción comunal, como parte 

de nuestro fortalecimiento en esta gran capital que hemos querido, yo 

creo que los resultados se revisaron yo creo que la invitación que se les 

ha hecho en el encuentro que tuvimos más que todo de ese articulación 
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con la oferta institucional que tuvimos y que el alcalde hizo el proceso 

donde estuvieron algunos de ustedes concejales, miraron como los 

presidentes de juntas vienen con muchas motivaciones muchas ganas de 

trabajar, esperamos que esas ganas sigamos trabajándolas y que 

podamos ser gestión en el territorio que es el objetivo, yo creo primordial 

de cada junta de acción comunal y que el acompañamiento y la 

articulación sea de todos y todos nosotros porque en verdad es lo que 

necesitan los líderes el trabajo, el apoyo constante y que en verdad nos 

articulemos por el beneficio ¿de quién? de nuestras comunidades de 

nuestros territorios. 

Se concede la palabra MANUEL PRADO CHIRAN saluda cordialmente al 

secretario de desarrollo económico  manifiesta, señor presidente la sesión 

no está siendo transmitida vía facebook, me han escrito varias personas 

que no está haciendo transmitida para que quede la constancia ahí. 

EL PRESDIDENTE solicita al Dr. Silvio verificar que ha sucedido si se 

calló la plataforma o si podemos sacar al aire la transmisión de la sesión.  

EL SECRETARIO manifiesta, tenemos un inconveniente en el sector 

donde la persona que transmite, no hay energía eléctrica, por tanto no 

podemos transmitirla, pero una vez terminemos la sesión, se subirá a la 

página de facebook la grabación que estamos adelantando nosotros por 

parte de secretaría general. 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, escuchamos un buen informe 

del señor secretario de desarrollo comunitario sin embargo, las 

sugerencias de diferentes líderes es que la junta se eligió, se elige una 

junta y esa junta gana un voto en blanco y realmente cuando hay una 

elección de voto en blanco, creo que para mí las puertas quedarían 

cerradas para la antigua junta y para la nueva junta porque tendría que 

entrar en el proceso, pero todo este dilema lo dan a conocer los líderes 

del barrio  Miraflores etapa dos, los líderes Don Gilberto que espero que 

se le dé la palabra a Don Gilberto Carvajal. 

El señor JHON PABLO ERASO manifiesta uno de los activistas de 

Miraflores segunda etapa, estamos escuchando y gracias al concejal de 

Chirán nos dio este espacio para que nosotros intervengamos con 

respecto al  problema de impugnación que tenemos en Miraflores segunda 

etapa, tenemos entendido nosotros como lo expreso del el concejal Chirán 

de que el voto en blanco es el ganador en las elecciones y los las señoras 

que colocaron su plancha ya no podrían volver a participar pero nosotros 

hemos colocado nuestros debidos oficios y mire que pasamos un oficio el 

de apelación y la verdad desarrollo comunitario no nos dio la respuesta 

de fondo, nos dice que si se tiene que presentar elecciones, pero que de 

igual manera entendemos que ellos están de acuerdo en que la plancha 

que salió, que no salió elegida se vuelva a presentar, mire que el voto en 

blanco está diciendo que la comunidad expresa su disentimientos una 

inconformidad con que las señoras vuelvan a elegirse, entonces en ese 
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orden de ideas nosotros queremos  que por favor, ya que está el señor 

Pinto nos aclare, mire que nosotros entendemos de acuerdo a la respuesta 

estuvieron ellos de fondo de acuerdo a nuestro derecho de apelación que 

lo  enviamos a desarrollo comunitario; nos dan directamente una 

respuesta que se va se va muy lejos de lo que nosotros requerimos ahí 

en el derecho de apelación, mire que a asojuntas da un fallo con respecto 

a unos señalamientos verbales, una acusación es así de que señalan a 

tres personitas muy honestas y que mire es la palabra de tres personitas 

contra la de una sola persona que es la impugnante, es más está actuando 

como fiscal y esta señora como fiscal presenta la impugnación,  ella 

también participa en la plancha de la plancha de que se postula para que 

se elijan, hay unas cositas que de verdad nosotros, no hablo por mí 

únicamente, hablo por la comunidad porque en una reunión que nosotros 

realizamos acá la comunidad, nos eligió a seis personitas como activistas 

como que nosotros nos encarguemos y miremos a ver cómo se va a 

presentar ese proceso de impugnación de la junta de acción comunal de 

las elecciones y mire que hasta ahora la verdad no hemos tenido una 

respuesta clara como lo está diciendo el señor Pinto, de  igual manera se 

van a presentar elecciones, pero no nos dice si se puede presentar o no 

se puede presentar si van a aplicar la norma de que dice que el voto en 

blanco es ganador que la plancha que no salió elegida tiene que desistir,   

aquí tenemos representante del tribunal de garantías que también está 

muy atentamos; me permite unos dos minutos para que hagan su defensa 

porque fueron acusadas de manera verbal y  de verdad esas acusaciones 

son salidas de entorno entonces si me permite, por favor, unos dos 

minutos. 

La Sra ALEXANDRA SAMANIEGO manifiesta,  yo también siendo como 

integrante del tribunal de garantías, además de que todo el tribunal de 

garantías durante  el proceso de elección fue necesariamente atacado de 

diferentes maneras, nosotros también dimos transparencia ese proceso 

sabemos que necesariamente y aunque nos dijeron que nosotros no 

deberíamos como estar a favor de uno u otro grupo, somos integrantes 

del grupo, somos integrantes del tribunal de garantías y hacemos parte 

del barrio Miraflores segunda etapa, no con eso queremos ser indiferentes 

ante lo que pasa en el barrio queremos necesariamente participar y por 

eso nuestros pensamientos también han ido y también respaldando a la 

mayoría de la comunidad del barrio Miraflores segunda etapa, el proceso 

se realizó todo legal y transparente siempre asesorados con los señores 

de desarrollo comunitario y hasta con la señora que necesariamente actúa 

como presidenta que para estos,  durante el proceso electoral, si eran 

válidos después de haber firmado un acta donde aceptan que 

necesariamente ganó el voto en blanco porque ganó 89 votos en blanco 

ganó y firmada necesariamente por la fiscal y por la presidenta de la junta 

aceptando ese escrutinio después de eso dan a conocer una impugnación 

y como dijo necesariamente el señor John Pablo con unos argumentos 

falsos totalmente falsos y necesariamente a eso han hecho caso, las 

oficinas de desarrollo comunitario, el comité conciliador y a eso hicieron 

caso acusándolo al tribunal de garantías hasta de colocar firmas falsas y 



 

6 

 

que no tienen pruebas, no hay pruebas fehacientes, cuando 

aparentemente se llevó a cabo una indagación tampoco contamos de 

parte de desarrollo comunitario y de las asojuntas no nos permitieron a 

nosotros nuestra defensa con pruebas y nosotros si tuvimos pruebas o 

tenemos pruebas de que el proceso se realizó bien legal y 

transparentemente, en la indagatoria que nos hicieron no hubo acta, no 

se levantó y por lo tanto no se firmó ni del tribunal, ni de conciliación, ni 

de asojuntas, además de no estar presente los tres integrantes de la de 

comité de conciliación y convivencia, entonces eso fue siempre como 

necesariamente conveniencia o necesariamente inclinación a favorecerlas 

a las señoras de la junta, que como indicó nuevamente de verdad la 

comunidad y no es una persona la que representa la comunidad como 

quieren hacer caso no son 89 y hasta ahora más personas, porque 

lastimosamente no están afiliadas al libro ya que no lo han permitido las 

señoras afiliarse al libro, sino necesariamente es más la comunidad que 

está en desacuerdo para que se presenten nuevamente las señoras o ser 

elegidas nuevamente la señora porque no estamos de acuerdo en que los 

beneficiarios del barrio sean unos pocos y no sea la mayoría del barrio y 

no decimos beneficios necesariamente económicos no, sino que sean los 

beneficios pero para la mayoría del barrio Miraflores segunda etapa, no 

unas tres o seis personas que pertenecen necesariamente al barrio las 

beneficiarias.  

