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Acta No. 069 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueves 28 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. INVITADOS 
Doctora GLORIA JURADO Secretaria de Educación 

Doctor CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno  

Coronel JORGE ARTURO SÁNCHEZ VALDERRAMA comandante 

MEPAS 

Tema: Buscar una solución a los hechos de violencia que están 

ocurriendo en las Instituciones Educativas Municipales. 

4. 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 del día de ayer es textual y no se 
encuentra transcrita aun, quedaría pendiente. 

 

El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, solicitarle que a partir de las 

10 de la mañana autoricen mi retiro por cuanto tengo muchas gestiones 

que hacer para lo del éxito que se debe tener el día sábado y solicitar al 

comité al doctor Christyam, al concejal Andrés Meneses, al doctor Álvaro 

José y usted presidente para que nos reunamos en el día de hoy a partir 

de las 11 de la mañana para ultimar detalles.  

 

Es autorizado. 

 

3. INVITADOS 
Doctora GLORIA JURADO Secretaria de Educación 

Doctor CARLOS BASTIDAS Secretario de Gobierno  

Coronel JORGE ARTURO SÁNCHEZ VALDERRAMA 

comandante MEPAS 
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Tema: Buscar una solución a los hechos de violencia que 

están ocurriendo en las Instituciones Educativas 

Municipales. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en este día habíamos invitado de manera 

prioritaria y urgente a la doctora Gloria Jurado Secretaría de Educación, 

al doctor Carlos Bastidas Secretario de Gobierno y al Coronel José Arturo 

Sánchez Valderrama comandante de la policía Metropolitana de Pasto, en 

vista de la situación que se viene presentado en repetidas ocasiones en 

las instituciones educativas del municipio de Pasto, queremos hoy desde 

el concejo de Pasto mirar y escuchar de ustedes que estrategias o 

planteamientos se están adelantando con el fin de neutralizar totalmente 

estos actos de desorden público, dentro de las instituciones que están 
atentando contra la vida de los estudiantes que seguimientos están 

haciendo a cada uno de los estudiantes, a sus familias, de los sectores de 

dónde vienen, si tienen algunos diagnósticos, tienen algunos 

seguimientos porque no se puede permitir que dentro de las instituciones 

educativas como en la parte externa se sigan presentando estos actos,  

desde el concejo de Pasto rechazamos esa situación y este llamado que 

hacemos, para que en conjunto tanto la Policía Nacional, la secretaría de 

gobierno, concejo municipal, la secretaría de educación y demás 

instituciones la personería, instituciones defensoras de derechos humanos 

se articulen, se tenga que tomar medidas respecto a estos temas. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, este es 
un tema que lo hemos venido tocando en el concejo municipal y más que 

en el concejo municipal es un tema que se ha venido tocando y hablando 

en todo el municipio de Pasto frente a todas las dificultades que se han 

venido presentando en la gran mayoría de las instituciones educativas del 

municipio de Pasto, hemos tenido quejas reiteradas, continuas sobre las 

diferentes situaciones de desorden que se han venido presentando por 

parte de algunos de nuestros niños, niñas y adolescentes, es así que la 

violencia se ha venido aumentando en todas estas instituciones 

educativas, las peleas han sido reiterativas al interior de cada uno de 

estos colegios son ya el pan de cada día, hoy el problema es de que estas 

dificultades o estos desórdenes sociales, ha conllevado a muchachos o 

personas que han perdido la vida como lo ocurrido hace pocos días en una 

institución educativa, en otras instituciones educativas cuando fue la 
primera invitación que hace el concejo municipal un niño perdió un ojo en 

esa situación aquí muchos de los docentes, de los psicólogos le estamos 

echando la culpa a la pandemia, que los niños durante la pandemia no 

tuvieron el suficiente reconocimiento social, el suficiente acercamiento 

social, que las dificultades sociales o de convivencia se aumentaron pero 

esta situación de ya estar echándole la culpa a la pandemia, a los paros 

nacionales, ya es una situación que debemos tratar de ir solventándola, 

superándola y ya no es factible de que continuemos con esas situaciones 

porque la educación de manera presencial ya lleva algún tiempo con 

nosotros, además de los problemas de violencia que se están adelantando 

dentro y fuera de las instituciones educativas con los muchachos, aquí lo 

ha denunciado varios concejales, la comunidad e inclusive rectores, 
docentes que se están presentando varias situaciones de orden social 

frente al consumo y la distribución de sustancias alucinógenas, estas 

sustancias se están vendiendo al interior y por fuera de las instituciones 

educativas, aquí tuvimos la presencia de algún docente en el concejo 
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escucha la comunidad y nos decía que muchos de los docentes, hoy se 

sienten amenazados por los mismos estudiantes, porque si actúan o no 

actúan de alguna circunstancia las pandillas que se están presentando en 

concordancia con los estudiantes, afectarían la integridad de nuestros 

docentes, en los colegios,  si bien es cierto el ministerio de educación ha 

manifestado que los rectores y las instituciones educativas o las directivas 

de las instituciones educativas son responsables de las actividades que 

realizan nuestros estudiantes, tanto al interior como al exterior del colegio 

y en las responsabilidades extracurriculares, es así que el ministerio de 

justicia haciendo una relación del artículo 2347 del código civil en especial 

en su inciso cuarto el cual dispone que en cuanto los alumnos y todo 

aquello que ocurre en la respectiva institución educativa o fuera de ella 

cuando los alumnos se encuentren bajo su cuidado la respectiva 
institución educativa tendrá responsabilidad por los daños que llegaren a 

ocurrir para lo que se debe probar por parte de la víctima el daño y que 

el mismo ocurrió cuando se encontraba bajo el cuidado de la institución 

educativa, esto nos ha enseñado desde siempre el código civil y así mismo 

el inciso final del mencionado artículo establece que la adecuada 

prudencia, diligencia y cuidado será eximente de responsabilidad así como 

la fuerza mayor y el caso fortuito  en esta situación vemos que no hay 

fuerza mayor, ni caso fortuito frente a estas circunstancias; en ese orden 

de idea hemos tratado de dar un brochazo general de todas las situaciones 

que se están presentando, no en todas las instituciones educativas, pero 

sí, en la gran mayoría de instituciones educativas tanto de carácter 

público, como de carácter privado porque no son ajenas a la violencia, en 
ese orden de idea y agradeciéndole señor presidente de que nos haya 

dado el orden de la palabra para contextualizar estas deficiencias que se 

están presentando en las instituciones educativas y sobre todo porque 

debemos tener en cuenta que nuestros niños, niñas y adolescentes son el 

futuro y hay que cuidarlos para así tener unos buenos ciudadanos, unos 

ciudadanos responsables, trabajadores que cumplan con sus normas de 

vida y con sus responsabilidades. 

 

Se concede la palabra la concejal MANUEL PRADO saluda y manifiesta, 

un tema que se lo viene tocando día tras día sobre este flagelo, este gran 

problema, que se está presentando en nuestras instituciones educativas 

a nivel del municipio de Pasto, pero también no podemos dejar 

abandonado el sector rural, porque si bien sabemos que también en 
algunas instituciones rurales se presentan algunas dificultades, todo eso 

depende de una educación familiar como siempre lo hemos dicho los 

concejales pero también depende de una educación social, sin embargo 

las leyes con la palabra decir le amuchan muchas veces esa educación a 

los profesores como lo decía mi amigo Andrés el día sábado, el docente 

de la institución CCP, decía nosotros nos encontramos muchas veces 

preocupados porque muchos alumnos nos amenazan, ¿porque se ha 

creado todo eso? los padres familias somos muy responsables de este 

problema porque muchas veces no queremos ni que le toquen un pelo a 

un alumno, mucho menos que le alcen la voz, pero también depende de 

la administración municipal, tiene que ver un punto muy importante y es 

que realmente ¿será que estamos colocándole todo el dinamismo? 
¿Colocando todo Nuestro esfuerzo? para que se puedan mitigar estos 

grandes problemas que están cada día creciendo en vez de disminuir, lo 

he dicho y lo vuelvo a repetir cuando realmente hoy en día y sabemos un 

problema que está pasando en este momento en la institución CCP cuando 
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la juventud se vuelve rebelde se crea la rebelión, desde ahí comienzan a 

generarse más violencia, en vez de mitigar este problema se genera la 

violencia más grande, ayer los estudiantes del CCP pedían que este la 

secretaria de educación solucionando este problema y que supuestamente 

y presuntamente mandaron un delegado, cuando se manda un delegado  

con todo el cariño y con todo el respeto es como yo me lavo las manos, 

prioridad solucionar esos problemas que generan violencia el joven se va 

criando rebelde, hoy  presuntamente están nuevamente en la institución 

CCP revelándose contra las situaciones que tomaron en estos momentos, 

devolución de docentes eso genera violencia, por qué no se hace esa 

devolución de docentes al inicio de año, hoy daña en la parte emocional 

de muchos niños se encariñan, sabemos que eso es de la parte global y 

que tiene que ser rotados, pero como el rector es el que manda, le vuelvo 
a repetir a la señora secretaria esperamos que nos conteste el derecho 

de petición que lo pedí en la semana pasada, ¿porque los rectores no son 

rotados? muchas de las quejas como lo escuchamos el día sábado del 

docente, que no lo estamos diciendo nosotros, son rectores que, 

simplemente son las personas que mandan, los dueños de la instituciones 

y a eso se refería el señor docente el día sábado cuando le hacen los 

reclamos a los señores rectores estos toman estas medidas, queremos 

que tanto secretaría de gobierno, la policía nacional como secretaría de 

educación se unan para poder mitigar estos grandes problemas, si 

hacemos un barrido por las educativas y si se tiene una visita de la policía 

nacional por lo menos cada fin de semana creo que es mínima, que 

secretaría de gobierno está actuando en los diferentes instituciones 
educativas mínima, que si se han hecho las auditorías de parte secretaría 

de educación a los diferentes rectores no sabemos entonces, si queremos 

que vengan estrategias pertinentes para poder mitigar estos grandes 

problemas, si aquí en el sector urbano casi es mínima la participación peor 

es del sector rural, esperemos que esta reunión no sea solo de palabras, 

sino que tengamos unos avances, que se va a hacer, cómo vamos a 

mitigar este gran problema que está enfrentando nuestra niñez, nuestra 

juventud, que el micro esté involucrado en las instituciones educativas es 

un gran problema y que estudiantes sean ultrajados y maltratados sea 

cual sea la situación, sea el culpable o no sea el culpable ese es un 

problema grande y que esa situación no se dialogue entre los padres de 

familia tanto de los unos como de los otros, no se llega a un consenso, a 

una reunión que estemos involucrados todos, situación compleja,  y que 
después de que pase toda esa situación que lo conoce la señora secretaria 

al día sábado siguiente vayan dos personas en motocicleta porque 

presuntamente la niña tenía las pruebas del ultraje que le hicieron a ella 

y que el día sábado en horas de la noche lleguen a la casa dos personas, 

porque ahí tenía las pruebas en los celulares y se roben simplemente los 

celulares; que hoy nos traigan respuestas específicas son esas situaciones 

que son bien complejas en torno a la educación de nuestro municipio de 

Pasto. 

 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no podemos 

dejar en el aire acusaciones que hace el concejal Prado Chiran echándole 

la culpa a los rectores, los rectores creo que hacen un trabajo muy 
importante en las instituciones educativas y la rotación a veces no es la 

solución porque ya los rectores conocen la dinámica del colegio, conocen 

la dinámica de los estudiantes, conocen los padres de familia, a sus 

profesores, el sector, la solución no es rotarlos y no creo que ahora 
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tenemos que echarle la culpa a los rectores, los rectores trabajan muy 

duro con muy pocos recursos que es lo que tenemos en el municipio, que 

se enfrentan a unas condiciones críticas sociales, unos problemas 

familiares, problemas económicos, el tema del micro tráfico es un tema 

que se le desborda al control de la familia, al control de las instituciones 

educativas, del mismo gobierno no sólo nacional, sino internacional, 

nosotros tenemos que unirnos para buscar soluciones y luchar contra ese 

flagelo, y no le echemos la culpa a los rectores, y simplemente la solución 

rotemos  rectores y con eso solucionado el problema, esa no puede ser la 

lectura que se haga desde el concejo. 

 

Replica por el concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, con 

respecto a lo que el señor Gustavo Núñez informa, lo escuchamos muy 
bien el día sábado de un docente que los rectores se hacen amos y dueños 

de las instituciones, a muchos no les interesan la educación, simplemente 

devengar su sueldo,  y ser los capataces de los estudiantes y de los 

profesores y no es la primera queja que tenemos porque he tocado el 

tema y he pedido varias sesiones que los rectores sean rotados, ¿qué 

problema tiene que sean rotados? hagamos el experimento, pero eso 

depende también de secretaría de educación municipal, el rector tiene la 

potestad de devolver docentes a la secretaria de educación, la secretaria 

tiene la potestad de hacer la rotación de rectores de las diferentes 

instituciones educativas y muchos rectores son responsables de las 

diferentes situaciones que se presentan hoy en día con respecto a la 

inseguridad y a las ventas de micro tráfico. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, no hay que generalizar 

concejal, si hay un rector que esté incumpliendo sus funciones hay que 

decir quién es el rector pero no generalicemos a todos los rectores. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, comparto lo que acaba de manifestar el 

doctor Gustavo, no podemos decir los rectores, no creo que en todas las 

instituciones quieran los estudiantes que se trasladen a los rectores y 

aparte de eso requiere de un análisis, de un estudio porque también llegar 

y decir bueno trasladé todos los rectores eso genera una inestabilidad 

administrativa y eso va a perjudicar el proceso de educación, hay que 

hacer unos análisis y si en determinada institución están rectores 

actuando mal habrá la coordinación, habrá la investigación, el comité de 
evaluación y serán quienes deciden y en eso deben ser informados los 

padres de familia, por eso hoy hemos invitado a los rectores que están 

involucrados en algunas de estas situaciones anómalas que se han 

presentado para aquellos nos den una explicación a qué se deben estas 

situaciones. 