EL SR. JHON PABLO ERASO manifiesta, yo quisiera para terminar dos 

minuticos, por parte de la asociación Belén de eso madres comunitarias 

ustedes tienen que estar más bien enterados del programa gana, las 

señoras y gracias a ellas a la motivación de ellas nos inquietaron en un 

momento en esas fechas, digamos de pronto va a sonar halagador, pero 

gracias a la señora y a mí que fuimos puerta a puerta para poder motivar 

a la gente que firmen y salimos ganadores de las maquinitas que 

presentaron acá en Miraflores segunda etapa, la señora de Belén ganó su  

apoyo a las madres comunitarias y la canchita del polideportivo, pero eso 

fue cuestión nuestra eso no fue cuestión de la junta de acción comunal, 

ellos no han hecho nada por el barrio de verdad, con eso yo quisiera 

terminar y lo único que nosotros exigimos que se aplique la norma que el 

voto en blanco ganó y que le hagan caso a la comunidad porque ella 

expresó su disentimientos, su inconformidad para con las señoras que se 

presentaron en la plancha. 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

efectivamente hemos escuchado los argumentos tanto del señor Pinto 

como de la comunidad, si nos regimos bajo la ley es voto democrático y 

el voto democrático es el que ordena, el que manda el que el que rige los 

designios bien sea de la patria, chica y de nuestra patria nacional y que 

en ese momento se mira aparentemente un compadrazgo ahí por parte 

de la administración cosa que no debería ser así, si ganó el blanco el voto 

hay una un acta firmada por la presidenta saliente y por la fiscal como 

escucho el proceso debido es hacer nuevas elecciones, pero con nuevas 

planchas y con nuevas personas, esa es la pregunta que simplemente se 
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le pide al señor Pinto que nos  explique el día de hoy y qué medidas se 

van a tomar porque yo según escuché mañana son las elecciones y allá 

en Miraflores etapa 2, cómo está el procedimiento para el día de mañana 

y que las planchas que se van a postular sean nuevas, con personal nuevo 

que ya no intervengan las planchas perdedoras, esa es la ley, no sé si es 

que para las juntas de acción comunal las rija otra norma que si pierde 

puede volverse a lanzar y si vuelve a perder, puede volverse a lanzar 

porque esto sería estar siempre en los estrados demándese y demándese 

y pase aquí al concejo pero ese concejo siempre está abierto para la 

comunidad, este este programa que lo dejó en ese entonces el concejal 

Erick Velasco ha servido mucho para que las comunidades también se 

desahoguen y en eso queremos señor Pinto que nos explique esa 

situación, anómala que está pasando en Miraflores etapa 2. 

El DR. MARIO PINTO manifiesta, cuando usted habla que hay un 

compadrazgos y si usted conociera el diario político de la presidenta actual 

creo que ahí sí usted chocaría, no chocaría porque es que decirles que no 

es un tema político o sea no es un tema de que nosotros estamos 

incidiendo, yo estuve iniciando para la asamblea previa cuando se inició 

el proceso antes del 28 de noviembre estuvo allá y cuando yo llegué a 

hacer el proceso que dijeron y la comunidad dice es nuestra autonomía, 

cuando vamos hacer el proceso ahí sí, no, nos dejan hablar, no nos dejan 

recomendarle al señor le decía miren algo que no está la ley, el voto en  

blanco no está en la ley y otra cosa yo creería que debería hacer se 

debería hacer es que el tribunal de garantías no tienen ningún parentesco, 

nosotros recomendamos lógicamente que la ley nos dice que el familiar 

debe ser el esposo, debe ser tribunal de garantías pero también es la 

esposa puede ser parte de una plancha, eso genera, imparcialidad, 

nosotros recomendamos, pero en eso algunos espacios nos han cuarteado 

cuando nosotros queremos hacer el proceso decirles que cuanto al voto 

en blanco nosotros tampoco podemos porque hay una impugnación y ahí 

y no podemos tampoco saltarnos un debido proceso, que es que ellos 

tienen unas pruebas donde ellos dicen y por eso no me constata porque 

todavía apenas vamos a entrar nosotros a investigar dónde se dice que el 

tribunal de garantías, se dice tampoco es seguro, porque la señora me 

decía es que han difamado mi nombre, yo le decía a ellos, denuncian a la 

fiscalía porque eso tiene un tema penal pero ellos dicen que el tribunal de 

garantías estuvo llamando a la gente para que voten blanco y que tienen 

pruebas, audios, entonces si ya está la apelación, pero me dice el jurídico 

que lo que ha llegado es una petición al comité de conciliación entonces 

nosotros apenas nos llegue la apelación a desarrollo comunitario, 

seguimos el proceso, si sabemos y hubo y no aceptamos la impugnación, 

las personas que están en la plancha que se elija y que son de las que se 

repitieron de las que no deben estar, las cambiamos hacemos asamblea 

y cambiamos esas personas, lógicamente usted dice el voto en blanco 

dice la constitución que si en el caso de que ganan el voto en blanco, no 

se pueden elegir algunas personas, totalmente de acuerdo, así pasó en 

Quito López se logró un acuerdo, allá también decían que se habían 

comprado votos que habían entrado, pero ya se llegó a un acuerdo donde 
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en verdad, después las pruebas no fueron claras y se va a hacer 

elecciones normal la plancha que perdió con voto en blanco, no se puede 

postular a las personas, pero acá, tenemos que no violar el debido 

proceso, porque ellos dicen que hay unas pruebas y que por eso ellos 

impugnan, entonces sí como aclararles, por eso hacemos la elección y 

decirle que ya la elección sea mañana, pero en los procesos de 

impugnación, nosotros tenemos más tiempo para hacer el proceso bien 

porque ya es desarrollo comunitario, quien va a estar presente en esos 

espacios y el día 29 de abril ahí sí invitados todos hagamos una buena 

convocatoria los afiliados para que podamos hacer la asamblea previa y 

después del 29 de mayo haremos la elección, ejemplo si hay una plancha 

uno donde son personas del comité que escucho y hay una plancha dos 

de la junta de acción comunal, de que está y que está con el proceso, al 

final de cuentas el cociente electoral los une, se unen las dos planchas, 

pero las personas que se repiten ahí, sí, nos tocaría avanzar y decirles 

miren ustedes la impugnación no fue válida tenemos que cambiarles y 

cambiaríamos en una asamblea los cargos que eligieron esa plancha, yo  

creo que el jurídico también se quiere conectar para que él que ha estado 

jurídico, ha estado presente en todo el proceso Darío Hidalgo entonces si 

nos permiten también que se conecte, les va a decir casi lo similar porque 

hemos estado atrás del proceso, hemos entregado chapolas 

acompañamiento, es más no me acuerdo si es  el señor Bolívar que estaba 

ahí y que estábamos en la última asamblea donde no hubo cuórum donde 

pensábamos que íbamos a elegir ya un tribunal de garantías, una 

asamblea previa,  después llegó nuevamente la junta acción comunal, me 

dijo no hay cuórum, nos tocó otra vez volvemos a reunir con ellos porque 

por cualquier cosita allá esa junta van a discutir y van a pelear y entonces 

Don Bolívar imagínense, que no estaba ni afiliado y es el que estaba ahí 

también, mostrando inconformismo, hablando, tomando decisiones, 

entonces si es como aclarar también que desde las dos partes hay 

conflictos, entonces sí, es que nos siga la recomendaciones yo invitarlo 

de una vez de que el tribunal de garantías que se elija el  29 traten de ser 

personas que no tengan que ver ni con la plancha uno ni la plancha dos 

en el tema de familiaridad de lo que hemos dicho,  la ley no lo dice, no 

dice nada en cuanto a eso, pero ustedes saben que genera imparciales, 

nosotros recomendamos porque las juntas acciones comunales tienen su 

autonomía, lo vuelvo lo repito pero entonces sí no sé si podemos que se 

conecte el jurídico para que ingrese, ya le voy a enviar para que él ya 

termine yo creo que todo el proceso que se viene avanzando dentro de la 

secretaria  de desarrollo comunitario, créanme que nosotros hemos 

querido hacer todo el proceso bajo la norma, se dan cuenta que hemos 

estado al frente, todas las noches en todos los espacios porque hemos 

querido, hemos querido que todo el proceso de la acción comunal, salga 

de la mejor manera.  

EL PRESIDENTE manifiesta, en conclusión, hay que decir varias cosas la 

primera de ellas, es que no se ha tomado un fallo de fondo con respecto 

al tema de Miraflores 2, que se va a tomar mañana no se elija a la junta 

de acción comunal Miraflores 2, mañana no hay elecciones e Miraflores 2, 
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ese proceso tendrá que surtirse, tendrá que darse un fallo y luego tendrá 

que convocarse a nuevas elecciones para elegir los dignatarios de la junta 

de acción comunal, eso es lo que hasta ahora, por lo menos como 

conclusión puedo sacar de las intervenciones que hemos tenido, por 

supuesto que la comunidad a que hoy usted le ha escuchado, un llamado 

a la a la comunidad de Miraflores a que traten de lograr consensos, pero 

todavía no se ha fallado o desarrollo comunitario, no ha fallado y no se 

van a elegir la junta de acción mañana, el proceso va a continuar el 29 

de abril, entonces yo pienso que el concejo tampoco es un lugar de 

decisión pero si se han escuchado las partes y entonces esperemos que 

se cumpla el fallo y los diferentes actores procederán conforme crean 

correspondiente actuar. Yo creo que ahí podemos dejar el tema porque 

de todas maneras aquí no vamos a resolver un fallo, ni tampoco una 

decisión que tiene que tomar desarrollo comunitario, entonces, yo sí les 

pido a todos, ojalá que desarrollo comunitario desde la manera más 

objetiva pueda acompañar este proceso y pueda haber una unidad o un 

consenso general en medio del disenso que se presenta en este barrio y 

en esta elección de junta de acción comunal del barrio. Yo creo que hasta 

ahí podemos dejar porque nos vamos a poner a discutir de que este o de 

que el otro tiene la razón y nosotros no le vamos a dar la razón ni al uno 

ni al otro porque no es la competencia en ese momento del concejo 

municipal.  

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, señor presidente usted 

tiene la razón aquí nosotros no vamos a sacar ningún veredicto a favor 

del uno, del otro simplemente lo que han pedido los dirigentes de 

Miraflores etapa 2 es que se cumpla la norma correspondiente, el señor 

decía que supuestamente había unas pruebas, yo creo que ya somos 

grandecitos todos y a usted doctor Serafín lo invito yo a votar por x 

candidato usted me dirá de pronto sí o no, yo creo que eso es normal en 

esto de elecciones tanto comunitarias de concejo, eso es normal que el 

uno invita al otro pero nosotros somos personas adultas y nosotros 

sabemos qué es lo que vamos a votar es en las urnas a todo le podemos 

ir sí o a todos le podemos decir no, pero ya es responsabilidad de cada 

ser humano que es lo que va a votar, por eso ahí sí difiero de las palabras 

de mi amigo Pinto sin embargo son las que dice, hay pruebas, yo creo 

que cuando uno  es obligado, creo que es cuando ya lo amenazan,  una 

amenaza de esas y entonces si es complicado y se iría los estratos 

judiciales y si hay esas pruebas pertinentes creo que están atrasados para 

mí estarían atrasados porque si hubo esas falencias de obligar  hacer las 

demandas pertinentes y que salgan los culpables porque lo demás 

mientras tanto siempre son palabras y lo que uno vota ya es en la mesa 

cuando coloca su voto, yo creo que eso sería todo mi  intervención y 

esperarlos a los amigos de Miraflores etapa 2 el concejo  está abierto las 

puertas los sábados mientras estamos sesionando ordinariamente 

estaremos escuchándolos como siempre es nuestro deber.   

EL PRESIDENTE manifiesta, creo que este tema los cerramos allí no 

quiero dar más controversia porque no vamos a resolver ningún tema, 
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hay que aclarar que cuando hay una comisión de garantías o hay un 

jurado votación, los jurados de votación no puede intervenir en las 

decisiones porque eso ya es un tema delicado pero ese no es el tema que 

realmente el concejo va a decir, vamos a cerrar ahí el tema, esperemos 

que la secretaría tome la decisión y entonces cada uno toma las medidas 

correspondientes. Ordena al secretario continuar con el siguiente tema. 

b. INVITADOS  

HABITANTES SECTOR PARQUE BOLÍVAR  

COORDINA CONCEJAL BERNO LÓPEZ 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ saluda y manifiesta, 

primero  que todo decirles que no sé por qué no están transmitiendo por 

facebook son temas muy importantes para la comunidad y muchos 

participan en facebook muchas personas están activas precisamente en 

estos temas que son fundamentales, hay que revisarse eso y también 

para estudiar ya desde el concejo para cuándo ya tenemos nosotros ya 

las sesiones presenciales yo creo que la comunidad requiere ese espacio 

escenario de entrar en contexto y en contacto con el otro yo creía que 

hay que revisar esa situación porque lo que se pretende darle una orden 

al municipio y estas posturas y estas opiniones que da la comunidad 

Precisamente es para mejorar en los diferentes campos que nosotros 

tratemos, para el día de hoy tenemos las personas que se han inscrito por 

razones de seguridad ellos han dado sus seudónimos lastimosamente la 

situación que se está viviendo en el parque Bolívar es una situación muy 

compleja, ya son bandas criminales, las que están operando en este 

sector lo que hemos venido tratando durante mucho tiempo problema de 

micro tráfico, de sustancias psicoactivas, de problema de pandillismo, de 

falta de conciencia y de cultura ciudadana en la zona, es una situación 

compleja durante todo el día sobre todo se acrecienta después de las 8:30 

de la noche 8 de la noche que la situación es mucho más complicada y 

mucho más caótica, entonces yo voy a dejar, simplemente que sean ellos 

los que lo que los que expongan, nosotros ya hemos planteado varias 

veces la problemática que está presentando aquí en el municipio de Pasto 

y hoy en ese sector del parque Bolívar que es realmente preocupante se 

espera a futuro tomar decisiones importantes en el sentido de cerrar el 

escenario de darle más seguridad lastimosamente hoy hasta el vigilante 

está amenazado, hoy toda la gente está amenazada incluso las personas 

que van a participar, yo las he invitado pero van a participar con un 

seudónimo porque realmente no se sienten tranquilas, ante la situación 

que se está presentando, en ese orden de ideas, darle la palabra a la niña 

Alexandra si está conectada y a la señora Sandra Martínez. 

Se concede la palabra a SANDRA MARTINEZ saluda y manifiesta,  somos 

una de las de las que usuarias habituales a parque Bolívar y  gracias al 

concejal Berno que nos da esta oportunidad es que como él ya lo ha dicho 

todo, la situación acá es muy caótica, la problemática de parque bolívar 

impresionante como el mismo dice la inseguridad, la venta de drogas, la 

compra de drogas, la disputa del territorio, acá es terrible los 
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enfrentamientos son constantes entre las pandillas, mejor dicho, hay 

heridos hay enfrentamientos, ya han habido muertos allá nadie puede 

decir nada porque es que usted me dio los mira mal y ellos ya lo 

amenazan, te vamos a apuñalar, que te vamos a dar machete mejor dicho 

esta situación en parque Bolívar es impresionante, acá hay toda clase de 

armas, la gente acá estamos asolados con tanta inseguridad, se llama la 

policía cuando ellos llegan, llegan a veces a tiempo para sacarlos, uno no 

se puede quejar de nada porque uno acá está haciendo alguna actividad 

y ellos están fumando y si uno les dice algo ya está amenazado, la 

situación es alarmante, pedimos que por favor al concejo nos colabore 

con la seguridad o con el cierre de este territorio esto es impresionante 

los domingos y sábados es mucho peor la situación porque acá se camufla 

la gente que vende todo eso en medio de toda la gente que viene a jugar 

juegos de azar, es terrible pedimos que por favor nos colabore con unas 

cámaras de seguridad, con un caí con el cierre pero que no nos dejen 

solos.  