 

Se concede la palabra la concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, primero que 

todo quiero decirles que este no es el escenario para entre nosotros 

mismos debatir y llegar a generar un caos mayor de lo que realmente 

nosotros estamos buscando, que es una solución a los problemas que se 

están presentando en las diferentes educaciones, hay cantidad de 

problemas, muchas variables, muchos responsables que sé que los 
rectores secretaría de educación y muchos de nosotros lo conocemos 

exponer eso sería alargarnos, lo que sí es importante es ver cómo 

nosotros nos vamos a articular a darle un viraje real a encontrar unas 

respuestas claras y hacer un acompañamiento y un seguimiento a la 
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cantidad de problemas que están presentando en las diferentes 

instituciones educativas, aquí no es buscar culpables,  creo que si nos 

metemos en este escenario todo seríamos responsables padres de familia, 

gobierno, instituciones educativas todos, pero aquí no es echarnos la 

culpa sino buscar una solución real de lo que se está presentando en los 

establecimientos educativos, una solución de lo que se está presentando 

en el espacio, los jóvenes hoy se están acabando en las drogas, llega 

fácilmente, el micro tráfico, esto genera un descontrol y como ustedes 

saben la droga el alcohol llega al sistema nervioso central afecta el 

comportamiento, la forma de manejarse ante las adversidades manejo de 

emociones, ansiedad son muchos problemas psicológicos que genera y 

envuelven lo que tiene que ver con el alcohol y la droga pero aquí tenemos 

que articularnos, creo que tenemos que revisar y es un trabajo arduo que 
tenemos que hacer entre todos, qué está pasando en la familia, en las 

instituciones educativas, dónde está esa revisión en los centros de 

educación, qué pasa después que salen los muchachos de los 

establecimientos educativos, son muchas cosas que tenemos que revisar 

y buscarles unas soluciones porque a las afueras hay una cantidad de 

problemas, al interior hay unos problemas, en la casa hay otros 

problemas, tenemos que articularnos todos y sé que muchas normas que 

nacieron a nivel nacional, le quitaron el poder al papá, al profesor, a la 

autoridad y hoy los jóvenes hacen lo que quieren, hay que direccionar, 

hay que es lo que está sucediendo,  hay que mirar esas políticas a nivel 

nacional, si toca reestructurarlas porque realmente hoy el joven está 

totalmente salido de control y como le digo alrededor de eso que es fácil 
adquirir un alcohol de 5.000 pesos, droga, eso genera un malestar mucho 

más grande y esos problemas de agresiones que se dan en los diferentes 

espacios, la invitación aquí es que mancomunadamente busquemos una 

salida, aquí tiene que estar instituto colombiano de bienestar familiar, 

salud mental, otras dependencias, es un tema que le hemos venido 

tratando hace mucho tiempo y sabemos de la preocupación de todos los 

concejales, de todos los que hemos estado siempre exponiendo esta 

problemática porque nos interesa es la persona nos interesa la persona,  

el niño, el joven, se están acabando, se están agrediendo, son niveles de 

agresividad totalmente graves, complicados que ya dejan obviamente 

pérdida de vidas, hay que buscar una solución inmediata y nos compete 

a todos trabajar articuladamente. 

 
Se concede la palabra al concejal CHRISTIAN MUÑOZ manifiesta, tengo 

unas preocupaciones muy concretas y muy directas, no quiero 

menospreciar lo que voy a decir nuestra secretaría de educación ni nada 

por el estilo pero ya nos han dado muchas visiones de lo que vienen 

haciendo y realmente lo que nos han dicho los rectores inclusive el día de 

ayer cuando se presentó la situación en la normal donde un niño le 

pegaron un machetazo, hablando el rector, los padres de familia 

informaba que desde febrero se están haciendo la solicitudes a la 

secretaría de educación y a policía nacional para que estos casos no 

sucedan en la salida del colegio a las 6:30 de la tarde, ayer todos los 

padres preocupados tuvieron que llegar al colegio afortunadamente 

tuvimos la posibilidad de hablar con el coronel Benavides y llegaron con 
miembros del esmad y capturaron a 8 muchachos todos con armas 

blancas, todos ya en disposición de amenaza y de choque con los jóvenes 

del colegio normal de nuestro municipio, ayer hablando con los padres de 

familia tenemos en todos, casi 28 niños heridos en lo que va corrido del 
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mes lo que pasa es que hemos tenido casos graves, que son de los que 

nos enteramos del niño que le sacaron el ojo, del niño al que le pegaron 

el machetazo, del niño al cual le cortaron el cuello y del muerto, es que 

decir vamos a esperar más muertos, vamos a tener más muertos en el 

municipio precisamente por la incompetencia a la que estamos llegando 

hoy porque las instituciones no están tomando esto con liderazgo; Coronel 

Sánchez  es urgente que nos exponga de verdad ¿cuál va ser esa 

coyuntura a corto plazo? Cuál va a ser ese esquema que vamos a tener 

en cada una de estas instituciones educativas permanente porque es que 

no necesitamos también que nos manden a pasar patrullas, vamos a 

esperar que haya más niños muertos,  como lo que pasó la semana 

pasada en el colegio Heraldo Romero, estamos hablando de la vida y no 

la estamos protegiendo como instituciones, esto debe hacerse en un 
trabajo transversal, le he solicitaba a secretaría de gobierno en estos días 

que traiga aquí una exposición, pedí de que si el observatorio del delito 

está funcionando como debe funcionar esto no debería estar pasando 

porque los mapas de calor de violencia nos darían entender por qué están 

sucediendo esta situaciones, hablábamos de todo el sector de parque 

Bolívar y de todo el sector del Heraldo Romero y decíamos precisamente 

cómo las mafias se han ido tomando todo este sector desde la avenida 

Idema hasta parque Bolívar y se está volviendo invivible y en ese mismo 

sector vemos un asesinato de un joven en una institución educativa, hoy 

no tenemos información clara de lo que está sucediendo porque parece 

que no se está obteniendo, Coronel Sánchez ¿cuáles son los operativos 

que en este momento tenemos a las afueras de los colegios que han 
destapado las ollas de micro tráfico, que han acabado con las bandas que 

llegan a amenazar a los niños y niñas con atracarlos, que les roban en las 

dinámicas de sus descansos? ¿Cuáles son esos resultados que 

necesitamos que la ciudad tenga? porque parece que no se estuviera 

haciendo nada y es importante que hoy Coronel Sánchez, Carlos Bastidas 

secretario de gobierno, doctora Gloria ¿Cuáles son las medidas que a 

futuro vamos a tener? porque de verdad nada están funcionando. 

 

Se concede la palabra al conejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, este 

problema es grande, si nos convoca únicamente lo que está ocurriendo 

en la institución Heraldo Romero, la Normal o Inem es un problema que 

hay que buscarle el origen porque que ocurre esta situación y no podemos 

decir que hagamos a un lado los efectos de la pandemia es una cuestión 
de incalculables dimensiones, desde luego hay que pensar de que unos 

estudiantes jóvenes encerrados tanto tiempo donde han perdido esa 

conmoción, esto tiene un origen que hay que analizarlo con mesura, con 

dedicación, hace muchos años nos encontramos con una sociedad en 

crisis y que los resultados los estamos viendo no solamente estos hechos 

desafortunados que están ocurriendo en las diferentes instituciones 

educativas, sino que la crisis es general hay crisis de valores, hay crisis 

de principios; como me gustaría doctora Gloria secretaria de educación 

compartirles a los señores rectores y a los docentes ese trabajo que lo 

hice con dedicación que es la proposición y el cuestionario que se realizó 

en el control político llevado a su señoría, creo que ahí se indica parte de 

la problemática de la educación de nuestro municipio lo que pienso que 
todos autoridades concejales, magisterio, padres de familia nos 

concretemos  al fondo de este problema que es la crisis donde se ha 

perdido el respeto de unos a otros, de padres a hijos y de hijos a padres 

y lo propio a sus semejantes, esto no es un problema de decir denos 



 

8 

 

soluciones por lo que ocurrió en las instituciones que hemos indicado, esto 

es un estudio de profundidad y cuando uno se dedica con toda disciplina 

con todo, cariño, hacer una proposición y un cuestionario es el resultado 

de una investigación, y ese trabajo es en tratando de buscar una salida 

para ver si somos capaces de cambiar, para ver si somos capaces de dejar 

un legado a nuestros hijos a nuestros nietos, porque este comportamiento 

de la sociedad nos va nos está llevando al caos y repito la pandemia nos 

está dejando unos efectos que ninguno estamos en capacidad de 

calcularlos, económicos, sociales, pobreza, hambre todo hay que 

agruparlo a esta problemática y si bien, ahora estamos tratando el 

problema de la educación que se está presentando con estos jóvenes los 

hechos de violencia, claro que hacen parte y son el resultado de esa crisis 

social, que estamos sufriendo los colombianos, los nariñenses, los 
pastusos, invito con el respeto merecido y que valga la oportunidad para 

hacer un llamado a los señores docentes, a los señores rectores, a la 

secretaría de educación en general de que iniciemos ese trabajo que se 

requiere para hacer conciencia entre los estudiantes, entre docentes, 

entre los padres de familia que es una obligación estar pendientes del 

desarrollo y comportamiento de sus hijos, espero que en esta ocasión se 

tomen estos temas y repito señora secretaria encarecidamente hacer 

conocer esas proposición y el cuestionario que le formulen. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, la realidad en que vivimos hoy 

consecuencias digamos de una norma mal construida y ojalá que las 

instituciones que están presentes apoyen estas iniciativas, porque si bien 
es cierto el estado ha dado unas normas a los jóvenes, la niñez, pero ha 

permitido que esos límites se amplíen, y como el libre desarrollo de la 

personalidad, entonces hoy en día todo el mundo hace lo que quiere y 

después dice es libre desarrollo de la personalidad y mire a dónde 

llegamos, aunado a eso la problemática que se presentan las familias, en 

la sociedad en el entorno en que nos movemos y los medios de 

comunicación modernos que nos llevan a desafíos y a creernos a veces 

con todas las competencias y las facultades para desarrollar actividades 

que van en contra del mismo ser humano, de allí que partiendo de eso sí 

es importante no sé a dónde tengamos que recurrir pero la norma tiene 

que tener una reforma, de lo contrario ese desarrollo de la libre 

personalidad nos está afectando a todos y terminamos pagando 

consecuencias personas que no debemos estar involucradas porque la 
policía puede actuar pero si no tiene las herramientas porque la norma 

los limita no van a poder actuar, tenemos que empezar desde las bases 

tratando de dar una solución para poder terminar con estos problemas, 

no sólo en las instituciones educativas, sino en los diferentes espacios 

públicos, y estas soluciones también son a mediano, corto y largo plazo 

ahorita queremos unas soluciones, unos planteamientos a corto plazo 

para evitar que se sigan presentando agresiones entre estudiantes, entre 

docentes, entre padres de familia y exigirle muy respetuosamente a la 

policía de que los patrullajes sean más más eficientes, más contundentes, 

ojalá haya un diálogo con las instituciones para mirar qué horas son más 

críticas y esas horas incentivar operativos, patrullajes con el fin de 

neutralizar todos estos flagelos. 
 

Se concede la palabra a la DRA. GLORIA JURADO saluda y manifiesta 

estoy con los compañeros rectores como ustedes lo sugirieron aquellos 

que donde se ha presentado algunas dificultades en la convivencia, son 4 
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establecimientos educativos, me asombra la cifra que nos acaban de dar 

aquí en el en el concejo, doctor Christyam tiene razón, nosotros ya hemos 

socializado aquí con concejo municipal y en muchas oportunidades en 

otras instancias, toda la ruta que implementamos en los establecimientos 

educativos en materia de convivencia, tan es así que aquí mismo se me 

dijo que hablaba mucho y es porque las acciones son así son muchas 

acciones que se desarrollan en los establecimientos educativos pero es 

aquí donde estamos de acuerdo con el doctor Christyam que todo eso que 

se hace no ha sido efectivo porque en este momento tenemos esos 

resultados que nos dejan a todos con terrible lamento y así mismo 

invitándonos a profundizar esas acciones de ahí, que también estoy de 

acuerdo con los señores concejales que enseguida hicieron su 

intervención diciendo que este espacio es para buscar esa solución porque 
la ruta que tenemos las acciones que desarrollamos ya la socializamos, 

doctor Ramiro Villota, su cuestionario fue conocido por los 

establecimientos educativos porque como les comenté cuando di 

respuesta al honorable concejo emití a través de un formulario virtual 

estas preguntas para que en los establecimientos educativos les dieran 

respuesta y eso fue lo que socializamos aquí en el espacio de sesión de 

concejo municipal, ellos lo conocen, de ese mismo modo queremos decirle 

que los esfuerzos que se hacen en materia de mejorar la convivencia de 

propender por una sana convivencia son muchos en los establecimientos 

educativos, no están siendo suficientes, requerimos de apoyo de más 

instancias, de recordar la corresponsabilidad que nos asiste no solo al 

sector educativo, esta es una responsabilidad de estado, familia y 
sociedad no es correcto afirmar que los rectores y solo ellos tienen la total 

responsabilidad sería imposible que entre 47 rectores se hagan 

responsables de 49.254 estudiantes, eso sería humanamente imposible, 

esa es una responsabilidad que nos asiste a todos a la sociedad, al estado 

representado en docentes, en directivos docentes, en administrativos, en 

secretaría de educación, en gobierno, todas las instancias del estado y 

principalmente a las familias, esto también es reflejo de lo que está 

pasando en la sociedad, problemáticas como la evidenciada en Normal 

nacional como aquí lo manifiestan muy bien, esa es una problemática que 

está dada, no sólo en los establecimientos educativos, eso ocurrió fuera 

del establecimiento educativo y nos preocupa muchísimo, la seguridad de 

nuestros estudiantes como lo manifiesta y se han realizado estas mesas 

de trabajo, el señor rector nos ha puesto en conocimiento de la 
secretarías, está problemática incluso han trabajado con el 

establecimiento educativo vecino buscando unas rutas de garantizar esa 

seguridad, eso se nos sale de nuestro actuar, nuestros maestros no están 

preparados para hacer requisas, no tienen esa competencia, no pueden 

hacer el orden de esa manera, eso ya son otras instancias nuestros 

maestros están preparados para enseñar sus cátedras, sus disciplinas 

para formar en el poco tiempo que los estudiantes permanecen en las 

aulas; el enunciado de la citación de ustedes fue encontrar, buscar unas 

soluciones para esta problemática que está agudizada porque cuestionario 

ya no recibimos ya las respuestas las dimos en la sesión de concejo 

anterior todo lo que hacemos, que en estos días nuevamente hemos 

tenido que sentarnos a revisar esas acciones y requerir a otras instancias, 
está participando ahora con nosotros ministerio de educación viene hacer 

presencia en sitio con su comité de convivencia nacional para apoyar a 

nuestras instituciones educativas principalmente a Heraldo Romero 

Sánchez vienen en los próximos días hemos incrementado acciones, pero 
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las problemáticas están tan grandes que requiere de la participación de 

todos, con los compañeros rectores surgen la propuesta de que también 

se conforme esas mesas de trabajo con los señores concejales para 

plantearnos nuevas acciones que nos involucren a todos. En cuanto a los 

cambios de los rectores, el doctor Chiran el derecho petición  desde luego 

que se va a contestar en los tiempos legalmente establecidos pero le 

puedo dar la respuesta aquí en términos generales, hay unas normas con 

respecto a los traslados  de hecho se han realizado de acuerdo a esta 

norma hay un proceso ordinario de traslados, en el mes de octubre de 

cada año viene reglado a nivel nacional y nosotros en lo local también 

tenemos que hacerlo propio y también hay un proceso extraordinario de 

traslados que se surte bajo unas condiciones y de esa manera lo hemos 

venido trabajando, hacer unos cambios lo otro por problemáticas sociales 
de la humanidad que se dan a nivel local nacional incluso mundial como 

lo dijo el señor presidente del concejo municipal hasta los medios de 

comunicación han cambiado y han tenido amplia influencia en el 

comportamiento de nuestros niños pretender que se solucionen con un 

cambio de rectores, son medidas que la verdad no tienen fundamentos 

sobre todo conociendo el excelente trabajo que se desarrolla en general 

no solo por los rectores, sino también por el equipo de coordinadores, de 

orientadores escolares, de docentes en las aulas más bien los invito a que 

si hay algún caso particular que les vamos a atender de acuerdo a la 

normatividad vigente, se denuncie se dé a conocer y de esa manera se 

hará pero en los traslados se vienen realizando y no podemos hacer 

responsables de una problemática global a 47 personas, estamos aquí 
listos dispuestos a trabajar de manera muy seria muy responsable, ojalá 

de manera muy creativa y sobre todo muy eficiente, muy eficaz que logre 

verdaderas soluciones aquí escuchaba lo relacionado por ejemplo con la 

normatividad vigente ese es un cambio de fondo que debe hacerse, ese 

es un cambio de fondo que puede venir a hacer una problemática a 

mediano y largo plazo, se deben dar otras soluciones más contundentes. 