EL PRESIDENTE manifiesta, Dr. Berno yo le solicitaría lo siguiente 

porque no hacemos una citación, secretaria de gobierno, espacio público, 

policía con unas preguntas específicas, la señora nos habla de varios 

problemas que usted por supuesto también ha indicado, y vamos a hacer 

puntualmente yo le diría de manera respetuosa de que si existen personas 

que tengan información delicada usted de manera prudente la pueda 

manejar con la policía nacional o con la sigin para que puedan adelantar 

ese tipo de acciones efectivas en busca de la protección de los derechos 

de los ciudadanos; en esta sesión no está la policía, gobierno, entonces 

hagamos una invitación formal, los citamos Dr. Berno, lo invito a que 

hagamos eso con base  en lo que hoy ha expresado la comunidad y 

citemos a las entidades encargadas con unas preguntas específicas sobre 

el tema y lo respaldaremos ya que hemos escuchado a la comunidad sobre 

este flagelo que están viviendo en el parque Bolívar. 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta, si Dr. Serafín, hay una situación, 

hay unas evidencias, videos, fotografías que se le ha entregado a la policía 

pero lastimosamente después de que se les hizo entrega a la policía la 

comunidad fue amenazada y mucha gente amenazada en ese sector, la 

situación no es fácil, es muy compleja requiere de bastante cuidado se ha 

perdido la credibilidad incluso en la misma policía porque dice que le 

entregamos las evidencias y lastimosamente la persona que estaba en 

este sector, estuvo un tiempo ya la pasaron a otro lado  posteriormente 

volvieron a presentar las evidencias y los delincuentes se enteraron de 

que se estaba haciendo ese proceso y hoy están amenazados incluso dos 

profesoras que no pudieron intervenir hoy tuvieron que alejarse de sus 

viviendas  porque realmente fueron hostigados y llegaron a sus casas a 

amenazarlos, es algo bien complejo entonces en esa invitación Dr. Serafín 

que sea un espacio de compromiso real, es que a mí, me da tristeza y con 

todo respeto lo digo que se dan muchos datos estadísticos e invitaciones 

en presentar unos reportes que vamos avanzando que vamos bien pero 

la realidad es otra lo que está pasando en el municipio de Pasto es bien 
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complejo, la parte de seguridad es gravísima y algo que usted compagina 

conmigo es que hoy los jóvenes se están acabando, hay que revisar que 

es lo que paso con nuestros chicos se están acabando en la droga, en el 

micro trafico problemas que son muy complejos y que realmente estamos 

dejando pasar el tiempo, nos está ganando la batalla en muchos sectores 

y si nosotros no hacemos algo contundente, prácticamente pasamos 

simplemente aquí de exponer, de invitar y realmente de accionar es muy 

poco, eso me preocupa, yo creo que la seguridad del municipio de Pasto 

está atravesando una situación compleja nosotros como concejales 

realmente no trabajamos articulados en ese sentido aquí, no se trata de 

figurar no se trata de que Berno López invito a la comunidad entonces 

Berno López es de este espacio, a mí no me interesa eso, a mí me interesa 

es que de verdad hay una respuesta, que hay unas realidades que 

obviamente se llegue a unos compromisos serios o que sean efectivos.  

Interpelación por el concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, estos 

mapas de calor que antes hacían el observatorio del delito del municipio 

de Pasto eran muy valiosos porque precisamente veíamos donde estaban 

estos problemas de violencia, parque Bolívar siempre fue uno, y eso no 

solamente afecta la dinámica de parque Bolívar sino que afecta a los 

colegios el día de ayer en el Heraldo Romero un estudiante asesinó a otro 

y vemos que esos no son hechos aislados, es realmente la zona que está 

precisamente sin autoridad sin control tiene todo ese efecto de la venida 

idema hasta el parque Bolívar donde claramente las cosas están saliendo 

de control y se están saliendo de control tanto que están afectando por 

supuesto a nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes que están ahí no 

solamente con la dinámica de micro tráfico sino también con la formación 

y  volverlos carne de cañón de estas mafias y de estas organizaciones que 

se están generando en todos estos espacios porque se les ha permitido 

,realmente se le está permitido que empiecen a tomarse estos escenarios 

y que acaben con la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del 

sector, entonces lo del niño asesinado  ayer por un compañero es muy 

preocupante y hago el llamado la atención en que es el mismo sector 

donde precisamente hoy tenemos todo un callejón de violencia todo un  

callejón de creación de nuevas mafias, es decir, eso se nos puede 

convertir en un Bronx sin ningún problema, o sea, ya hemos visto a los 

habitantes del barrio Salomón de Venecia de toda la zona del idema ahora 

los del parque Bolívar es una constante que si no le pone atención la 

autoridad el coronel Sánchez deberíamos presidente doctor Ávila que está 

hoy presidiendo le agradecería si podemos invitar coronel Sánchez y que 

nos haga una exposición de verdad junto al observatorio del delito del 

municipio, si es que existe porque parece que ya no están haciendo estos 

mapas de calor a ver si esas jornadas de violencia realmente tienen 

precisamente algo que está ahí generándose que cada vez se va a ser 

peor. 

El concejal  BERNO LOPEZ manifiesta, sí, doctor Christyam para finalizar 

en este sentido yo acepto lo que dice el doctor Serafín hay que hacer la 

invitación, pero debemos nosotros  ser muy consciente de lo que se está 
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presentando en muchos sectores de del municipio de Pasto en los 

Colegios, en las salidas, en los barrios, en las comunas, el micro tráfico el 

pandillismo hoy quitarle la vida otro Es normal, apuñalar a los chicos 

normal Entonces tenemos que nosotros unificarnos en ese sentido porque 

se nos va a salir de control y realmente ya vamos más de dos años y 

medio y realmente ese tema de seguridad cada vez va creciendo y eso sí 

nos compete a todos como concejales precisamente apostarle a la 

seguridad en el municipio de Pasto. 

EL PRESIDENTE manifiesta, totalmente de acuerdo con usted doctor 

Berno y le respaldaremos en esa invitación y si usted quiere yo le 

acompaño a hacer las correspondientes preguntas para que veamos un 

debate efectivo y que busquemos bajar la inseguridad y darle tranquilidad 

a varios sectores de la ciudad que adolecen de acciones efectivas. 

El concejal BERNO LOPEZ manifiesta,  parece ser que se conectó la 

señora Alexandra por favor, si le podemos dar unos dos minuticos. 

Se concede la palabra a ALEXANDRA  ARAUJO manifiesta, ustedes ya 

dicho lo han dicho todo de la problemática que estamos viviendo en 

parque Bolívar y no solamente en parque Bolívar creo que en nuestra 

ciudad  es un flagelo que está agarrando a toda nuestra juventud a todos 

los jóvenes, más que todo da tristeza ver a los jóvenes en tanto consumo 

de sustancias alucinógenas y la venta de hervidos en todas los parques y 

fuera por los alrededores de nuestra ciudad, yo muy respetuosamente 

quieres hacerles la solicitud a todos tratar más este tema, si ustedes se 

dan una vuelta por parque Bolívar mirarán que los niños hacen deporte 

en medio de drogas y de consumo de alcohol, da tristeza, la verdad ver a 

los jóvenes cómo consumen y los pequeños ya vienen como aprendiendo 

y ya no van a jugar, no van a hacer deportes, sino simplemente a mirar 

la cantidad de jóvenes que están consumiendo en parque Bolívar y así 

viene toda la zona sur oriental que hasta creo que hasta el parque de 

Santa Bárbara ya se están tomando todos los parques y también a la 

vuelta de la casa, yo vivo en el barrio Fátima y a la vuelta ustedes van a 

darse una vuelta por ahí y hay cantidad de  personas vendiendo drogas, 

llegan ya en la avenida champaña y  las venden en moto, igualmente lo 

que sucede en toda en el barrio Fátima por la calle 17 entonces muy 

respetuosamente señores concejales mirar en qué forma ustedes nos 

pueden apoyar seguir el conducto regular, como les digo el concejal Berno 

nos dio la oportunidad, él nos hizo el favor de traernos acá hacia el concejo 

para dar nuestra voz, nuestra voz de que ya no podemos más, la verdad 

no podemos más ya con esto ya da miedo salir después de las 8 de la 

noche se pone muy peligroso por esta zona porque en esta zona más que 

todo hay venta y mucho comercio, eso es muy sólido y llegar al parque 

Bolívar uno a dar una vuelta yo a veces salgo con mis perros y llegar a 

dar una vuelta ahí y sentir el olor a drogas y a venta de hervidos  es muy 

triste. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, doctor Berno haremos las preguntas, si 

necesita mi apoyo, por favor nos comunicamos por WhatsApp y hacemos 

unas preguntas efectivas. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El concejal  ANDRES ACOSTA manifiesta, presidente sé que el doctor 