En cuanto al tema de Ciudad de Pasto como lo hemos manifestado en 

este espacio en los diferentes medios de comunicación en la reuniones de 

rectores para aquellos, lo repliquen con cada una de las comunidades 

educativas en la ciudad de Pasto nos encontramos en ajuste de planta 

ordenado y obligado por el ministerio de educación nacional con una 

medida restrictiva de cierre de la plataforma del nombramiento de 

reemplazos docentes con la única opción que nos queda de reorganizar la 
casa, reorganizar el municipio de Pasto en tema de docentes y allí hemos 

tenido que hacer un estudio que contó con la vinculación de los rectores, 

los coordinadores de los establecimientos educativos, la secretaría de 

educación desde el talento humano, la oficina de calidad, la oficina de 

planeación, la oficina de cobertura educativa para hacer un estudio real 

que responda tanto a los proyectos educativos institucionales a las 

particularidades de los contextos como también a las necesidades de cada 

uno de los establecimientos educativos, así como está ciudad de Pasto 

con su resistencia a liberar los docentes que tiene en exceso, hay 

establecimientos educativos que están en las mismas huelgas y paros 

como hoy tuvimos en la secretaría de educación, la comunidad educativa 

chambú exigiendo sus maestros porque así como hay establecimientos 
donde hay maestros demás, hay establecimientos donde necesitamos los 

maestros y esos cambios tienen que hacerse y el cambio no se está dando 

porque el rector lo decida, sino porque el municipio lo necesita, otros 

establecimientos educativos lo necesitan entonces debemos hacer ese 
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llamado a las comunidades educativas a entender a pensar como ciudad, 

a pensar como sector educativo y no como una institución en particular, 

nosotros aquí estamos responsables tanto concejo municipal como la 

administración municipal de ser los garantes de la educación en los 

49.254 estudiantes del municipio, solicitarles ese apoyo para que esa 

organización de docentes pueda darse y no sea que en algunos 

establecimientos estén los docentes con sobrecarga laboral y en otros 

establecimientos no tanto, es para lograr equidad en lo laboral de los 

profesores como en la garantía del derecho a la educación de los 

estudiantes. 

 

Se concede la palabra a VANESSA DELGADO manifiesta, representante 

de los padres de familia del colegio ciudad de Pasto,  quisiera hacer una 
intervención sobre la situación que está atravesando el colegio, como 

muchos saben se va a ser el recorte de unas plantas que según el estudio 

que hizo secretaría de educación sobra, nosotros como padres de familia 

apoyamos a nuestros hijos que en estos momentos se encuentran en un 

proceso de resistencia, la intervención que hace el señor Berno muy de 

acuerdo en que el profesor debe ser guía, el profesor debe ser 

acompañante, debe ser persona que ayuda a formar de manera 

humanizante a los estudiantes, pero qué hacemos si en un colegio que se 

ha caracterizado por ser pionero en calidad educativa así mismo en estos 

momentos se les está retirando la planta docente en momentos críticos, 

en este momento en la institución tenemos problemas de alcoholismo los 

estudiantes están metiendo alcohol, los estudiantes están emborrachando 
dentro de la institución, tenemos problemas de drogas, micro tráfico 

estudiantes están vendiendo drogas dentro del colegio, los profesores en 

este momento se los quiere recargar con 24 horas laborales donde ellos 

van a perder la garantía para poder hacer la vigilancia de los estudiantes 

porque no solo es dictar clases también ellos deben ser guías, ellos deben 

ser acompañantes, ahora otra situación que nosotros estamos 

presentando dentro de la institución, el colegio ni siquiera cuenta con 

videobeam para pedirlos por horas, los estudiantes en sus salones no 

cuentan con los recursos didácticos que ellos merecen, los estudiantes de 

primaria no tienen un solo televisor, no tienen una grabadora el 

laboratorio está completamente abandonado sin uso, aparte de eso les 

pido encarecidamente al concejo que nos pongan fecha y nos acompañen 

y los guiamos al colegio, los salones están con las cornisas desprendidas 
con los vidrios rotos, estudiantes se han accidentado, se han cortado las 

manos, de bachillerato estudiantes que ya tienen la percepción del 

peligro, que esperamos de primaria que tiene muchísimos vidrios rotos 

entre 20 y 25 ventanales están completamente rotos, se habló con 

rectoría, el rector lo único que nos dice a nosotros es no tenemos ley de 

garantías para hacer contratación pero qué pasa si un niño se accidenta, 

segundo goteras, humedades, hay tanta humedad que los estudiantes se 

nos están enfermando, hoy como representante de los padres les pido a 

ustedes como concejo, como secretaría de educación que nos acompañen 

que vengan aquí y hagan una supervisión para que vean que lo que 

nosotros estamos diciendo no son palabras, son hechos aquí el colegio 

está pasando por una crisis tremenda y como les mencioné a ustedes en 
reunión con concejo directivo con el señor Ricardo Romo que era el rector 

encargado de la institución está escrito en acta, eso fue el 17 de marzo y 

el señor afirma que el colegio llegó a un acuerdo con secretaría de 

educación en donde las 15 plazas que según ellos sobran se van a 
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respetar, pero no se van a hacer nuevos nombramientos a la institución, 

está escrito en acta y está firmado por todos los miembros del concejo 

directivo, hay grabaciones de esa reunión, nosotros hoy no entendemos 

por qué se nos van a quitar los docentes cuando ya se había llegado a un 

acuerdo, como les digo el colegio está pasando por una situación crítica, 

por una situación problemática, les pedimos al Coronel encargado de la 

metropolitana que nos acompañe, dentro de la institución hay micro 

tráfico, afuera de la institución están vendiendo drogas, no hay cámaras, 

no hay iluminación, los estudiantes de la tarde siempre sufren atracos a 

las afueras, no tenemos acompañamiento por parte de la policía, el 

acompañamiento es muy intermitente, se presentan robos, atracos 

cuando a una distancia de 10 o 15 metros se encuentra el caí, eso es lo 

que nosotros tenemos para exponer, nosotros encarecidamente les 
pedimos a los concejales que se contacten con nosotros, con los 

representantes de los padres de familia para poderles explicar a ellos la 

situación real porque una cosa es lo que dice los estudios, lo que arroja 

el papel,  todo en pape les perfecto, es muy bonito pero una cosa muy 

diferente es la realidad de los estudiantes, dentro del plantel nosotros 

tenemos hacinamiento, los estudiantes en este momento debido a la 

ausencia de profesores se están disolviendo en cursos, los estudiantes de 

primaria se encuentran en unos procesos psicológicos difíciles no quieren 

asistir al colegio porque se les está retirando a sus docentes, entonces los 

invitamos para que nos acompañen en esta labor que nosotros estamos 

haciendo, en esta resistencia por parte de los estudiantes que nosotros 

como padres apoyamos, que los profesores apoyan y podamos buscar las 
soluciones pertinentes, pero cuando se haya visto la realidad, los invito 

para que ustedes se den cuentan las condiciones inhumanas en los que 

los estudiantes se encuentran en cada salón y podamos así llegar a 

acuerdos pero acuerdos reales, acuerdos que se basen en la realidad de 

los estudiantes. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, me deja una duda  usted dice docentes van 

a trabajar 24 horas. 

 

LA SEÑORA VANESSA DELGADO manifiesta, 24 horas semanales y 

como les digo los problemas son puntuales, son grandes y no habría 

espacio para poder cumplir con las actividades extra académicas, que aquí 

se presentan por los problemas. 
 

Se concede la palabra al DOCENTE DEL COLEGIO CIUDAD DE PASTO 

manifiesta, en este momento estoy en la institución hasta me hacen llegar 

el decreto de la liberación de mi plaza, por el momento y consultando en 

la misma secretaría de educación me dijeron que acuda aquí a la 

institución para que esté firmando mientras ya se da ese proceso que es 

propio, de la secretaria de educación,  mi intervención, apunta a lo 

siguiente que hace un momentico en la intervención de la secretaría de 

educación Gloria Jurado frente a los argumentos que ella presenta lo 

relacionado con la liberación y traslado de docentes, de acuerdo a esa 

reorganización de la planta docente que la exige el ministerio de 

educación, estoy totalmente de acuerdo que es inevitable, el ajuste de 
esa planta de personal, pero lo que hace ver ella es muy incoherente 

frente a lo que manifiesta, si en una institución x, y como el caso por 

ejemplo en la ciudad de Pasto hay ese sobrante del docente, y de acuerdo 

a una matriz o a un estudio técnico que ellos dice este docente califica, 
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permítame ese término para su Liberación, me imagino que debe haber 

unos causales debe tener unos hechos verdaderos, tiene que haber un 

debido proceso, al menos socializarlo y que los profesores, padre de 

familia, estudiantes hagan parte de ese proceso, es más ni siquiera hay 

estudio lo que él envió fue una carta diciendo se va a él, de una manera 

arbitraria, violando como le digo al debido proceso, desviándose en el 

abuso de autoridad, para el caso particular mío, a más de que no hubo 

criterios para tomar dicha determinación, resulta que en la misma matriz 

que envió la secretaría de educación que tiene muchos errores porque 

corresponde a un estudio del 2002 y hoy en día hay nueva reglamentación 

al respecto, ellos mandaron de qué áreas debía liberarse profesores y en 

el caso de sociales, faltaba profesores, inclusive ajustando cargas, como 

lo están haciendo ahora de 24 horas más dirección de grado, más atención 
a padres de familia y también asumir proyectos, frente a lo que hablaba 

la madre de familia, esa problemática tan grande que nos encontramos 

post pandemia, resulta que en esa matriz que envía la secretaria de 

educación decía de sociales, no debía liberarse nadie y resulta que 

producto de una persecución de parte del rector porque soy representante 

del concejo directivo y he venido permanentemente haciendo las 

solicitudes, de que de que el rector sea líder del colegio, que entre a 

resolver una cantidad de situaciones urgentes frente a toda esa situación, 

inclusive pendientes por la ausencia de él, nosotros tenemos muchas 

inquietudes, muchas inconformidades, que hemos percibido a nivel 

académico convivencial, administrativo y no lo ha hecho y entonces por 

hacer ese tipo de reclamos secretaría de educación se presta para que 
hagan una devolución sin ningún tipo de criterios, sin ningún tipo de 

requisitos, eso es prácticamente acoso laboral, es irresponsable el actuar 

de ellos porque yo digo si está dentro de la legalidad y verdaderamente 

ese estudio está planteado así, vaya y venga, pero desafortunadamente 

ella debería de justificar. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta,  hoy hemos traído un tema puntual y es la 

convivencia ciudadana y la invitación era muy clara, la secretaría de 

educación con los rectores implicados con algunos problemas no nos 

podemos salir del tema. 

 

Se concede la palabra a la DRA GLORIA JURADO manifiesta, he 

dialogado con el profesor César con los compañeros docentes con 
representantes de padres de familia, les hemos explicado ampliamente 

este tema, pero no hay dificultad lo volvemos a hacer en cuanto a la 

problemática administrativa madre de familia, le acompañaremos al 

establecimiento educativo para orientar la contratación de adecuaciones 

a través de invitación pública de Secop 2 para que puedan surtirse las 

adecuaciones necesarias pese a estar en ley de garantías, lo que no se 

puede hacer es la contratación directa pero sí, hay otras formas de 

contratación para que eso se realice desde nuestra subsecretaría 

administrativa y financiera le brindaremos y también desde la oficina 

jurídica y contratación le brindaremos el apoyo al establecimiento 

educativo para que pueda surtir la contratación y solucionar las 

dificultades que usted nos ha mencionado de daños de ventanas, de 
humedades, de arreglos de los videobeam, eso desde luego que tiene que 

estar funcionando bien y el establecimiento educativo cuenta con el 

recurso económico para hacerlo, lo que está faltando ahí es la orientación 

en la forma y ese será un compromiso. En cuanto al estudio que se realizó 
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no es solo papel está realizado desde el establecimiento educativo, este 

ejercicio se hizo con todas las instituciones educativas, para este se 

solicitó la información desde la institución no se hizo con datos de la 

secretaría desde el 2002, sino año 2022, qué pasa la institución educativa, 

ciudad de Pasto tiene una condición particular y es que hace unos años la 

institución tenía 6.500 estudiantes cuando la recibió el rector actual pero 

siempre le manifestaban sus docentes y los padres de familia los cursos 

muy numerosos, dificultad para atender los cursos de 45, 48 estudiantes, 

por eso ellos fueron disminuyendo el número de estudiantes que se 

reciben por curso y entonces esto ha disminuido el número de 

estudiantes, ahora ya no tienen 6.500 estudiantes, sino cinco mil 

estudiantes aproximadamente, es por eso que el número de docentes 

debe disminuir, eso es una realidad como lo dijo el profesor César, en 
otras instituciones estamos necesitando los maestros, es un ejercicio que 

tiene que realizarse, no hay incoherencia profesor César este fue realizado 

con el establecimiento educativo, no hay incoherencia desde la secretaría 

de educación y esto se hizo no sólo con ciudad de Pasto sino con cada uno 

de los rectores y con el equipo que viniera desde el establecimiento 

educativo, en ciudad de Pasto vino con su equipo de coordinadores como 

lo han hecho los otros establecimientos educativos, no se tuvo en cuenta 

solamente la relación técnica fría como o sea acostumbrado a lo largo de 

muchos años, sino que ahora se tuvo en cuenta el proyecto educativo 

institucional, se tuvo en cuenta la medición de cada uno de los espacios, 

se tuvo en cuenta las particularidades de los contextos porque si eso no 

se hubiera tenido en cuenta, la verdad el número de docentes que debía 
salir de institución educativa ciudad de Pasto sería mucho mayor, con ese 

dato se llegó a ese margen de pensar primero 15 docentes, luego 12 de 

allí se hicieron aquellos docentes que se habían retirado o sea de manera 

efectiva, de manera física, no son los 15 que daba ese estudio después 

de hacer solo todo ese análisis se redujo el número  mucho más que ese 

número los profesores que físicamente deben salir; en cuanto al debido 

proceso aquí no hay lugar profe porque no estamos hablando de proceso 

disciplinario, estamos hablando de organización de la planta y tenemos 

unas funciones el rector tiene dentro de sus funciones de acuerdo a la ley 

la administración de su planta docente, tengo dentro de mis funciones la 

administración de la planta docente fuera de las instituciones, dentro de 

la institución es función del rector, del ministerio me piden ese ajuste de 

la planta y me cierran otras posibilidades de nombramiento de maestros, 
tengo que hacer la organización, que la hicimos con la participación de las 

instituciones educativas, no la hicimos solo desde acá desde la secretaría 

y dentro de la institución tiene la competencia el directivo docente, 

comprendo que esto nos puede causar a nosotros como docentes unas 

afectaciones emocionales profe, pero es por la forma como lo hemos 

comprendido, les decía en la reunión que tuvimos con docentes que los 

excelentes maestros como son los de nuestro municipio deben hacer 

cumplimiento de su misión en el establecimiento educativo donde haya la 

necesidad, nuestros estudiantes los 49.250 estudiantes todos son dignos 

de  tener excelentes maestros, no es un castigo ir a otra institución 

educativa es el cumplimiento de nuestra misión, de nuestro deber de ser 

los garantes de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de 
nuestros jóvenes independientemente de la institución donde estemos, es 

una labor la mejor que tenemos ser docentes del municipio de Pasto 

independientemente de la institución donde estemos cumpliendo nuestra 

misión, profe nuevamente hacerle ese llamado cordial para apoyarnos en 
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este momento apoyar a la educación del municipio de Pasto a brindarles 

esa garantía de la educación a los niños de Inem, Chambú, de Liceo 

central, Heraldo Romero que están sin  sus maestros de ahí, madre de 

familia tenemos 49,254 estudiantes que atender con nuestros maestros 

y lo hemos realizado en un estudio no sólo técnico, sino también muy 

humano, muy consciente, muy social de acuerdo a las particularidades de 

cada establecimiento educativo, en cuanto a las condiciones de los 

establecimientos ya los directivos tienen los planes, ellos les han dado los 

nuevos horarios, las nuevas asignaciones con la planta de maestros que 

se tiene en ciudad de Pasto está la logística dada, está la nueva 

distribución de cursos y es un buen tiempo del año escolar para hacer ese 

ajuste, con otras instituciones lo hemos tenido que hacer indistintamente 

del mes y cuando se ha presentado esa situación del estudio de planta e 
incluso en el segundo semestre del año pero ahorita estamos sobre el 

primer semestre, sabemos que no es fácil, pero hay que hacerlo y 

requerimos de esa comprensión y de ese apoyo pensando en los niños de 

las otras instituciones educativas que les acabo de mencionar que 

necesitan de sus maestros. 

 

Moción de procedimiento por BERNO LÓPEZ manifiesta, nosotros 

habíamos invitado hoy tema de seguridad, no quiero decir doctor que los 

temas que están tratando no sean importantes, son de mucha 

importancia pero sería en otro escenario, hoy estamos nosotros 

enfocados, en tema de convivencia y de seguridad de los estudiantes, c 

enfoquemos en ese tema. 
 

El DOCENTE manifiesta,  quiero solamente hacer hincapié, que la 

secretaría de educación nos comentó a nosotros que había oficiado al 

colegio para que haga esas reestructuración en septiembre, luego oficio 

en octubre, luego en noviembre y luego cuando iniciamos planeamiento 

no como lo hicieron acá de una manera como le digo donde hay 

persecución, llevo 22 años en la institución, tenía mi respectiva carga 

académica, mi dirección de grupo, tenía todo asignado inclusive ya 

habíamos acabado el primer periodo, desde un principio internamente 

aquí en la institución se manifestó una y otra vez que en la mañana no 

sobraban docentes de sociales, todo lo contrario faltaba uno, entonces la 

pregunta que le hago a la secretario de educación entonces por qué me 

devuelven a mí, si aquí faltaba uno y en la mañana no teníamos esa 
problemática. 

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, hoy se ha citado para otra 

situación, es una moción de orden, la citación es clara, la invitación se 

hizo desde el inicio para tocar temas de seguridad, de convivencia en las 

instituciones educativas, sé que los temas que están tocando hoy los 

docentes y que muchos de los concejales y que la señora secretaría de 

educación ha mencionado son de bastante importancia, pero démosle hoy  

el orden necesario al tema que se ha citado y que es el tema de seguridad 

de convivencia al interior de las instituciones educativas y de la venta de 

sustancias alucinógenas que se están presentando en estas instituciones 

educativas tanto del orden público, como privado en el municipio de 
Pasto. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, hoy era un tema exclusivo y prioritario lo 

digo con mucho respeto, no quiere decir que no reconozcamos la otra 
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problemática pero hay temas que son de competencia de la secretaría de 

educación como lo de los traslados, no mezclemos porque vamos 

desviando el tema, nos vamos saliendo de la orientación a la que está 

dedicada a esta sesión y es la convivencia ciudadana y convivencia 

escolar, en ese sentido señora rectora habíamos manifestado que podían 

asistir se invitó a los rectores de las instituciones involucradas en algunos 

en problemas si están presentes para aquellos hagan uso de la palabra 

de lo contrario queremos escuchar tanto de la secretaría de educación de 

la policía y de secretaría de gobierno propuestas concretas, para la 

solución de estos problemas. 

 

Se concede la palabra a EMILY JOHANA GUERRERO estudiante del 

colegio Ciudad de Pasto, manifiesta, tengo entendido que el objetivo de 
la reunión es la convivencia, hay varios problemáticas, la verdad 

queríamos ser escuchados y hasta el momento no hemos sido escuchados 

por más de que hemos ido a secretaria de educación, ustedes mismos 

dijeron que estas instancias les competen a ellos, llegamos allá y nos 

dicen que ellos no pueden hacer nada, el tema de convivencia, ahorita 

tengo entendido que están con el problema del colegio Heraldo por lo que 

terminó falleciendo un estudiante y la verdad no queremos llegar a esos 

extremos, si nos siguen evitando la palabra, nos siguen sin escuchar, 

vamos a llegar a eso y no queremos, el punto es que la convivencia en el 

ciudad de Pasto, como estudiantes que convivimos diariamente aquí, la 

institución es muy grande y agradezco a los profesores que en horas de 

descanso donde ellos también deberían descansar ellos estaban 
cuidándonos, para que no suceda ningún problema haciendo 

acompañamiento a estudiantes entonces la verdad el hecho de que nos 

quiten más profesores en una institución muy grande, creo que también 

deberían tomarlo en cuenta, como dijo la secretaría de educación también 

tomamos en cuenta otras instituciones que también les falta profesores 

que también se encuentran en estas situaciones, lo entendemos somos 

estudiantes y tenemos empatía con otros colegios, pero el punto es que 

hay nuevos profesionales por ejemplo, sacan profesores del ciudad de 

Pasto y los mandan al Heraldo que se encuentran sin profesores 

igualmente solo están reemplazando y ajustándonos sin tomar nuevas 

voces. Si son temas netamente de secretaria de educación porque nos 

han hecho ir 2 días consecutivos, hemos asistido a secretaria de educación 

y lo único que nos dicen es que no tienen una solución y que nos 
devolvamos, esa es mi pregunta y en tema de convivencia la verdad es 

que estamos mal, en conclusión, lo único que buscamos es que en los 13 

años que el rector ha estado en la institución aproximadamente, no se ha 

logrado nada y no hemos sido escuchados y ha tomado decisiones 

unánimes, lo que ha llevado a una mala convivencia y mala situación 

académica, entonces la verdad como estudiantes nosotros deseamos el 

cambio del rector.  

 

Se concede la palabra a la DRA GLORIA JURADO manifiesta, Emily 

Johana hemos dialogado con las personas que han venido tanto a la 

secretaría como en otro espacio con representaciones y los hemos 

atendido y hemos dialogado, pero si hay necesidad de un nuevo espacio 
con el mayor justo, pero únicamente para explicarles lo que ya les he 

explicado en este espacio, porque como tú muy bien, lo dices, hay otros 

establecimientos educativos que requieren de los maestros y dentro de 

ciudad de Pasto ya está la nueva distribución, las alternativas, los nuevos 
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cursos, la nueva asignación académica, les pedimos que apoyen a los 

otros estudiantes de instituciones educativas que requieren los maestros  

y ustedes también hagan lo propio en el establecimiento educativo, el 

rector que está en el colegio diez años se ha mantenido liderando la 

posición de colegio Público de Pasto, mejor posicionado, la calidad sea se 

ha mantenido eso es de felicitar en nuestra institución educativa ciudad 

de Pasto. 

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, moción de orden, el tema que 

se ha citado es para tratar de encontrar unas soluciones a los problemas 

de convivencia, de orden, de seguridad que tienen los muchachos y 

vamos tratando ese tema porque si vamos a seguir sobre otros temas 

esta invitación no tiene ningún fruto. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, ese es uno de los problemas 

que estamos teniendo en nuestra sociedad, en nuestras instituciones 

educativas, los estudiantes tienen que estar dedicándose a estudiar, 

pueden quejarse si hay un docente que no tiene las condiciones para 

dictar sus clases o no está capacitado o hay algún problema en el trato 

pero los estudiantes no están aquí para exigir cambios de un rector o el 

estudiante no está aquí para exigir que se deje o se quite a un profesor, 

eso son temas administrativos, para eso ellos pueden dirigirse a los 

padres de familia y hay juntas de padres de familia, pero no podemos 

llegar a vías de hecho como estamos viendo en nuestras instituciones 

educativas generadas por los estudiantes, hay un conducto regular y ese 
conducto regular que se empieza a saltar desde las instituciones, desde 

los grados menores de primaria o de secundaria, son los que terminan 

generando con esa violencia, con esa falta de autoridad, con esa falta de 

seguir los protocolos requeridos, nosotros aquí no podemos hacer un 

debate en un tema personal porque un docente no esté de acuerdo que 

lo vayan a trasladar o no, bien decía la secretaría de educación, el docente 

está para dictar clases en la institución que le toque, en la que le pongan, 

esa es su vocación y ese es su trabajo, no creo que tengamos que centrar 

un debate porque se cambia o no se cambia un docente, volvamos como 

lo han dicho los otros concejales al tema importante que es el análisis de 

la situación social y qué podemos hacer dentro desde las instituciones 

educativas para buscar una solución y blindar a nuestros hijos. 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, decirles a los rectores que la 

problemática ya la conocemos todos, ya está planteada que no nos 

remitamos nuevamente a la problemática, pero sí que vamos avanzando 

en los compromisos que pudiéramos hacer desde las instituciones.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, lo habíamos planteado desde el inicio cada 

institución tiene un problema, respecto a eso que se ha planteado, qué 

estrategias, que pautas para mejorar la convivencia escolar y ciudadana 

y evitar que estas situaciones se sigan presentando.  

 

Se concede la palabra a HUMBERTO ZÚÑIGA TIMANA, RECTOR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL manifiesta, 
quisiera abordar unos temas supremamente generales teniendo en 

cuenta lo que ustedes mismo han planteado, el propósito de esta reunión 

del concejo de sumarse a buscar alternativas para disminuir los efectos 

de la violencia escolar que se ha desatado en el país entero y las 
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instituciones educativas de Pasto no son la excepción, una vez se regresó 

después de estos dos años de pandemia donde los estudiantes tuvieron 

en sus casas, al regreso a la institución educativas hay manifestaciones 

de violencia en todas la instituciones educativas del país, entonces ante 

ello hay un sin número de actividades que la instituciones realizan en el 

desarrollo del plan de convivencia institucional, esas se han realizado al 

interior de las instituciones también al exterior está representación de la 

policía, representación de la secretaría de gobierno con quienes hemos 

hecho un plan específico para atender los problemas de violencia que se 

presentan al exterior de las instituciones, una vez los estudiantes salen 

de la jornada escolar o cuando llegan y son abordados por otros sujetos 

distintos a los estudiantes y se generan situaciones de violencia como las 

que ustedes han descrito, hay que identificar muy bien la problemática 
para poder tomar las medidas apropiadas y eso lo contemplan la propia 

constitución, la ley y la ley 1620 de convivencia escolar, se hizo una 

arquitectura en todo el país porque tiene problemas de violencia, por eso 

existe una ley y una reglamentación para atender la convivencia escolar 

donde forma parte el propio ministro de educación, el ministro de salud 

hay una arquitectura global a nivel nacional que debe orientar las acciones 

de convivencia, luego las hay a nivel territorial y luego las hay a nivel 

institucional, donde tenemos un comité de convivencia y se tratan todos 

estos temas, pero estas normas establecen claramente que la 

responsabilidad de la educación de los estudiantes fundamentalmente en 

los valores es el estado de la sociedad y de la familia, por eso bien, avalo 

lo que ustedes plantean señores concejales de unirse también como 
responsabilidad que la ley establece para buscar alternativas que ayuden 

a mejorar la convivencia, sin desconocer que la responsabilidad esencial 

centra sus esfuerzos en la familia, sin embargo, tenemos por desgracia 

nuestro país unos problemas supremamente graves de la conformación 

de la familia, donde no hay la debida atención, el debido cuidado desde 

el nacimiento de los niños para que paulatinamente se vayan generando 

unos valores que garanticen una convivencia en armonía, muchos 

concejales, han planteado con acierto que hay que establecer en el 

municipio nuevos planteamientos que ayuden a mejorar la convivencia 

dando responsabilidades a cada quien, por supuesto las instituciones 

venimos cumpliendo un papel muy importante al interior de la 

instituciones, pero dado este regreso a la educación presencial después 

de dos años de pandemia, donde los problemas se han agudizado todos 
y entre ellos el de la convivencia que estamos tratando, exigirle al propio 

gobierno nacional, que también debe tomar medidas extraordinarias para 

que la instituciones puedan atender de manera extraordinaria también los 

problemas de convivencia que se presentan al interior de toda la 

instituciones educativas del país, tenemos dificultades enormes con la 

planta de personal que no es suficiente, personal docente, administrativo  

hay muchos elementos que hay que tratar a nivel local, a nivel nacional y 

a nivel de la instituciones que también nos corresponde sin descartar la 

responsabilidades que tiene la familia para educar a sus propios hijos y 

también trazar actividades que deben ser en el corto plazo que son las de 

atención inmediata para la instituciones educativas pero también en el 

mediano y largo plazo que se debe hacer y cómo articulamos esfuerzos 
entre la alcaldía, entre la secretaría de educación, el concejo de Pasto 

para exigirle al ministerio de educación lo que le corresponde y que 

nosotros también ajustemos los planes de convivencia que tenemos en la 

instituciones con mejores estrategias que nos lleven a ayudar a mejorar 
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la convivencia en el municipio de Pasto de nuestra niñez, y de nuestra 

juventud que no siga esos caminos porque tenemos muchísimas 

dificultades como ustedes lo han mencionado que vienen que son el 

reflejo de nuestra sociedad de todos los problemas que tienen, 

escuchamos todos los días que nuestro país tiene enormes problemas y 

esos problemas se reflejan en las familias que tienen descomposición que 

tienen toda clase de influencias de todos los males que tiene nuestro país 

y por supuesto los niños no son excepción son la manifestación de lo que 

ellos han recibido como formación en su hogar, en su contexto, es la 

manifestación en el colegio cuando llegan a la institución, si no vienen con 

la formación apropiada desde el hogar, desde la casa con una formación 

para respetar al otro para no hacerle daño para no herirnos al otro 

compañero, entonces es muy difícil, que eso se pueda controlar si no se 
tienen estrategias conjuntas. 

 

Se concede la palabra  CARLOS FRANCISCO DÍAZ, RECTOR DEL 

LICEO CENTRAL DE NARIÑO manifiesta, he sido citado esta mañana 

para buscar una solución a esta problemática social, que se nos están 

presentando en todas las instituciones educativas del municipio de Pasto 

les quiero comentar que en la institución se nos han presentado 

problemas delicados de convivencia que inician como juego y terminan en 

casos tipo 3 ya habían dicho, no se trata aquí de comentar, qué es lo que 

sucedió, ya es conocido por muchos de ustedes, les voy a comentar, que 

hemos hecho, que estamos haciendo y que solicitamos desde el colegio. 