Wilfredo Prado Chirán había tocado un tema importante frente al tema de 

educación nosotros hemos venido en estas sesiones ordinarias hablando 

sobre las dificultades que se han presentado en la secretaría de 

educación, en las instituciones educativas tanto privadas como públicas 

del municipio de Pasto, lastimosamente el día de ayer se presentó un 

hecho catastrófico y así se debe denominar catastrófico repugnable desde 

todo lado y es de que en una instalación educativa del municipio de Pasto 

se presentó una riña que terminó con un homicidio de un menor de edad, 

esta situación en verdad que está causando ya no son ajenas ya no son 

esporádicas sino que vemos que en menos de dos meses las riñas son 

continuas en los colegios, las lesiones personales inclusive nos contaba 

ayer el concejal Nicolás Toro de que una persona lo han visitado a su 

oficina para que ejerza su función como abogado a nosotros en una 

institución educativa, nos comentaron como un niño pierde un ojo se le 

genera una lesión física permanente que difícilmente en un futuro podrá 

superar esta situación y ayer en horas de la tarde se presenta una riña 

en un colegio  estas riñas según los comentarios y los vídeos que  han 

hecho llegar dura más de 20 minutos, los profesores ni las directivas 

intervienen ya timbra la campana para entrar a las clases y los 

muchachos, todo el curso sigue en la riña, hasta que se termina con la 

muerte de una de estas personas, estas dificultades que se están 

presentando de carácter social de carácter normativo ya es reiterativo en 

las instituciones educativas, a esto se le debe sumar que también hemos 

recibido comentarios de varios padres de familia, de varios educandos, de 

varios docentes que se están sintiendo amenazados por los mismos 

muchachos que si les ponen una mala nota que los amenazan, que si se 

meten dentro de las peleas amenazas, esto es comentarios los hacen, ya 

con ese temor y me manifiestan para nosotros es muy difícil mantener 

estas denuncias, las hemos comentado a los rectores ellos las conocen, 

pero llevarlas ya al tema penal, es difícil porque las pandillas que existen 

alrededor de todos estos colegios ya no son esas pandillas de muchachos, 

ya son en verdad unas estructuras, criminales, bastante graves, además 

de estas muertes que se han presentado de estos desórdenes, que están 

generando en muchos sectores y muchas situaciones han conllevado a 

que muchos de los muchachos también sean los llamados entre comillas 

mulas para que vendan o distribuyan las sustancias alucinógenas dentro 

de los colegios, nosotros en compañía del concejal Torres se había 

presentado una invitación a la secretaría de educación para que se toque 

este tema ampliar con la venia suya presidente y de los demás 

compañeros si no estoy mal creo que es para el jueves o viernes próximo, 
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sé que este lunes se va a tocar también este tema pero ya de manera 

clara y contundente que situaciones se están tomando por parte de la 

secretaría de educación y que estas situaciones deben estar acompañadas 

por la secretaría de gobierno, de salud y en compañía de la policía 

nacional, ayer precisamente en horas de la noche pasaba por el parque 

infantil y efectivamente se veía como cuando se articula espacio público, 

gobierno, desarrollo económico, salud, la policía, tránsito todas las 

instituciones de la administración municipal con otras instituciones 

efectivamente se ve una mejor ciudad ya no se contaba con esos 

desórdenes públicos o con esos desórdenes tanto en el parque de 

Rumipamba, en la 27 o alrededor del parque infantil se tenía otra situación 

por eso se hace tan necesario que hoy por hoy tomemos para este 

próximo jueves creo que tenemos una invitación a la secretaría de 

educación que ampliemos este tema y lo manejemos de carácter puede 

ser único para ver qué está pasando frente a nuestros niños a nuestros 

adolescentes si es verdad que están yendo a recibir también formación 

académica o también los rectores, las directivas de estos centros 

educativos se están haciendo los de la gorda y están permitiendo que 

estos desórdenes públicos como un homicidio y como que la venta y 

comercialización de sustancias psicoactivas, alucinógenas, como drogas 

ilegales se estén dando y por el miedo que tienen frente a estas amenazas 

que están dando estas llamadas pandillas no se está presentando ninguna 

acción. 

Interpelación por el  concejal BERNO LOPEZ manifiesta, precisamente 

en el cuestionario que les hicimos a la doctora Gloria secretaría de 

educación y precisamente estaban invitados secretaría de gobierno y 

otras dependencias precisamente sobre este tema que con el doctor 

Álvaro José también estábamos preocupados y quisimos precisamente 

esa apreciación,  creería que este lunes podríamos abordar ese tema no 

veo que sea ajeno a lo que habíamos planteado nosotros, de hecho el 

cuestionario que presenté y que presentó el doctor Álvaro José no fue 

respondido por la secretaría de educación porque tenía que estar presente 

otras dependencias entonces ese tema ya lo hemos tocado doctor 

entonces creería yo respetuosamente que el lunes lo abordemos con  el 

consentimiento del doctor Serafín. 

El concejal ALVARO JOSE GOMEZJURADO manifiesta, hagamos una 

cosa como en el en el cuestionario que habíamos formulado, yo tenía unas 

preguntas muy precisas frente al tema de la participación de secretaría 

de gobierno, de bienestar familiar y secretaría de salud en la 

implementación de algunos decretos municipales, ayer precisamente la 

señora secretaria de educación estuvo de acuerdo en volver a participar 

el día lunes entonces yo creería que es oportuno que frente a las nuevas 

circunstancias, la situación que ha ocurrido en el Heraldo Romero 

contemos con la participación de ellos, conocen ya del formulario está 

nuevamente invitada a la señora secretaria de educación, démosle 

nuevamente tratamiento a este tema, considero que como hemos ya 

formulado ese cuestionario y quedó en continuación la respuesta al mismo 
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creo que es oportuno que lo hagamos el día lunes por mi parte estoy 

completamente de acuerdo con el doctor Berno y con lo que usted 

disponga presidente.  

El concejal ANDRES ACOSTA manifiesta, en el evento en que no se no 

se pueda concluir con estas preguntas y con estas inquietudes para el día 

lunes, efectivamente teníamos programado también lo de las lesiones 

personales y algunas inconvenientes que serían presentados para el día 

jueves o viernes de esta próxima semana y continuaremos,  con esos 

temas que tanto de tanta importancia y hay que entender que la 

educación de los jóvenes es también el futuro de nuestra sociedad y hay 

que tomar cartas en el asunto porque no se puede permitir que muchos 

de nuestros muchachos vayan a las instituciones educativas a desviarse 

a recibir una formación académica, pero que en valores y en principios se 

estén perdiendo esos temas. 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ pregunta está invitado el coronel 

Sánchez a esta exposición? 

El concejal  ANDRES ACOSTA manifiesta, hasta el martes no, pero  para 

el jueves podríamos hacer la invitación. 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ solicita que se invite al  observatorio 

del delito de la alcaldía también porque es que de verdad  esos mapas de 

calor, sí son importantes esos mapas de violencia de la ciudad hay que 

tenerlos,  creo que esto tiene que ver mucho con eso, Dr. Andrés si quiere  

puedo formular un par de preguntas y si es tan amable y le agradecería 

que las podamos sumar a ese cuestionario del jueves. 

El concejal  ANDRES ACOSTA manifiesta,  perfecto terminemos este 

lunes  y para el jueves lo que nos falta de los temas para los invitados 

que no puedan asistir el lunes. 

EL PRESIDENTE manifiesta, totalmente de acuerdo con los concejales y 

por supuesto esta corporación rechaza esos actos que han venido 

presentando entre los jóvenes y  hay que tomar medidas y como 

concejales no podemos quedarnos quietos frente a una realidad que vive  

nuestra juventud y nuestras familias entonces para el lunes y para el 

jueves vamos a proseguir con el tema en mención y las preguntas 

correspondientes a llegar a  la  secretaría;  secretario, por favor, sírvase 

invitar a la policía, a las entidades que en esta sesión los concejales han 

ampliado esa invitación a esas instituciones o a esas entidades o a esa 

secretaría. 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN, manifiesta 

la situación muy compleja el tema de la educación muchas veces se 

prepara a los jóvenes la parte mecánica la resolución de conflictos bien 
complicado, bien complejo y lo decía ayer los rectores dueños de las 

instituciones educativas , ellos hacen y deshacen, hoy ustedes mismos 
escuchan los profesores  muchos les toca aviarse muchas situaciones y 
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muchos también se quedan quietos por la ley vaga entre comillas que 
impide que el docente actúe en situaciones complejas, pero lo decía ayer 

qué bueno que se rote los rectores y lo pedí por derecho de petición a la 
señora Gloria secretaría de educación que responda por derecho de 

pensión verbal ¿Cuál es el motivo de que los rectores no son rotados de 
la instituciones? en ese caso también sabemos que cuando los docentes 

son rotados el medio tiempo tres, cuatro meses de educación eso lo hace 

el rector él sí puede rotar las veces que él le venga la palabra no la 
completo, pero ellos son intocables hay una situación muy compleja 

cuando se rota estos docentes también la parte emocional del niño 
también comienza a afecta y también comienzan a ver la parte 

revolucionaria porque desde ahí comienzan la parte de la revolución 
cuando los alumnos no aceptan que venga otro docente, comienzan las 

manifestaciones y eso de dónde se crea, desde la educación, hay un tema 
muy complejo y está en ese momento esperando es a el docente César 

para que él haga su intervención y escuchemos las diferentes anomalías 
que están presentando en algunas instituciones educativas.  