Que hemos hecho, activar las rutas de atención de acuerdo como lo 
establece la normatividad, hemos acudido a casa de justicia, hemos 

acudido a subsecretaría de convivencia de la alcaldía, a policía de infancia 

y adolescencia y con el apoyo de ellos hemos hecho un trabajo tanto con 

estudiantes como padres de familia en la escuela de padres interiormente 

hecho el análisis con docentes, el concejo académico, el concejo directivo 

hemos tratado de fortalecer espacios de recreación, los niños necesitan 

espacios donde puedan liberar sus emociones, estamos fortaleciendo el 

proyecto de tiempo libre, dar espacios de recreación con mucho 

acompañamiento, de directivos, docentes, administrativos ha tocado 

duplicar el trabajo porque hay que acompañar, a veces es muy importante 

analizar qué sucede con nuestros niños si están solo encerrados, vienen 

de estar encerrados dos años de pandemia, en el colegio siguen en clase 

entonces tenemos que abrir espacios en el colegio, tenemos que darles 
espacios pero es el gran temor que hay porque ante tanto consumo, ante 

tanta violencia, dejar ese uso de tiempo libre es de alto riesgo, pero bien 

planeado, creo que es el camino que debemos tomar para tratar de 

disminuir esas agresiones personales entre los estudiantes, que a través 

del juego aprendan a respetar la diferencia, aprendan a respetar al otro 

y también internamente hemos fortalecido el acompañamiento con 

orientación escolar, hacer unos acompañamientos más personalizados, 

hacer diálogos en las aulas; que solicito como rector de la institución, 

quiero comentarles que en el colegio fui trasladado hace un mes, cuando 

decía un concejal anteriormente que no se han trasladado los rectores, 

eso no es así, este año hemos sido trasladado más de cinco rectores 

hemos rotados, cuando llegó a la institución, me encuentro con una 
problemática que hace 12 años se derrumbó una sede en la 27, esos niños 

han pasado 12 años en arrendamientos que no cumplen las mejores 

condiciones, la solución es ubicarlos en el colegio central porque allá tengo 

aulas, pero el problema de convivencia, los padres de familia me dicen no 
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puede usted tener a estudiantes de bachillerato, con estudiantes de 

primaria dada las circunstancias difíciles de convivencia que hay en la 

institución, entonces que solicitamos desde la institución, recursos para 

poder aislar en la primera planta a los niños de primaria con respecto a 

los niños de bachillerato y dejar de buscar plantas en arrendamiento para 

brindar una educación de calidad, de mayor control y mejor 

acompañamiento a nuestros niños aprovecho esta oportunidad para 

solicitar a la alcaldía que nos cumplan, hace 12 años cuando se derrumbó 

la sede de la 27, se hizo una propuesta que se iba a comprar un lote, que 

se iba a construir esa sede,  en este momento lo que queremos es dinero 

para poder reubicar a los niños que está arrendándose una sede en las 

Américas que están en pésimas condiciones, entonces creo que tiene que 

suspenderse un contrato de arrendamiento de igual manera girarnos unos 
recursos para hacer las adecuaciones en la sede central, pero 

considerando las situaciones de convivencia no podemos mezclar niños 

de primaria, con niños de bachillerato, eso creo que serían los tres puntos 

que informo de la institución, que hemos hecho, que estamos haciendo al 

interior y que solicitamos desde la administración municipal. 

 

El concejal CHRYSTIAM MUÑOZ manifiesta, voy a enviarle en este 

momento un comunicado de compromiso de la institución educativa la 

normal superior para que lo proyectemos.  

 

Se concede la palabra a EDUARDO CAMPAÑA RECTOR DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERALDO ROMERO SÁNCHEZ  Y 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE RECTORES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO manifiesta, agradecerles la preocupación que tienen ustedes 

frente a la situación que se viene presentando a nivel general en el 

municipio y en particular en el tema que me corresponde en la institución 

educativa por lo sucedido, el día viernes 22 de abril, nosotros como 

institución hemos realizado durante mucho tiempo un trabajo muy 

juicioso en el tema de convivencia, tal es el caso que la mayoría de 

estudiantes que llegan a la institución solicitan el cupo por eso, porque 

nosotros tenemos un sello propio en el tema de convivencia, hemos 

trabajado muchísimo con el apoyo de las coordinadoras, coordinadores y 

docentes y de la comunidad educativa padres de familia y estudiantes, 

para mantener una imagen que de esa posibilidad y de tranquilidad a los 

padres de familia y estudiantes, lastimosamente un caso fortuito un 
accidente llega a ocurrir en mi institución y ahora está nombrada por 

todos los medios y por todas las redes sociales, como si no se hubiera 

hecho un trabajo preparado, organizado, planeado; llevamos en mi caso 

aproximadamente 12 años de trabajo en la institución y ha sido un trabajo 

que tiene un fin, un propósito, no le negamos el cupo a ningún estudiante 

nuestra intención es incluir a todos los estudiantes y esa fue tal vez una 

de las cosas que nos tiene en esta situación, sabemos que hay 

instituciones que tienen estudiantes normales digamos sin perder años 

porque quien pierde el año entiendo que en algunos manuales de 

convivencia en repetidas ocasiones pierden el cupo, acá para puntualizar 

en lo que sucedió el día viernes, nosotros tenemos la atención de los 

estudiantes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, 
desde que llegué asumimos ese reto, los estudiantes de santo ángel, con 

medida privativa de la libertad y antes de la pandemia, iniciamos también 

con el ICBF a atender estudiantes que son de ICBF con medida no 

privativa en la fundación Righetto, durante el tiempo y que nosotros 
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llevamos organizando ese trabajo y por decreto 2383 a nivel nacional 

fuimos felicitados porque éramos de las primeras instituciones que en el 

municipio de Pasto, en el departamento de Nariño tiene esa posibilidad y 

también iniciamos con otro grupo de estudiantes para dar la oportunidad 

a los que salen en libertad después de haber cumplido con el tiempo que 

establece el juez, tanto los de santo Ángel, como los de Righetto están 

con medidas que les coloca un juez, pero el decreto dice que se les debe 

dar continuidad que a ellos no se les puede negar el derecho a la 

educación e inicialmente teniendo en cuenta ese decreto, para darles 

continuidad a aquellos estudiantes, porque probamos hicimos el ejercicio 

con un estudiante de llevarlo a la Carolina entendiendo que ya estaba en 

extra edad  y con problemas de consumo y todo lo demás, pero ustedes 

se han de imaginar lo que sucedió en ocho días, lastimosamente los 
padres de familia del resto de la institución retiraban a sus hijos porque 

estaban también mirando que el estudiante empezó a consumir dentro 

del curso, empezó a quitarles las cosas de frente y a no devolverles 

etcétera para que tengan eso como ejemplo, lo que nosotros estamos 

haciendo en la institución después de iniciar con esta tarea, está misión 

tan importante para nosotros de ayudar a aquellos estudiantes que nadie 

les quiere ofrecer el cupo, darles la oportunidad para dar continuidad, 

creamos en la tarde este grupo, pero dimos también la oportunidad para 

aquellos estudiantes que estaban en extra edad por fuera del sistema, en 

extra edad  quiere decir que están dos o tres años en adelante de la edad 

normal que corresponde a ese grado e iniciamos con tres grupos uno de 

primaria, uno de sexto y uno de octavo que atendimos en la virtualidad, 
en el mes de enero en este año con ICBF, porque todo lo hacemos en 

reuniones conjuntas con el ICBF, secretaría de educación y la institución 

decidimos que volvieran también presencialmente y se fue incrementando 

el número de estudiantes, en total tenemos aproximadamente 180 

estudiantes en esta jornada de la tarde con esta caracterización de 

estudiantes que son devueltos de instituciones educativas, que ya no los 

quieren recibir porque consumen, porque ya son muy grandes ya están 

en extra edad  y con los pequeños tienen dificultades y los tenemos allí 

estudiando, hay un compromiso muy grande con secretaría de educación, 

porque esto ha hecho de que al pasar de tener tres grupos de estudiantes 

pase a ocho grupos en este momento es como haber creado otro colegio, 

nos han apoyado con los maestros, pero aún faltan maestros y por eso 

tal vez es que ahora está el problema en el ciudad de Pasto yo le decía al 
rector de ciudad de Pasto en una reunión porque también integra la junta 

de la asociación de rectores, con todo el respeto le decía compañero 

Vicente nosotros entendemos que usted salvaguarda la calidad de la 

educación de su institución, que usted tiene unos altos puntajes en el 

ICFES pero en realidad a nosotros sí nos hacen falta los docentes que a 

usted secretaría de educación le ha dicho que ya sobra, sobran porque 

hay una norma técnica que el ministerio exige, en este momento 

secretaría de educación de los que vienen de ciudad de Pasto, me tiene 

asignado tres y me quedarían faltando dos, le decía el mismo derecho que 

tiene un estudiante del ciudad de Pasto, el mismo derecho lo tienen los 

estudiantes y tal vez más, porque son los más necesitados de una 

educación y si son los mejores profesores los que mandan para allá, esa 
debería ser la condición para ir a mi institución, atender esta población, 

pido que el concejo así como nos pregunta, así como nos cuestiona porque 

cuando sucede algo todos ven un culpable; qué bueno que ustedes se 

unan no para criticar y para juzgar, sino más bien para apoyar porque los 
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rectores solos no podemos necesitamos de todo un equipo, de todo el 

apoyo que tengan la secretarías porque ya me han venido ofreciendo eso, 

ya nos hemos reunido, nos hemos comprometido a ser un plan de 

contingencia para volver con estos estudiantes de la tarde, porque hasta 

ahorita desde el día lunes no hemos regresado, hoy vamos a volver, para 

empezar a mostrar con ellos seguridad y necesitamos la policía que nos 

acompañe a las 2 de la tarde, que he citado a los estudiantes para iniciar 

con ellos un parte de tranquilidad, mañana nos reunimos con padres de 

familia para también darles a conocer que nosotros no estamos solos, que 

tenemos el apoyo de todos y que ojalá manden a sus estudiantes porque 

la mayoría de los padres de familia tienen temo, tienen miedo, igual que 

los profesores e  igual que el rector porque a mí ya me han amenazado, 

yo creo que esta muerte de este estudiante debe ser el florero de Llorente 
para buscar soluciones, que soluciones nos puede proponer el concejo 

municipal, necesitamos apoyo, no discursos, necesitamos acciones 

concretas, diagnósticos tenemos los que sean, cada institución tiene su 

diagnóstico, se ha hecho una investigación de fondo, incluso nosotros la 

tenemos, para que lo trabajemos en conjunto, hay un espacio para padres 

de familia, para docentes, para directivos que haya un proceso para que 

todos unificados busquemos soluciones, como presidente de la asociación 

de rectores estuve también coordinando ese proyecto sin ser parte de un 

proyecto de secretaría de educación, lo trabajamos particularmente con 

fundación grupo social, necesitaríamos saber si ustedes como concejo 

municipal están de acuerdo en hacer un equipo con la asociación de 

rectores, con los representantes del personal que hace apoyo en las 
instituciones educativas, que es muy importante para este tema, con los 

orientadores escolares que haya una representación de ellos, que haya la 

representación de gobierno, de secretaría de educación, de salud y los 

concejales, hagamos una mesa de trabajo donde nos comprometamos a 

hacer un plan, a trabajar conjuntamente y así con policía y todos los 

demás podamos combatir este problema, porque este no es un problema 

solo de la institución Heraldo Romero Sánchez lo veo más grande es un 

problema nacional, pero que nosotros no podemos pedir que cambien las 

leyes en este momento, desde acá podemos incidir, proponer y ojalá 

seamos nosotros sujetos de derecho, donde el sujeto de derecho no sólo 

observa, el sujeto de derecho participa, actúa. 

 

Se concede la palabra a la DRA GLORIA JURADO manifiesta, ellos son 
los rectores citados que han reportado a la secretaría de educación  

dificultades de convivencia de esa magnitud como les hemos comentado, 

me uno, al planteamiento que ellos han realizado de solicitar hacer esas 

mesas de trabajo conjuntas para que podamos establecer verdaderas 

soluciones a esta problemática tan preocupante.  

 

EL PRESIDENTE manifiesta, han hecho las intervenciones los 

planteamientos que hace el doctor Eduardo Zúñiga de igual manera, el 

doctor Francisco Díaz y el doctor  Ricardo Campaña de la instituciones, 

respecto a esta problemática y todo lo que ellos han avanzado, eso nos 

permite conocer de que se viene trabajando, pero que hace falta más 

esfuerzo, por parte de las instituciones, de que el trabajo no continúa hay, 
más cuando hay algunas estadísticas de violación a la convivencia escolar 

y ciudadana, he escuchado bien lo que ha manifestado el Doctor Ricardo 

Campaña y lo decía yo en una intervención hay que mirar si hay 

estudiantes con algunos diagnósticos, con algunas situaciones  y él dice 
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hay estudiantes que tenían algunos llamados de parte de los juzgados y 

eso hace de que la convivencia de pronto no sea la mejor y ahí es donde 

tenemos que buscar las herramientas señores concejales, secretaria, 

rectores, secretario de gobierno, policía es un trabajo mancomunado que 

se debe articular entre todos, ya nos han dado a conocer los motivos, las 

iniciativas ahora señores concejales, señor secretario de gobierno, 

señores de la policía, que alternativas podemos nosotros como concejo 

proponer para mejorar, lo decía al doctor campaña, no es solo solicitar el 

cambio o modificar la ley, es proponer desde Pasto, desde la secretaría 

de educación o desde el concejo,  la modificación a esas leyes mirar lo 

más pertinente a corto plazo y a largo plazo para evitar que se sigan 

presentando estos inconvenientes y dar solución, no solo al tema de la 

convivencia escolar, sino muchos otros temas como el déficit de los 
docentes en algunos centros educativos, que eso también se ve reflejado 

en la convivencia ciudadana, en los diferentes planteles educativos del 

municipio; en ese orden tienen la palabra señores concejales, qué 

propuestas, qué alternativas podemos sacar para ir concluyendo, pero 

que esto no quede solo en un acta, en un papel, sino que se haga un 

seguimiento y podamos llegar hasta las instancias nacionales ya que lo 

han dicho los mismos rectores y nosotros conocedores del problema, no 

sólo es en educativos de Pasto sino a nivel del departamento y a nivel 

nacional. 