 
Se concede la palabra a CESAR ALONSO MOSQUERA saluda y 

manifiesta, nosotros, en este momento estamos viviendo en la institución 
educativa municipal ciudad de pasto una situación muy compleja a raíz 

de una determinación que viene desde el ministerio de educación nacional 

y queda en manos de la secretaría de educación realizar un estudio 
técnico, dentro de ese estudio técnico, ellos en ese ejercicio recomiendan 

una matriz donde es una matriz, en primera instancia que la hacemos 
desde un escritorio de pronto, desde un programa de software, etcétera 

pero ellos prácticamente están muy lejos de la realidad que vivimos en el 
día a día los docentes, ellos hablan en primera instancia que en el ciudad 

de Pasto, esos ajustes de ese estudio técnico obliga a reubicar a 12 
maestros y el argumento de ellos, como vuelvo a insistir, lo hacen de una 

forma muy deshumanizada, entre los indicadores que ellos nos justifican 
esto, es que el cumplimiento de una intensidad horaria, unas actividades 

pedagógicas, otros ítem, frente a eso, pero ellos desconocen, totalmente 
la guarda no y la garantía de nuestros derechos fundamentales del 

bienestar integral inclusive los mismos docentes, de los estudiantes, de 
ese pilar tan fundamental que también es el los padres de familia, en ese 

trabajo que tenemos que hacerlo en conjunto, en equipo, siguiendo esa 

esta situación, en el caso mío, particular yo vengo siendo seleccionado, 
elegido de una manera democrática inclusive por unanimidad, inclusive 

en algunas veces hasta los mismos coordinadores se vieron obligados a 
decir que fue aclamada la representación de parte de los compañeros del 

que ellos me han depositado ese honor, esa confianza por mi capacidad, 
de liderazgo, de sentido de pertenencia, el compromiso institucional, el 

entrega del día a día, entonces en estos últimos años, nosotros hablamos 
de años pero fundamentalmente en este año anterior, la preocupación de 

parte de los de nuestros colegas es grande inclusive, se ve también muy 
reflejada en el sentido de los padres de familia, los estudiantes mucho 

más, que viven también ahí el día a día y ellos también hacen una lectura 
de lo que se percibe dentro de la institución y nosotros hemos identificado 

que hemos llegado como a fondo, hay una crisis profunda en el colegio 
prácticamente el servicio educativo si entre comillas estamos viendo que 

no es el pertinente que está lejos de la apropiación de nuestro horizonte 

institucional de nuestros valores y principios entonces frente a esta 
realidad nosotros nos hemos venido reuniendo y fijamos en unas 
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posiciones e identificamos algunas problemáticas que vienen generando 
precisamente estos hechos y lógicamente nosotros nos vimos ya llegar a 

un punto donde exigimos ya correctivos  inmediatos frente a eso, lo 
hemos hecho de una manera muy respetuosa hemos elaborado, por 

ejemplo en algunos servicios del 23 puntos los hemos radicados, hemos 
hecho no solamente hacemos la solicitud  o las peticiones como tal, sino 

también proponemos soluciones y que esas soluciones sean producto de 

que se las resuelvan trabajando en equipo todos los estamentos que 
hacen parte no de la comunidad educativa, pero desafortunadamente en 

la última reunión que inclusive tocó prácticamente exigirla porque el 
rector titular viene de unas vacaciones de cuatro meses, no me cabe en 

la cabeza, lastimosamente nos encontramos con algunas instituciones 
como la secretaría de educación donde se mueve muchos intereses y 

desconocen el verdadero razón social que ellos deben de promover, 
bienestar mucho más de los niños que nosotros es la preocupación tan 

grande, que se merecen respeto, para nosotros son sagrados y  
prevalecen los derechos por encima de los demás, pero es de verdad 

doloroso, es triste y de verdad que es una vergüenza ajena, un dolor de  
alma de patria, ver por ejemplo como ellos están en este momento siendo 

una institución tan grande que tiene el mayor número de estudiantes en 
Pasto  Nariño están enfrentados a unos espacios escolares, que no están 

en óptimas condiciones, entonces vemos problemas de salubridad el 

problema de infraestructura, las canchas aulas múltiples, audio todo lo 
que tiene que ver en la parte audiovisual se ha hecho muchas inversiones, 

y no la vemos bajo ningún punto de vista, digamos podemos hacer uso 
de ellas, laboratorios que están convirtiendo en elefantes blancos, patios, 

bueno, todo lo que tiene que ver con muebles en seres, es una cuestión 
vergonzosa y mucho más más triste que nosotros contamos con un 

colegio certificado de alta calidad, pero estamos viendo todo lo contrario 
y prácticamente esos derechos del niño, esa asistencia, ese bienestar 

social ese desarrollo integral que está marcado dentro del desarrollo 
académico físico y comercial, está totalmente desdibujado y  nos obligó a 

exigir una convocatoria de consejo directivo la dilataron hasta que le tocó 
al rector atender ya había llegado hace 15 días no fue capaz, ni siquiera 

por normas de cortesía irnos a saludar y precisamente en ese consejo 
frente y  volviendo a la primera parte que yo hablaba de esa matriz que 

obliga el ministerio   a través de la secretaría de educación su aplicación, 

ellos habían concluido que sobraban nueve maestros dentro del estudio 
que ellos hicieron, nueve docentes frente a eso yo le dije que nosotros 

tenemos que ser coherentes, no manejar esa doble moral de decir que 
somos una familia, que lógicamente lo que yo más insistía es que el 

trabajo nuestro es un trabajo muy juicioso, un trabajo de entrega es un 
trabajo, de mucha vocación, nosotros tenemos sentido de pertenencia, 

cualificación permanente, tenemos de verdad un gran respeto por el  que 
hacer esa formación tan inmensa que es la responsabilidad del docente 

en una labor muy loable, muy  especial, linda y que la hemos hecho con 
otros con altos estándares de calidad como lo digo con mucha convicción 

y  eso yo creo que ustedes lo han podido evidenciar a través del tiempo, 
entonces frente a eso la respuesta mía, le dije no, nosotros nombremos 

una comisión en este caso, hagamos parte algunos miembros del consejo 
directivo otros miembros de los padres de familia, estudiantes, docentes 

y también el comité de bases sindical, también que elijan ellos y 

presentemos una propuesta que verifiquemos los datos que en los cuales 
ellos se apoyan, por ejemplo que tomando medidas a los salones según 
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ellos que ahí alcanzarían 44, entonces la norma inclusive que es firmada 
por este señor Álvaro Uribe que habla en aquella época  de los del número 

de estudiantes todavía se mantienen que debe ser mínimo 32 para la  
parte rural y el espacio que debe haber por estudiante, era de 

aproximadamente es como unos 68 en este momento en esta matriz y 
ellos hablan de que el espacio debe de ser de 1.2 y el espacio del docente 

que más o menos con el manejo del tablero de nuestras diferentes 

estrategias que pedagógicas y  ayudas audiovisuales normalmente, 
entiende que nosotros tenemos que tener un espacio con respecto a la 

primera fila del estudiante debe ser de 1.5, pero que no, que ya esa norma 
según ellos en esa nueva revisión, ya no tiene validez, a pesar de ello 

nosotros estamos con estudiantes en los cursos de 37, 38 tenemos 40, 
por ejemplo, los grados 6 y 11 que la mayoría quedaron de 40 y creo que 

hay uno de 41 y los compañeros pedían que al menos que se hable de 
siete séptimos buscando siempre el que no vayan detrimento de la calidad 

de la educación, sino que todo lo contrario, el lograr el seguir manteniendo 
esa excelencia, esa calidad que nos ha caracterizado, buscar siempre no 

hacinamiento y detrimento de esto, inclusive la misma salubridad 
etcétera, se va a ver afectada en esa cantidad de estudiantes por curso, 

nosotros hicimos un ejercicio y totalmente la matriz como nosotros la 
miramos, no está, no corresponde a esa comisión también que 

nombramos internamente de profesores para que hagan esa verificación 

pero el rector  a pesar de eso él se sostiene la devolución de 9 docentes 
entonces en primera instancia, él dijo que eran nueve tres de la mañana, 