 

Se concede la palabra al DR CARLOS BASTIDAS saluda y manifiesta, 

hemos escuchado atentamente las diferentes posiciones que se han 
presentado aquí frente al tema de lo que viene ocurriendo en las 

instituciones educativas, claramente, miramos nosotros que después de 

pandemia se han presentado una serie de fenómenos que han hecho que 

vuelva nuevamente a resurgir en algunas instituciones educativas algún 

tipo de violencia estudiantil, de confrontación entre estudiantes pero hay 

que recalcar que son fenómenos aislados, creo que eso es muy importante 

en algunas situaciones que se han presentado tanto en la normal, en el 

Itsin hemos venido nosotros reuniéndonos con los directivos y  las 

situaciones que acaban de describir sobre todo lo que sucedió en la 

institución Heraldo Romero y lo que viene sucediendo tanto el día de ayer, 

el día de hoy en la institución educativa ciudad de Pasto, creo que toda 

esta situación que la podríamos denominar de post pandemia donde se 

presenta una especie de atrofia en las habilidades sociales de los 
estudiantes, muchos niños tuvieron que pasar a la adolescencia en la 

virtualidad, a apenas tiene que comenzarse a entender ese proceso de 

autorregulación que deben tener los estudiantes en el contacto social y 

precisamente dentro de ese proceso nosotros como secretaría de gobierno 

hacemos parte de ese comité de convivencia municipal, establecido en la 

ley 1620 y allí se han venido construyendo conjuntamente con secretaría 

de educación conjuntamente con rectores que hacen presencia, lo mismo 

de más dependencias de la administración municipal, unos procesos para 

mejorar la convivencia a nivel de las instituciones educativas, pero 

nosotros como secretaría de gobierno tenemos varias responsabilidades 

y en eso aquí lo que hay es que proponer, cómo nosotros logramos 

digamos empujar para que se vuelva a recobrar la tranquilidad tanto de 
padres de familia, de estudiantes, tanto al interior de los establecimientos 

como en la parte externa de los establecimientos, primero hay que partir 

que nosotros hemos construido conjuntamente ya con algunas 

instituciones lo que hemos denominado el plan de seguridad y movilidad 
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escolar, ese plan de seguridad y movilidad escolar contiene varios 

aspectos en primer lugar el control que se realiza aleatoriamente porque 

cuanto desearíamos estar simultáneamente en todos los establecimientos 

educativos, pero ese plan contiene la obligación de la presencia de 

secretaría de gobierno, de policía nacional, de espacio público y tránsito 

para controlar precisamente en el momento tanto del ingreso como de la 

salida de los estudiantes controlar la presencia de factores externos a las 

instituciones que fomenten o pongan en riesgos ciertas situaciones con 

los estudiantes, por ejemplo en la Normal se detectó la presencia de 

vendedores ambulantes tuvimos que con espacio público sacar a los 

vendedores ambulantes para evitar que hagan presencia tanto al ingreso 

y a la salida unos con la intención de vender alimentos, pero otros de 

pronto con la intención de comercializar o iniciar un proceso de 
comercialización de sustancias psicoactivas, lo mismo la policía nacional 

para evitar la presencia de pandillas que generaban alguna especie de 

confrontación, de llamados a través de las redes sociales para generar 

confrontaciones con grupos de estudiantes, y la presencia de la policía 

nacional ha erradicado esa situación que se venía presentando en estas 

instituciones, lo mismo la presencia de tránsito municipal, para organizar 

conjuntamente con los padres de familia todo un proceso que de alguna 

manera dinamice la movilidad, tanto en la hora del ingreso como a la hora 

de la salida y se eviten, situaciones de riesgo de la integridad física de los 

estudiantes y también ayude  de alguna manera prevenir la presencia de 

personas extrañas en motocicletas que de pronto tengan algunas otras 

intención de generar hechos delincuenciales, esta es una situación que ya 
está planteada y lo hemos denominado el plan de seguridad y movilidad 

escolar vamos a suscribir el primero y aspiramos nosotros a suscribir ese 

tipo de convenios con las demás instituciones; es claro dentro de ese plan 

de seguridad y movilidad incluye algunas actividades que se van a 

desarrollar al interior de las instituciones primero en aquellas instituciones 

que lo han requerido por cuanto el ingreso de la policía de infancia y 

adolescencia, requiere primero de la autorización del rector y de la 

autorización de la junta de padres de familia en aquellas instituciones, ya 

llevamos 8 donde se han venido realizando ese tipo de requisas, para de 

alguna manera evitar que los estudiantes porten armas blancas o porten 

sustancias psicoactivas o porten diferentes elementos que representen 

riesgo para los mismos compañeros, en ese proceso de requisas ¿qué 

hemos encontrado? hemos encontrado armas blancas, hemos encontrado 
licor, papel para envolver sustancias psicoactivas, la idea, es bajarle el 

perfil, eso lo hemos manejado directamente con los rectores precisamente 

para evitar que se de alguna manera se menoscabe la imagen de la misma 

institución educativa, frente a esta situación que se ha venido 

desarrollando con los mismos directivos docentes planes que vinculen a 

los estudiantes que se les ha encontrado ese tipo de elementos para 

generar charlas, procesos de capacitación, conjuntamente con secretaría 

de educación, hemos vinculado también a otras dependencias para poder 

de alguna manera fortalecer la ocupación de tiempo libre sobre todo en 

los descansos, en eso hay experiencias que son muy importantes y que 

sería bueno, que la tengan los rectores, por ejemplo en lo que se va a 

adelantar con Heraldo Romero, se ha tocado puertas del sistema general 
de salud a través de la parte de riesgos teniendo en cuenta toda la 

posibilidad que se tiene por lo menos para  generar una serie de charlas, 

lo mismo con el secretario de salud se ha vinculado porque ellos también 

tienen un programa dedicado precisamente a lo que tiene que ver con 
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salud mental, y creo que eso se vuelve una situación interesante para 

poder de alguna manera incidir en todo este proceso desde un punto de 

vista técnico porque muy seguramente veníamos nosotros en las charlas 

de la prevención y de la prevención del consumo de licor, pero otra 

situación es ya ese ánimo belicoso que trae muchos estudiantes y donde 

se tiene que intervenir desde el punto de vista de la salud mental y en 

eso se ha venido trabajando, ya viene generando una propuesta la 

secretaría de salud precisamente para poder intervenir en aquellas 

instituciones y con aquellos grupos de estudiantes que se identifiquen y 

que tienen ese tipo de complejidades y poder acompañarlos, esa es la 

tarea que se ha venido desarrollando, otro tipo de actividades que 

también hay iniciativa de los mismos rectores en esa construcción 

conjunta porque cada institución tiene una problemática diferente, por 
eso no podemos nosotros generar un plan de seguridad y movilidad 

escolar uno solo para todas las instituciones porque cada una tiene su 

propia problemática, por eso ese plan es muy importante una vez suscrito 

con aquellas instituciones educativas que así lo prevean conjuntamente 

con el concejo directivo lo hemos implementado y se va implementar 

conjuntamente con toda  la administración, se ha venido sugiriendo por 

parte de padres de  familia en algunas instituciones el monitoreo a través  

de cámaras porque a veces es imposible sobre todo en aquellas 

instituciones grandes estar vigilando todos los sectores, por más que el 

número de docentes sea importante en la vigilancia o el control de las 

jornadas de descanso, se ha venido solicitando y algunas de ellas han 

venido implementando ese proceso de implementación de cámaras al 
interior de las instituciones educativas, sería otro aspecto que también 

debería tenerse en cuenta por parte de los directivos, por parte de la 

misma secretaría de educación para salvaguardar toda la integridad física 

y el control de lo que los estudiantes hacen precisamente en las jornadas 

de descanso, en muchas otras hemos mirado que en otras instituciones 

se ha venido también fortaleciendo inclusive por directiva del mismo 

ministerio de educación, mirar cómo de alguna manera se organizan 

planes de activación de aprendizajes cuyo componente fundamental sea 

precisamente el aprendizaje socioemocional y comunitario para recobrar, 

retomar ese proceso con los mismos estudiantes, ese proceso de 

integración social entre estudiantes, docentes, comunidad y los mismos 

compañeros, como administración tenemos que articularnos para poder 

impactar este momento que realmente se ha vuelto complejo en la 
mayoría de las instituciones, es un proceso que lo hemos venido 

implementando, lo mismo en Heraldo Romero, hoy tenemos previsto para 

hacer ese acompañamiento de pronto el ingreso no al interior de la 

institución educativa, pero lo ha solicitado al señor rector para que sientan 

porque a veces la sola presencia de la de la policía nacional genera unos 

factores de prevención, lo decíamos ayer con el coronel Sánchez cuando 

ven a la policía nacional muchos estudiantes que portan alguna arma 

blanca o cualquier elemento inmediatamente se abstienen de ingresarlo, 

ese es un compromiso que lo hemos venido ya suscribiendo inicialmente 

con el Itsin, la Normal ya ha mostrado en algunos otros establecimientos 

el interés y se está en proceso de construcción de ese plan de seguridad 

y movilidad escolar, compartir algunos de los conceptos de los señores 
concejales, en este momento tan complejo se debe fortalecer la autoridad 

de los rectores, tenemos que rodearnos entre todos para poder afrontar 

esta esta situación, creo que el compromiso de los padres de familia toda 

una serie de situaciones y nos hemos vuelto tan garantistas de todos los 
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derechos donde cada una de las autoridades y los que cumplimos con 

autoridades de ordenadores o de actividades de dirección se vuelve 

temerosa y nos hemos vuelto temerosos porque realmente como lo decía 

ayer algún general de la policía decía, cuando un policía termina actuando 

y cumpliendo con su deber termina siendo investigado y termina siendo 

sancionado y quienes afectan y quienes actúan irregularmente, terminan 

campantes, terminan sin ninguna responsabilidad, así nos hemos vuelto 

de garantistas el estado y muchas cosas a veces se dejan de hacer o nos 

cuidamos de ser precisamente por temor a toda esta serie de garantías 

que se le están brindando hoy conforme a lo establece la constitución y 

en virtud de toda una serie de fallos de la corte constitucional, estamos 

listos nosotros para fomentar y fortalecer todo este proceso con todas las 

instituciones educativas sobre todo lo que tiene que ver en los planes de 
seguridad y  movilidad escolar. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, importante todas las medidas que se 

plantean y que lleguen a feliz término, concretando las y ejecutándolas, 

el compromiso debe ser de todos respecto a este tema de la convivencia, 

el secretario de gobierno decía el control por parte de la policía nacional, 

secretaría de gobierno al ingreso y salida de los estudiantes de los 

planteles pero también sería bueno que haya ese compromiso entre 

padres de familia, estudiantes, instituciones, el retorno a los hogares a 

los núcleos familiares porque es que los estudiantes en varias ocasiones 

salen de los centros educativos y se quedan en otras actividades, 

entonces ya no es la responsabilidad digamos de la institución como tal, 
sin embargo llega a suceder algún hecho lamentable y recae la 

responsabilidad, sí hay que dejar esas claridades para evitar esos 

inconvenientes y el trabajo sea de parte y parte, las responsabilidades 

sean asumidas de parte y parte. 

 

Se concede la palabra a la POLICÍA NACIONAL manifiesta, creo que ya 

todo lo han hablado y lo han dicho con respecto a la problemática que 

tenemos en los entornos a los colegios, pero sí quiero dejar claro que por 

parte de la policía nacional hemos venido haciendo, adelantando unos 

trabajos interinstitucionalmente con la alcaldía, con la secretaría de 

tránsito, con la secretaría de educación y a la muestra un voto, nosotros 

hace menos de un mes aproximadamente tuvimos una reunión con los 

señores rectores de las diferentes instituciones, nos llamó la atención que 
muchos de los que se invitaron los rectores fueron los coordinadores 

académicos, pero sin embargo se les dio a conocer una ruta de acción que 

establecimos directamente con la secretaría de educación para poder 

mirar todo lo que tiene que ver con el tema de los registros pedagógicos 

al interior de nuestros colegios que ya creo que por medio de la secretaría 

de gobierno indicaron que hemos tenido ya unos elementos que se han 

incautado como son tijeras, bisturí, encendedores, pipas para fumar 

marihuana, aguardiente, hemos encontrado hasta papel para hacer 

cigarrillos y poder fumar, eso nos evidencia que ya tenemos una 

problemática al interior del colegio porque muy seguramente no es de 

echarnos la culpa quién los comete o quién hizo esto, donde lo consiguió, 

o dónde lo cogió para llevarla, sin embargo, el hecho está de que ya lo 
tienen ellos dentro de los establecimientos y entonces nos indilgamos o 

le decimos es que la culpa es porque la policía no requisa, porque la policía 

no hace presencia, pero como lo decía también la secretaría de gobierno 

esto es un tema que debe ser vinculante a todos los actores que tenemos 
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que ver con el tema de la educación, tanto colegios, padres de familia 

secretaría de educación, policía nacional y todos los que intervenimos en 

esta parte de nuestros hijos; nosotros por parte de la policía nacional por 

medio de nuestro grupo de infancia y adolescencia establecimos ya la ruta 

que inclusive hablamos ese día  con los rectores y con los coordinadores 

académicos y tocamos la palabra de la inmediatez, para hacer el registro 

pedagógico, ya lo planteamos nosotros para hacerlo directamente con 

infancia y adolescencia de una forma oportuna, pero ya tuviéramos 

nosotros la información certera para poder proceder, ya cuando tenemos 

todos estos elementos en los establecimientos educativos, pero si es para 

un registro ya obedece a otro requerimiento que nos toca orientar que es 

elevado ya por los señores rectores y por los padres de familia para poder 

hacer estos registros, nosotros nos hemos reunido ya en varias ocasiones 
inclusive esta semana, el día de ayer nos reunimos con los del colegio de 

la Normal y me llamaba la atención que la misma personera que es un 

estudiante del grado 11 de esta institución también llamaba la atención a 

los mismos padres de familia que le decían dónde está la educación y la 

corrección que le da a los padres de familia a los mismos estudiantes para 

ir al colegio,  es un tema que nos implicaba a nosotros en el tema de que 

las menores de edad, de esta institución educativa, tenían unos novios 

que habían sido egresados de ahí de este colegio, pero que están 

rondando ahí alrededor del colegio y si vamos a mirar los padres de familia 

permiten estas relaciones que vayan estos jóvenes a buscarlas también 

al colegio a la hora de la salida que verdaderamente, como decían después 

de que salen de clases, de quién es la responsabilidad, entonces sí diría 
que de pronto elaborar un plan donde estemos vinculando tanto padres 

de familia, institución y policía nacional para poder actuar; del evento de 

la normal tenemos ya dos aprehendidos, tenemos unas informaciones que 

nos dieron ayer de esa reunión que es lo que pido que por medio de los 

padres de familia nos den esas informaciones, los docentes nos den esas 

informaciones para nosotros poder hacer la investigación y hacer la 

judicialización de estos menores o de los mayores que están llegando a 

dañar como se dice la educación y el entorno escolar de nuestras 

instituciones, de igual forma, como lo evidenciamos en la sede el Ejido 

donde desafortunadamente el viernes pasado tuvimos esta situación, 

pero verificamos si decíamos, por ejemplo que los profesores también 

tengan como su parte de corresponsabilidad en el momento del descanso 

con los colegios, nosotros en esa reunión que hicimos con los rectores y 
con los coordinadores académicos, el rector del colegio nosotros de la 

policía nacional les explicaba a ellos, una técnica que nos ha servido a 

nosotros, es que los mismos profesores sirvan o presten una 

disponibilidad digamos un día a la semana en el descanso para que esté 

pendiente también de los menores porque muchas veces los menores se 

ponen a pelear, pero nunca nos informan o nos enteramos es posterior a 

cuando ya han pasado los hechos, tengamos en cuenta que si podemos 

hacer la prevención podemos llegar a punto de poder organizarnos y 

poder prevenir estos hechos lamentables que se nos han presentado, para 

terminar, hemos visto unos planes, unos planes que ya hay unas 

actividades específicas de trabajo, donde ellos muy consecuentemente se 

habían reunido en el mes de febrero y que verdaderamente estamos de 
pronto en deuda en la aplicación de todas estas actividades que se 

plasmaron en este plan y una de estas actividades es por ejemplo que 

piden la presencia de la policía de la salida o a la entrada de las 

instituciones, nosotros estamos haciendo ese acompañamiento para que 
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los menores entren a  estudiar, que los menores lleguen e ingresen al 

colegio de una forma sana y salva para evitar estos problemas de 

convivencia y seguridad ciudadana pero verdaderamente le llama uno la 

atención cuando por ejemplo hoy en el CCP, cuando vamos a hacer la 

apertura de las puertas para que los estudiantes entren, están al interior 

y el mismo padre de familia convoca que los menores salgan a bloquear 

a hacer vías de hecho para que no ingresen a estudiar o sea si el mismo 

padre de familia está manifestando, está convocando a esto, 

verdaderamente la responsabilidad ya no sería de la policía y además 

estamos instrumentalizando nuestros niños para que empiecen a hacer 

estos bloqueos y como lo decía ahorita una madre de familia que se 

expresó aquí, que llegó y dijo que verdaderamente los jóvenes tenían que 

hacer resistencia para poder ser escuchados cuando esos no son los 
medios para poder nosotros exigir algunas situaciones que ya vienen de 

tiempo atrás o que se pueden arreglar por medio del diálogo como lo está 

diciendo la secretaría de educación que está abierta las puertas de la 

secretaría para poderles indicar el proceso, s me pareció muy bien y 

excelente lo que decía el señor concejal es que no nos pueden exigir a 

nosotros, porque eso ya es una actividad administrativa que comprenda 

la secretaría de educación, entonces verdaderamente nosotros contamos 

con nuestro compromiso tenemos nuestras patrullas y adolescentes 

organizamos todo lo que ver con el registro pedagógico, estamos prestos 

para poder contrarrestar todo este flagelo que se nos viene presentando 

alrededor de las instituciones educativas,  que nos vinculemos y hagamos 

un plan de trabajo, unas mesas de trabajo como lo decía la secretaría de 
gobierno pero que vincule todos los actores estudiantes, padres de 

familia, profesores, rectores, secretaría de educación, secretaría de 

gobierno y policía con infancia adolescencia para poder empezar a 

establecer un modelo de atención a los centros educativos. 

 

El presidente declara sesión permanente y es  aprobado. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, en aras de contribuir porque es nuestro 

deber velar por la tranquilidad y la salubridad de nuestros habitantes del 

municipio de Pasto propondría que se cree un plan de choque con unas 

mesas de trabajo, donde haya la responsabilidad del compromiso de la 

secretaría de educación, los docentes, los rectores, los coordinadores 

estudiantes, padres de familia, la policía y nosotros también desde el 
concejo llevar ese seguimiento donde empecemos a mirar realmente los 

cambios positivos y avances respecto a este tema con el fin de disminuir 

y neutralizar definitivamente estos atropellos para que haya una buena 

convivencia estudiantil, una buena convivencia escolar, no es una tarea 

fácil es una tarea pero a corto plazo y a largo plazo iremos mirando, lo 

que decía ser los gestores o buscar que haya como la modificación algunas 

leyes. 

 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta,  

hemos tratado este tema que es de bastante consideración, pero quiero 

referirme señores rectores personalmente considero que vuestra 

presencia es bastante significativa, de mi parte no soy el indicado para 
hacer cargos en su desempeño manifestar o introducirme en los actos 

administrativos porque eso corresponde a la secretaría de educación, pero 

entiendo que la misión de ustedes y de los docentes es una de las más 

valiosas, dado que son ustedes que con su capacidad, conocimiento y 



 

29 

 

vocación, crean los cimientos en la construcción de una sociedad y con 

base en esa creación tenemos los resultados de esos seres humanos que 

han pasado por sus manos, a quienes les han transmitido esos 

conocimientos académicos y además qué importante es la creación de 

una sociedad disciplinada, con responsabilidad, entregada a las cosas 

buenas, a la disciplina y ese es el propósito del concejo invitarlos a 

ustedes y a la señora secretaria de educación para que conformemos una 

herramienta para ver si somos capaces de darle o de enderezar esa 

columna que se la ve un poco sesgada que se llama crisis de sociedad, 

crisis de la problemática en la educación y crisis del comportamiento de 

nuestros jóvenes estudiantes, ese es el objetivo de nuestra invitación 

porque consideramos que hay responsabilidad primero en los padres de 

familia, los hijos desde su infancia, desde su niñez aprenden los buenos 
modales de sus padres, las buenas enseñanzas de ellos pero el 

complemento posterior son ustedes señores rectores, señores docentes 

los indicados a que esas columnas no se sesguen, que vayan por el camino 

que corresponde desde luego que atravesamos una infinidad de cosas, la 

responsabilidad de ustedes es enorme y  eso lo vengo diciendo en muchas 

ocasiones pero también se requiere vocación, aquí lo que se requiere es 

voluntad, entrega total, porque no son como lo dije en la invitación a la 

señora secretaria de educación los docentes tienen doble papel 

importante preparar a los estudiantes y acordarse que son padres de 

familia como nosotros somos y lo que queremos es una sociedad; 

iniciemos en la creación de esos cimientos, con todo respeto se los digo 

los cimientos de una buena sociedad están quebrantados, es una tarea 
muy grande la que los estamos invitando, he escuchado al oficial de la 

policía y veo que hay que tener en cuenta sus iniciativas, sus 

manifestaciones para que todos nos volquemos a hacer esa construcción 

de sociedad, ojalá que esta reunión que la considero positiva no quede en 

el canto de la bandera. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, escuché 

muy atentamente las intervenciones se mencionan tres cosas 

fundamentales en la parte inicial que dicen el fortalecimiento del tiempo 

libre y así lo mencionaba un rector de que debemos desde ya vincular a 

la institucionalidad para empezar que nuestros chicos tengan ese 

aprovechamiento de su tiempo libre, y no que sean llevados por caminos 

de desesperanza, de drogadicción, de alcoholismo, asimismo el rector del 
Heraldo Romero hablaba de que se ha trabajado en la convivencia, habla 

sobre la necesidad de que estos valores deben trabajarse desde la familia, 

de igual manera la secretaría de gobierno nos hace una narración de todas 

estas dificultades que se conllevan a la falta de valores a la dificultades 

que se han dado fruto de la pandemia de los llamados paros cívicos y que 

se ha presentado algunas dificultades y también han mostrado su trabajo 

que han adelantado para controlar estas situaciones con ayuda de la 

policía, asimismo la policía nacional nos hace una narración importante y 

hace una invitación fundamental de que se debe vincular a un plan a todos 

los actores de la situación, propongo que adelantemos una comisión 

accidental que sea máxima de una, dos sesiones en la cual se vincule y 

se articule a todos y cada uno de los actores en el tema educacional y de 
formación como son las asociaciones de padres de familia para que sean 

ellos los que den las autorizaciones necesarias para que pueda intervenir 

la policía de infancia y adolescencia en cada una de estas instituciones 

adelantar estas requisas, estos controles que tanto bien van a ser a los 
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muchachos, a los niños, a nuestros adolescentes en compañía de la 

asociación de rectores, un delegado de la secretaría de gobierno, de la 

secretaría de salud, de la policía y poder coordinar o poder ayudar por 

parte del concejo municipal para que estas actividades que se han venido 

desarrollando de manera esporádica, transitoria, efímera en algunas 

instituciones educativas del municipio de Pasto las podamos hacer de 

manera reiterativa con periodicidad, reconozco que hay una crisis de 

valores que se viene desarrollando porque en los hogares de donde vienen 

muchos de estos chicos no existen los fundamentos, los principios para 

que lleguen a cada uno de los jóvenes y se hace necesario se active la 

intervención del estado para que podamos solventar esas deficiencias, en 

ese sentido creo que todos los actores hoy que han intervenido están de 

acuerdo que se necesita la articulación de estas entidades, para  prestar 
un mejor servicio y a nuestros jóvenes, adolescentes darles mejores 

oportunidades de vida, señor presidente le propongo que adelante como 

usted bien lo dijo una comisión accidental de la cual desde ya me gustaría 

ser parte con articulación con todos estos actores podamos de la manera 

más rápida, eficiente y efectiva adelantar estas diligencias que tanto bien 

van a dar a nuestros muchachos. 

 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, 

reconocemos el esfuerzo que viene haciendo la administración municipal 

frente  abordar esta problemática que no únicamente es la 

responsabilidad de los docentes, reconocer su esfuerzo que hicieron e 

pandemia y post pandemia, quiero enfocarme en un tema que se habló 
hace mucho tiempo sobre el observatorio del delito, no tiene que 

convertirse únicamente una estadística, tiene que convertirse en un 

insumo importante para formular estrategias, proyectos, iniciativas, no 

únicamente tienen que ver el problema de nuestros jóvenes en las 

instituciones educativas, sino desde la niñez, desde los hogares en el uso 

del tiempo libre y etcétera y hoy tenemos que mirar y fortalecer el tema 

del observatorio frente al tema de los jóvenes y mirar qué está pasando 

y qué iniciativas vamos a dar; ayer hablábamos con los consejeros de 

juventud frente a estos temas y necesita trabajar sobre estas iniciativas 

temas de formación, pide información, capacitación, piden ser 

escuchados, pero más que nunca necesitamos de lo que no se ha 

trabajado aquí y lo he escuchado al doctor Berno, Valdemar Villota, 

Gustavo Núñez,  que aquí necesitamos hoy del trabajo social, necesitamos 
hoy trabajar la parte psicosocial, necesitamos más psicólogos, 

trabajadores sociales, necesitamos fortalecer estos programas del 

gobierno local, departamental y nacional donde necesitamos trabajar 

desde los mismos hogares, no únicamente el estudiante también trabajar 

la familia aquí no le podemos decir que el docente, el rector es el 

responsable,  todos somos responsables directa o indirectamente pero 

más nosotros como padres de familia, creo que tenemos que empezar a 

trabajar desde los núcleos familiares, quiero pedirle doctor Carlos 

Bastidas sea usted y a su equipo de trabajo y a toda la administración, 

hoy queremos mirar qué estrategias podemos implementar, trabajar el 

tema psicosocial desde los mismos padres de familia, no ganamos nada 

en este momento  trabajar con estudiantes si tiene una familia con 
dificultades económicas, familias disfuncionales o con cualquier tipo de 

situación o también problemas de inclusión, creo que hoy es el esfuerzo 

de trabajar todos unificados, unidos, revisemos doctor Carlos Bastidas ese 

observatorio del delito démosle ese ajuste que le hemos solicitado, 
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miremos cómo podemos trabajar el observatorio de jóvenes como piden 

los consejeros de juventud, como podemos trabajar de la mano con ellos 

para buscar estrategias, hacer ese reconocimiento a la administración 

municipal, a la policía nacional, a los rectores, a nuestros docentes que 

han hecho el esfuerzo para enfrentar una realidad y hoy que vivimos un 

tema post pandemia después de estar encerrados tanto tiempo nuestros 

niños vienen con su mente diferente, situaciones de depresión, de crisis, 

intento de suicidios, presiones académicas, etcétera, creo que 

empecemos a revisar y miremos el observatorio del delito como lo 

manifestaba el doctor Christyam Muñoz con una buena alternativa y como 

lo solicitan y lo piden también el consejo de juventud frente al tema de 

evaluar y revisar cómo fortalecemos el observatorio de la juventud. Si 

hay opción de trabajar en esta comisión porque hay muchos temas para 
trabajar frente el tema educativo, como es el tema de inclusión educativa, 

que también es parte del problema estoy con gusto se asistirlos. 

 

Se concede la palabra el concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, aquí 

tenemos que ser claros y el mensaje que se da en el escenario es que 

estamos perdiendo la batalla, pero es el momento clave de reajustar, de 

hacer un cambio, direccionar lo que se ha presentado en los últimos años, 

esto es un resultado de un desgobierno nacional, donde no ha habido 

autoridad nacional y se ha perdido no solamente aquí en Pasto sino en 

todo Colombia, por eso la invitación es que nosotros construyamos para 

que el municipio, la nación cambie en ese sentido que nosotros nos hemos 

propuestos, hay cosas importantes que se deberían trabajar primero 
decirle a los rectores que el concejo de Pasto siempre está atento a 

cualquier solicitud que se haga, estamos de puertas abiertas, 

lastimosamente los rectores no se han acercado, nosotros siempre 

estamos disponibles a escucharlos a hacer los mediadores para buscar 

alternativas de solución, decirle a los rectores que cuentan con nosotros 

que estamos preocupados por la situación que se vive en el municipio de 

Pasto y que nosotros siempre estaremos prestos a servir, sé que aquí es 

unificarnos, qué importante revisar ojalá en todas las instituciones 

educativas se cuente con cámaras de seguridad, con respecto a lo que 

tiene que ver con la parte de actividades recreativas donde se involucre 

al padre de familia, al estudiante, al docente se perdieron esos espacios 

de integración de recreación que eso también contribuye a la convivencia 

y el sano esparcimiento, hábito y estilos de vida saludable, hay que buscar 
esa alternativa para entregar ese espacio, ese escenario para mitigar las 

problemáticas que se puedan presentar, estos escenarios sirven para eso 

escuelas de formación, actividades lúdicas, actividades recreativas, lo que 

se hacía anteriormente que se ha ido perdiendo, ojalá que toda institución 

cuente con uno, con dos, con tres psicólogos pero que no sea un psicólogo 

de consultorio sino que sea un psicólogo de acción, de contacto, que 

aproveche al máximo esas horas de recreo, esos espacios donde están 

libres los jóvenes de acercarse, sean psicólogos comprometidos, 

apasionados que se metan realmente en los problemas que presenta cada 

estudiante y buscar una solución, hay que hacerlo en los escenarios donde 

se puede presentar la problemática, las escuelas de padres también hay 

que fortalecerlas, se ha ido perdido ese espacio de dialogar, de conversar 
con los hijos, de conversar con los educadores, qué es lo que está 

sucediendo, buscar las falencias y buscar soluciones y en el tema de 

seguridad alrededor, le compete a secretaría de gobierno, a la policía y la 

misma policía también buscar alternativas de acercarse a los jóvenes, no 
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solamente es castigar, ni juzgar, sino acercarse buscar alternativas de 

cultura, de educación, de recreación, que eso es lo que nos hace falta 

hoy, la parte social le hace falta más entrega y más apasionamiento de 

muchos dirigentes, de muchos funcionarios, los invito a eso de mi parte 

estoy presto para servir, presto para ayudar siempre lo he hecho y lo 

seguiré haciendo porque creo que nosotros debemos construir una 

sociedad proyectada a vivir sanamente con unos buenos hábitos con 

jóvenes proyectados a que sean propositivos, que sean líderes en sus 

territorios con el respeto que se merecen obviamente los escenarios, creo 

que si nosotros nos articulamos y le damos un orden las cosas van a 

cambiar, he tenido la oportunidad a visitar diferentes ciudades y lo que 

se mira del municipio de Pasto prácticamente es algo que quizás 

solamente se vive nuestro sector, esas pandillas de 30, 40,50 niñitos de 
13, 14 años no sé por qué tiene que darse, eso tiene que haber unos 

padres de familias responsables, qué está pasando después de las 7 de la 

noche con esos padres de familia por qué no tiene el control de esos 

chicos, en las demás ciudades no se miran, qué pasa con los padres de 

familia tiene que ejercer esa responsabilidad, como decía al principio aquí 

es trabajar articuladamente todas las dependencias, todos somos 

responsables aquí no hay culpables. De mi parte presto para servir, presto 

para ayudar estamos siempre nosotros mirando esos problemas y los 

traemos aquí al concejo para buscarle solución. 