tres de la tarde, tres de las sedes, en este caso de la primaria,  yo seguí 
insistiendo lógicamente  producto también de la discusión del debate de 

los compañeros que en el colegio faltan docentes antes que sobrar porque 
el trabajo nuestro, es un trabajo muy difícil, hago referencia a lo que 

ustedes hablaban, estamos viviendo una situación bien difícil en la 
institución, o sea no es solamente el manejo propio del área,  el dominio 

de lo que hacemos el día a día, nosotros encontramos todos los días 
lastimosamente con riñas,  matoneo, vemos mucho acoso escolar, 

consumo de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias psicoactivas, 
tenemos chicos que con depresión, con estrés, algunos los han llevado a 

estas entidades especializadas, han estado en reposo algunos chicos, de 
situaciones que lógicamente eso es nuestra percepción, aumentaron post 

pandemia,  prácticamente es muy visible que el retorno de ellos es así, la 

pandemia tuvo que ver mucho, llegaron muy ansiosos, llegaron muy 
agresivos, dentro de eso, nosotros dentro de esa cultura ciudadana como 

docentes que es nuestro deber también haciendo uso, de ese gran aporte 
de la constitución política de fortalecer ese fin esencial del estado, de 

buscar salidas democráticas, fomentar o tomar decisiones que afecten el 
futuro que está viviendo el colegio, hemos tenido en cuenta precisamente 

muchos aspectos, al respecto, entonces tratar de alguna manera como 
unirnos a nivel de la comunidad educativa y lógicamente fortalecer, por 

ejemplo, en este caso  los centros de apoyo de ejemplo de  psicología, de 
bienestar, todo lo que tiene que ver con la prevención en la comunidad 

estudiantil; anotó ese urgente hemos fortalecido los comités 
institucionales estamos buscando que inclusive a nivel externo, apoyo de 

las entidades oficiales grupos extramurales, como la policía, estamos 
pidiendo ayuda de la personería, secretaría de educación o sea un trabajo 

efectivo porque lastimosamente la población estudiantil está en un riesgo 

eminente, y  lastimosamente el momento histórico estamos viviendo hay 
mucha trampa para los chicos, entonces es muy difícil todo lo que tiene 
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ver con la movilidad, las denuncias permanentes de los padres de familia, 
estudiantes que cogen el compás y chuzan a 14,  las agresiones chicos 

que  les han abierto la cabeza, les han tirado piedra a los ojos, en la nariz 
padres que llegan irreverentes a decir que les digan quién fue, que ellos   

van a resolver las discusiones, a través de la amenaza, la agresión muy 
difícil controlar un padre de familia de decir mire, por favor, se retira 

estamos siguiendo el debido proceso ya lo tenemos a tanto de lo que está 

sucediendo, entonces nosotros tenemos un desgaste grande de todo tipo 
y la responsabilidad la asumimos con todo el amor porque son niños que 

nosotros los valoramos los queremos y la idea es construir personas, lo 
que decía el Dr. Acosta. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, le hemos dado un amplio espacio aquí en el 

concejo,  le pido que concluya en algo que podamos nosotros como 
concejo de adelantar. 

 
El señor CESAR  ALONSO  manifiesta, es ese orden de ideas lo que 

planteaba el concejal que me invita es que así como hacen ese tipo de 
reubicaciones o lo que  le llaman liberación de plazas que es delicado 

estamos perdiendo una plaza, entonces que se insista también que es 
muy sano, la rotación de rectores, nosotros hemos venido diciendo 

infinidad de veces, ya hemos insistido mucho y no permitirnos que de una 

manera irresponsable en este momento se libere profesores y 
probablemente porque a mí me pasó este caso donde yo he rechazado 

totalmente la decisión y lastimosamente yo creo que ustedes están 
atentos a lo que está pasando en la ciudad de Pasto, hay un rechazo firme 

de parte de la institución, de toda la comunidad educativa, ex alumnos, 
han pronunciado, padre de familia, están llevando derechos de petición  a 

la secreta de educación, el día lunes va a haber plantones en el colegio 
van a estar todos los medios de comunicación, o sea los docentes en este 

momento estudiantes, padre de familia rechaza firmemente, por ejemplo 
la decisión por parte del rector, y de la mayoría del equipo directivo que 

a él lo acompaña de volver plazas, o sea, él decía de tres entonces frente 
yo a las denuncias que yo he venido haciendo y la hice anteayer  una 

denuncia, entonces él el represaría me devuelve a mí, entonces los 
compañeros frente a esa decisión,  dicen que toda esa decisión no 

corresponda a la verdad, no tiene en cuenta ningún tipo de criterio,  él 

sostiene de que eso es autonomía de él que él es libre de tener de cómo 
hacerla, que no va a tener en cuenta desempeños, que no va a tener en 

cuenta antigüedad, yo tengo una hoja de vida muy transparente, todo 
mundo conoce mi trayectoria, sentido de pertenencia, liderazgo, etcétera 

y   lo que piden la mayoría de la  comunidad que  es él, el que tiene que 
irse porque la inequitud, la negligencia es de parte de él del colegio, o sea 

lo que hablaba en un principio estamos con una administración totalmente 
negligente y la mayoría de los movimientos que están generando es frente 

a eso habíamos concertado con él que íbamos a hacer una reunión con 
secretaría de educación con las personas que están tras de esa matriz, él 

se comprometió dijo no yo ya hablé con ellos y me dijeron que no, además 
eso es mi autonomía, además es algo que es mi propia decisión, entonces 

lo que queremos es que ustedes primero me gustaría que ojalá, sería muy 
conveniente, que ustedes también visiten la institución conozcan de 

primera mano, todo lo que lo que está pasando y  podamos cambiar esta 

realidad porque es una realidad una realidad como vuelva a insistir, no 
solamente es el rechazo, sino que el colegio lastimosamente como lo 
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planteaba hace un momentico viene en lo que yo mantenía ya casi como 
para terminar, no quiero ser pesimista, sino realista, desde que ha llegado 

lastimosamente el rector José Vicente Guancha, que es el rector en este 
momento, la institución ha venido cayendo enormemente, o sea, en el 

componente directivo a nivel administrativo a nivel académico, o sea 
prácticamente es como les digo a ustedes es muy preocupante a la crisis 

que ha llevado al colegio, o sea una situación que prácticamente él no ha 

cumplido o sea no ha cumplido, los chicos como les digo están en riesgo, 
en el tiempo de la pandemia, el no hizo ningún cambio, o sea, el colegio 

está tal como lo dejó el  gran maestro Rafael Paz Meneses, el colegio está 
tal como él lo dejó, prácticamente él no ha implementado nada, no hay 

gestión y en el tiempo de la pandemia muchos colegios, se puede ver que 
techaron los salones tienen televisores, Yo he venido insistiendo infinidad 

de cosas y vemos que lo que hizo fue meter una maquinaria de unas 
volquetas para que dañen  los espacios deportivos que dejó el colegio 

lleno de escombros, hasta animales bovinos metió en las vacaciones, el 
deterioro es grande, las zonas verdes, las áreas internas, o sea se 

construyó recién un laboratorio polivalente y es un elefante blanco,  hay 
muchos reparos en lo  que ha sido la construcción, la misma inversión 

hay muchas situaciones que lo dejan a uno preocupado, entonces quería  
aprovechar ese espacio es para que ustedes ya es hora de que esto no 

quede solamente en lo que estaban diciendo hacer una recomendación 

sino que se debe de exigir y que si ellos quieren hacer una reorganización, 
en este caso de planta de personal, no lo hagan  terminado el primer 

periodo como pasa en este momento en nuestra institución en particular 
y en varias instituciones, eso es traumático los niños, por ejemplo, el día 

de ayer hasta lloraban y decía, el que menos tiene que irse es usted,  
decían no sigamos el debido proceso, no se preocupe pero ver por ejemplo 

padre de familia, que están muy dolidos, porque conocen del trabajo que 
nosotros desarrollamos en la ciudad de Pasto que con todo el respeto 

marca la diferencia y que por un capricho por una represaría, se haga eso 
con personas a dedo, o sea, está bien, que se lo haga sopesado, que se 

lo haga dentro como le digo de unos parámetros que no sea, y esto está 
pasando con varias instituciones, porque no cambian, yo pienso que los 

rectores hay muchas situaciones que en este momento debe de 
intervenirse no solamente por decisiones arbitrarias, sino manejos que 

presumo que para mí particularmente me dejan muchas dudas 

instituciones donde ellos prácticamente creen que es una finca de ellos y 
pueden hacer de deshacer cuando no estamos en contravía de lo que 

plantea inclusive la constitución, hay muchos artículos donde vemos eso, 
que ya la participación no es limitada, la relaciones de poder, entonces 

que hoy día todo debe ser producto de disenso, del consenso, 
concertación y los reglamentan la misma ley general de educación y 

entonces que se limite eso, es triste que quiera seguir imponiendo evitar, 
el libre o sea la participación genuina, real es complejo. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, quiero pedir 

respetuosamente doctor Serafín que por favor, llamemos a lista porque 
parece que no hubiera seriedad en la sesión. 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY (solicito permiso)  ERASO CUACES 
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FRANKY ADRIAN (solicito permiso), FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 
GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ 

CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR (solicito 

permiso) ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

Verificado el quórum reglamentario. 
  

Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN manifiesta, hemos 
escuchado una relatoría compleja de lo que es la educación en diferentes 

instituciones educativas que espero que esta acta sea textual señor 
presidente que también se investigue las diferentes actuaciones del señor 

rector de la institución educativa, ciudad de Pasto, no sé la entidad 
pertinente que sea el día lunes con la señora Gloria en la sesión que 

intervendré para que se haga la respectiva auditoría pertinente a las 
instituciones educativas y no solo a esta yo creo que todas las 

instituciones educativas tienen que entrar a auditoría porque realmente 
se mira que los manejos económicos que muchas veces llegan a 

diferentes instituciones educativas no son reflejados en obras en las 

diferentes situaciones que tiene que presentarse, lo ha dicho muy bien el 
docente, no lo digo yo, lo dice el docente qué instituciones totalmente 

abandonadas, por ello nuevamente mi reiteración es para terminar es que 
de parte del concejo no ya lo pedí, no hay necesidad; de que la señora 

nos responda el derecho de petición pero que sea el concejo no sea al 
concejal Manuel Prado, lo ha dicho bien el concejal Berno esto no es de 

Manuel Prado, el concejo no es de uno, el concejo es del pueblo y el que 
tiene que darse  rendición de cuentas es al pueblo y por ende esas 

respuestas tienen que ser directamente al concejo municipal de Pasto y 
el que debe solicitar esta intervención es el concejo municipal de Pasto, 

no  Manuel Prado Chiran, es el concejo en pleno pidiendo esa auditoría a 
los diferentes instituciones educativas porque para eso nos eligieron para 

hacer ese control político a las diferentes dependencias, con eso 
terminaría ese tema y una vez doctor Serafín   pedí una solicitud un 

derecho de petición el tiempo pertinente a Bienestar familiar con respecto 

al hogar infantil nuestra señora de Guadalupe para que nos manden el 
acta, lo pedimos por las vías normales, solicitando una carta, hemos 

pedido por derecho de petición y aún no nos ha llegado, yo sí le pido señor 
presidente que desde la parte jurídica del concejo municipal de Pasto se 

haga la respectiva diligencia ya como concejo municipal; Yo lo vuelvo a 
repetir, no lo pide Manuel Prado, lo pide el concejo municipal de Pasto 

para que se haga el respectivo trámite pertinente, ahí está lo bonito que 
tratan a los niños, desde ahí miramos la ineficiencia del estado y cuando 

hablo de la ineficiencia del estado no solo es nuestro espacio municipal, 
es nuestro estado completo llámese república, departamento y municipio, 

aquí también estuvo en esa reunión secretaría de bienestar social, 
entonces yo sí le pido eso señor presidente que  por parte del concejo 

municipal desde el parte jurídica se pida y se haga el trámite pertinente 
con el derecho de petición. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, no escuché bien al doctor Manuel Prado 
Chirán pero yo le sugiero que haga las preguntas correspondientes en las 
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conclusiones del invitado que él hoy trajo y las presente ante la plenaria 
del concejo para hacer un debate control político. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, otro tema 

que es muy preocupante eso tendremos que revisarlo también el concejo 
en pleno, son dos cosas que se está presentando desde la EPS Emsanar 

que toca verlo desde dos puntos: uno como empresa nariñense y otro por 

el servicio que se le está prestando a  todos los nariñenses especialmente 
la gente del municipio de Pasto, hoy la situación después de la 

intervención ha generado malestar en la comunidad miramos que no se 
está atendiendo a tiempo la solicitud de los requerimientos de una 

atención de salud inmediata en muchos casos y ha tenido que recurrir a 
las tutelas y ni aun así han sido tenías en cuenta, eso es el tema del plano 

de salud que son muchísimas las problemáticas, la otra ya es revisar el 
plano ya de la empresa, como tal una empresa nariñense, que no sé qué 

vaya a pasar a futuro con esta empresa miramos que en los últimos 
informes que han presentado en vez de ir en crecimiento va en 

decrecimiento, no sé si lo hagan  de una forma desde del plano nacional 
de querer acabar con la empresa, uno querría realmente con certeza 

saber qué es lo que está sucediendo de fondo en este espacio, ahí sí me 
gustaría que hiciéramos un seguimiento a lo que está sucediendo lo que 

tiene que ver con Emsanar, que ya es una problemática para todos los 

usuarios del municipio del departamento de Nariño, entonces es un tema 
que es muy complejo y que ojalá en la próxima semana lo podamos tratar 

más a fondo yo veo que hoy en la sesión de hoy están como muy dispersos 
entonces esperemos que para la próxima semana estemos como más 

concentrados en esta problemática y le demos una dirección real, de qué 
es lo que queremos nosotros aquí el municipio de Pasto en torno a lo que 

tiene que ver con Emsanar. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, 
efectivamente comparto la apreciación del doctor Berno, hay unos 

asuntos que se tienen que dar a conocer a la ciudadanía frente a lo que 
viene ocurriendo con la EPS Emsanar en la intervención, yo lo invitaría 

doctor Berno que ya es como seis concejales que me han dicho la  misma 
situación que están preparando información yo veo que este es un tema 

que amerita que se le toque en una sesión, solamente solo y 

exclusivamente para ese tema para conocer de antemano cuáles son los 
resultados de la intervención, que está pasando, qué efectos puede traer 

sobre la población beneficiaria de subsidio de salud y de ahí en adelante,  
que empecemos a generar también una especie de control político de 

seguimiento a las acciones de la gente que viene de plano nacional porque 
entiendo que  viene con un equipo de trabajo, entiendo que hay mucha 

gente de otro lado que está desplazando a los profesionales  de Nariño no 
sé si con o sin justificaciones eso habrá que verse, el costo administrativo 

y el gasto parece que se está disparando entonces haciendo alusión a la 
circular presidencial 006 que habla del manejo de los recursos de forma 

austera que se administra un recurso, entiendo que el señor que viene de 
la superintendencia viene a salvar una organización que tiene unos índices 

financieros comprometidos como la mayoría de EPS en el país, y eso 
implica que las acciones que él determina y las decisiones entiendan sobre 

todo a controlar los gastos y a salvar y a través de un plan  y una 

intervención a esta organización para esos dos millones de afiliados del 
sur occidente Colombiano tengan garantizados sus servicios de salud, 
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entonces más allá de eso también hay unos empresarios en estos cuatro 
departamentos que le han apostado sus recursos y sus patrimonios a  la 

prestación de un servicio, los cuales no pueden estar, simplemente viendo 
al techo o quebrados mientras todo ese trabajo de tanto tiempo se va 

para el centro del país, aduciendo alguna situación financiera que se 
profundice de su agravamiento por decisiones de pronto que no estén 

bien consideradas. Así que yo veo prudente que es la lista de esos temas 

junto con ese grupo de concejales y llamar al interventor que venga a dar 
cuenta de cuál es la situación y si esa intervención va a ser una 

intervención administrativa que permita darle vida a esta organización 
nariñense, comunitaria de más de 25 años para que garantice también 

los servicios de salud a todo el sur occidente colombiano, así que yo veo 
que eso sólo puede tratar en una sesión exclusivamente para ese tema y 

tenemos que sentarnos hablar para cuando puede ser, ojalá lo más pronto 
posible. 

EL PRESIDENTE manifiesta, entonces que el concejal Berno y el concejal 
Meneses  hagan las preguntas correspondientes. 

 
Siendo las 2:13 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Domingo 24 de Abril de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN,    SILVIO ROLANDO BRAVO 

I Vicepresidente Concejo Municipal  Secretario General 
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