 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

nos damos cuenta que estas reuniones que se realizan no todo es 
negativo, siempre hay algunas situaciones que se pretenden mejorar y es 

el objetivo, siempre esperar que el diálogo sea la parte pertinente para 

llegar a satisfacciones felices entre profesores, entre alumnos, entre 

padres familia, lo vuelvo a repetir no somos los culpables los profesores 

y los padres familias, si no hay una interacción, si no hay una buena 

educación realmente los culpables somos todos, pero creo que desde la 

situación de acá de profesores y específicamente los rectores tienen que 

ser muy humanos porque lo vuelvo a repetir,  hay algunos rectores que 

son inhumanos, desde  ahí comienza a crear el odio entre profesores, 

entre alumnos, a veces no hay la dinámica de recto, de profesor eso va 

generando violencia en la niñez, a veces el rector se enoja con el profesor 

el profesor muchas veces va al salón también malhumorado y eso genera 

muchas dificultades, muchos momentos difíciles por ello lo vuelvo a pedir 
que los rectores sean trasladados de un lugar a otro, por lo menos cada 

dos años se muevan los rectores de diferentes planteles educativos. 

 

Se concede la palabra AL RECTOR FRANCISCO DÍAZ    manifiesta, 

quiero hacer una pregunta a la policía y al gobierno una propuesta podría 

ser colocar unos detectores de metal al ingreso de la institución, ¿eso es 

posible o se está vulnerando algún derecho a los niños? y la otra necesito 

comunicarme con el doctor Carlos Bastidas, porque es muy conocedor de 

la problemática de la sede de la 27 del Liceo Central de Nariño, me 

permita dialogar con usted por el interno, y plantear una solución a la 

problemática específica del Liceo Central de Nariño. 

 
EL DR. CARLOS BASTIDAS manifiesta, en referencia al detector de 

metales habría que analizarlo muy bien puesto que no sé cómo lo tomaría 

la misma comunidad educativa, de pronto terminamos como 

estigmatizando a los estudiantes, creo que es superar esta situación pero 
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debería analizarse, no la descartemos totalmente pero sí deberíamos 

analizarla y entre todo el sector educativo debería analizar ese tipo de 

medidas, desafortunadamente algunas instituciones desde el punto de 

vista de infraestructura se podría adecuar ese tipo de medidas pero en 

otras tienen varios ingresos e inclusive la posibilidad de pasarse cualquier 

elemento por la puerta sino pasarlo por algún otro espacio, todo eso habrá 

que analizarse y con mucho gusto señor rector el tema de la 27 

analicemos en eso lo conocemos bien el tema desde la época de que se 

aprobó el plan de movilidad a ver qué podemos hacer por rescatar esos 

recursos que en su momento se debieron a ver asignado desde Avante 

cuando se ejecutó la obra de la 27 y obviamente había el compromiso de 

implementar un proyecto con unos recursos importantes para la 

institución educativa, entonces con la señora secretaría de educación 
compartir contactos, para fijar una hora para poder charlar con el concejo 

directivo sobre el tema. 

 

Se concede la palabra al COMANDANTE DE LA POLICÍA manifiesta, con 

respecto a lo detección de metales, es un tema que tocaría analizarlo muy 

bien por lo que esto por lo general siempre los utiliza son las empresas 

de seguridad y vigilancia privada, para los ingresos de cualquier 

establecimiento que donde están contratados inclusive ayer cuando 

estaba hablando con un colegio me decían que ellos ni siquiera tienen una 

vigilancia y seguridad privada para poder manejar o  poder manipular 

este elemento y lo que me uno a lo que está diciendo la secretaría de 

gobierno con respecto a que estigmatizaríamos de pronto a nuestros 
menores y que muy seguramente habrán padres de familia, que no van a 

estar de acuerdo con respecto a este tema  lo que tiene que ver con el 

manejo de estos elementos o para los menores de edad y que muy 

posiblemente, vayamos a tener de pronto a futuro algunas demandas por 

estigmatización o de pronto por el uso indebido de ese elemento, creo 

que la mejor arma que tenemos en este momento para poder combatir 

ese flagelo son los registros pedagógicos, que los tiene para organizar 

directamente lo que tiene que ver infancia adolescencia, que ellos arman 

ya todo su grupo para poder hacer estos registros al interior del colegio, 

lo importante es que nos lo hagan saber con tiempo para poder tener un 

plan de trabajo y poderlo articular con esas mesas de trabajo que estoy 

proponiendo para poder realizarlas y poder dar esta sensación de 

seguridad alrededor de los establecimientos, así como hemos recibido la 
información de los allanamientos que hemos hecho alrededor de las 

diferentes instituciones educativas para combatir lo que tiene que ver con 

el consumo de sustancias alucinógenas.  

 

EL RECTOR FRANCISCO DÍAZ manifiesta, agradecer todo el apoyo que 

hemos tenido desde la policía nacional en el Liceo Central de Nariño, 

precisamente esta mañana se llamó y tuvimos el acompañamiento de 

infancia y adolescencia con el intendente Pérez, siempre han estado 

pendientes a los diferentes requerimientos que hemos hecho de la 

institución y esperamos que nos sigan acompañando. 

 

Se concede la palabra A SRA. AMANDA MATABANJOY manifiesta,  soy 
madre de familia de dos estudiantes de colegio público, soy egresada de 

un colegio el Inem de Pasto, mis hijos están en Inem, el adolescente de 

grado 11 y el otro niño en CCP en segundo de primaria, he estado muy 

atenta a desde el inicio de la reunión y agradezco por darme este tiempo 
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para intervenir, quería dar como dos puntos de pronto pudieran seguir 

bueno en primer lugar en el colegio Inem nosotros como padres de 

familia, siempre recogemos al mayor y nos damos cuenta que los chicos 

todos los días programan peleas, ellos programan peleas como si fuera 

un juego, el colegio es muy grande no va a haber policía para todos los 

colegios es comprensible, pero en estos colegios que son tan grandes, 

siempre debería haber una acompañamiento y nos hemos dado cuenta 

que no hay, que no está el acompañamiento de la policía y que ellos se 

reúnen en Tamasagra, se reúnen en los barrios aledaños, a armar las 

peleas y también estado esperando muy atenta la intervención o algo que 

nos pueda decir el rector del CCP, porque desde anteayer que se presentó 

el problema el señor, no ha enviado un comunicado, no sabemos qué es 

lo que pasa, entonces ahí hay mucha distancia entre los colegios y los 
padres de familia, otra cosa, que quería hablar sí están actuando en los 

colegios y que hay escuela de padres, pero qué pasa con los padres van 

a las reuniones, firman un papel de asistencia y se van o van y charlan 

entonces no hay realmente un compromiso y la otra cosa, que a mí me 

parece muy importante, es en cuanto a los profesores que si deberían 

tener como para verificar realmente la vocación porque aquí necesitamos 

de profesores con vocación que los profesores tengan unos proyectos, no 

es solamente ir a dictar clase y cumplir un horario, sino que ellos 

demuestren su vocación realizando proyectos, por ejemplo en el CCP, hay 

una docente que ella ha preparado un laboratorio de matemáticas y los 

está motivando a los chicos y es una profesora que los chicos la admiran 

y la quieren muchísimo y aprecian la materia de matemáticas; el rector 
puede hablar con los padres de familia, con los profesores pero no lo 

hemos escuchado y  exigir a los docentes que realmente quieren cumplir 

a cabalidad su labor, exigir unos proyectos donde involucren a los 

estudiantes y  les hagan amar la educación porque no es ir a dar órdenes 

y hacer cumplir cosas a obligar a los estudiantes,  se trata de ir paso a 

paso y de hacer cumplir las cosas, empezar por cosas pequeñas, pero 

hacerlas cumplir porque si llegamos  solamente a decir que se va hacer 

un estudio, que se está haciendo, a poner psicólogos y realmente resulta 

que los ponen por uno, dos meses y hasta ahí quedó, la policía va una 

dos veces y ya, entonces se trata que sea algo que siempre que esté ahí, 

acompañando a los estudiantes que tanto necesitan de una sociedad que 

muchas veces en la casa no reciben la educación porque hay muchos 

padres que realmente,  ni siquiera ellos tienen buena educación menos 
van a tener a sus hijos, es un compromiso que debemos hacer todos y 

empezar a trabajar de a pocos, pero empezarlo a hacer y hacer cumplir 

las normas. 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, este es 

un tema bastante complejo, es un tema que no se va a solucionar con 

charlas como decía la señora con actividades de apoyo psicológico, es un 

tema bastante complejo porque afecta socialmente, hay instituciones 

educativas que no tienen problema, que su convivencia, la disciplina de 

los estudiantes es buena y no tienen este tipo de alteración pero hay otros 

en donde por la población que tienen, por el número de estudiantes, por 

los sectores que atienden tienen mucho mayor riesgo, aquí se debe fijar 
una política de seguridad en las instituciones educativas y hacerlas 

cumplir no puede ser que un padre de familia diga nos vamos a la 

resistencia, aquí no permitimos requisas, aquí no permitimos que entre la 

policía, si usted no permite eso entonces tome su niño y llévelo donde 
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usted crea que lo pueden educar, esas son las reglas que se deben poner 

y los estudiantes desde el principio desde corta edad deben entender que 

hay reglas de comportamiento que se deben seguir, que se deben acatar 

no es lo que yo quiera hacer a la hora que yo quiera hacer y si no, 

entonces protesto y me voy como ahora la palabra de moda a la 

resistencia, nosotros hicimos en una oportunidad lo que ha planteado el 

doctor Carlos Bastidas, que me parece que es muy importante, que es 

hacer las requisas en las instituciones educativas y al principio tuvimos 

resistencia por parte de los padres de familia y decía no pueden venir aquí 

con perros anti narcóticos a requisar a nuestros niños como si fueran 

delincuentes,  es que no se trata de tratarlos como delincuentes es una 

acción preventiva, cuando nosotros identificamos a niños y niñas que 

tenían drogas lo que hacíamos era llamar a sus padres y decirles mire 
aquí está su hijo, su hijo está trayendo droga la institución unos para su 

consumo, otros para su distribución y decirle al padre de familia tenemos 

que buscar una solución para que su hijo no termine siendo un adicto, 

que su hijo no termine mañana siendo un delincuente o en la cárcel,  y 

ahí los padres empezaron a entender que esas acciones no iban para 

atacar a sus hijos, sino para protegerlos, a un padre de familia que se le 

diga a tiempo que su hijo está consumiendo droga, le da la posibilidad de 

buscar ayuda, terapia para ese hijo, porque es que la droga va avanzando 

y el daño que genera la droga después afecta no solamente a esa persona, 

sino al entorno familiar, cuántas madres lloran a sus hijos porque han 

entrado en el consumo de drogas ya no hay retorno, no hay posibilidades 

de ayudarlos y terminan en la calle y hasta cerrándole las puertas porque 
saben que si llegan a su casa en ese estado corren ellas peligro también, 

entonces aquí es un momento en el que nosotros debemos utilizar todas 

las herramientas que tengamos para generar prevención y las 

instituciones educativas y asociaciones de padres de familia que rechazan 

este tipo de iniciativas, entonces les decimos aquí hay está alternativa 

para prevenir, para proteger a sus hijos para proteger a los que están 

haciendo las cosas bien,  para reconocer a las personas que están 

vendiendo, están consumiendo droga para poderles ayudar con una 

terapia y sacarlos de ese tema, eso es lo que tenemos que hacer entonces 

las puertas tienen que estar abiertas, no podemos seguir diciendo 

exijamos  los resultados a la autoridad pero no permitimos que entren, 

no permitimos que actúen, no veo ningún problema que un policía entre 

a una institución educativa ese tema de las universidades que dice no es 
que la autonomía Universitaria no permitimos que entre la policía aquí, 

cuando uno es delincuente le tiene miedo a la policía, yo siempre le 

inculqué a mi hijo el día que la policía lo requiera si le pide papeles y le 

pide documentos o si le dice que tiene que cambiar un comportamiento 

que esté haciéndolo mal en la vía pública o en cualquier lugar tiene que 

acatarlo y tiene que aceptar esa recomendación, no se trata de actuar de 

forma reactiva en contra de la policía y eso es parte de lo que tenemos 

como tarea nosotros de hacer, también el llamado de atención a los 

profesores ese es el resultado a veces de sacar a las marchas de simana 

y de otras protestas que hacen los profesores de sacar a los estudiantes, 

el estudiante debe tener claro que está en una institución educativa para 

formarse, para aprender a vivir en sociedad, para aprender a comportarse 
y obviamente que hay muchísima responsabilidad de las familias, pero 

aquí tenemos que asumir autoridad y padre de familia que no permita que 

se adelanten esos protocolos, se tiene que llevar a su hijo, hijo que no 

quiere acatar las normas de la institución, tiene que salir de la institución 



 

36 

 

así funcionan las instituciones privadas, aquí no es que el padre de familia 

viene a reclamar o que el hijo viene a reclamar, no aquí hay unas normas 

y hay unas condiciones y hay un reglamento y el que incumple ese 

reglamento se va, eso es lo que tenemos que hacer, aquí hay que entre 

todos enfrentar un problema, mañana tener un muchacho que esté 

consumido por la droga para nosotros debe ser muy doloroso, tener lo 

que tenemos hoy un estudiante muerto, por  precisamente nos saltamos 

las normas porque no les enseñamos a respetar a los otros, esta vida de 

los dos muchachos porque el uno ha muerto y la familia está hoy llorando, 

pero el otro muchacho terminará en la cárcel y está comprometido su y 

el de su familia, entonces creo que aquí tenemos que ser mucho más 

recios en las normas y hacerlas cumplir, hagamos unos procedimientos 

de control de droga, si ven que hay un control, si ven que hay represalias 
y ven que hay disciplina en la institución, eso empieza a bajar pero si ven 

que aquí no pasa nada, que entra el policía y al policía se lo insulta o no 

se lo deja entrar y que si no hacen lo que nosotros decimos nos salimos 

a la calle a protestar, pues aquí no va a haber ninguna medida que sirva, 

invito a la secretaría de gobierno y comparto lo que ha dicho el doctor 

Carlos Bastidas, hay que intensificar esos procesos de requisa, miren 

cuando yo llegaba a requisar, recuerdo siempre una niña que se me 

burlaba en la cara y me decía, no vas a encontrar nada, pero cuando entró 

el perro antinarcóticos la cara de ella cambió absolutamente y dije pasen  

el perro por el maletín de ella y encontramos droga,  no podemos caer en 

esa situación de que no se puede hacer nada, de que simplemente 

hagamos charlas motivacionales,  hagamos seminarios, cursos eso no 
funciona aquí es un tema policivo y que tenemos que erradicar nosotros 

a todas esas personas que les quieren hacer daño a nuestros jóvenes, me 

parece que debemos sacar un decreto prohibiendo las ventas ambulantes 

alrededor de las instituciones educativas, que se puede afectar algunos 

vendedores que no tienen nada que ver pero  a veces  las normas toca 

buscar la protección de la generalidad y de la comunidad, cuando se 

toman medidas, por ejemplo de eliminar el parrillero hombre, eso 

obviamente que afecta a muchos parrilleros que utilizaban la moto para 

llevar a su familia al trabajo o al estudio, pero se busca con eso proteger 

a la comunidad y hoy que buscamos proteger a esa comunidad educativa, 

si vemos que una amenaza es los vendedores ambulantes, hay que 

prohibirlos y no puede haber ningún vendedor ambulante en las puertas 

de las instituciones educativas y volvamos a esos programas de control y 
de vigilancia dentro de las instituciones educativas para proteger a 

nuestros hijos. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, comparto algunas palabras que 

manifestaba la señora Amanda en su intervención, realmente es 

responsabilidad de los padres no todo puede recaer en el docente, en la 

policía, en la sociedad viene la educación desde casa y aquí lo ha dicho el 

doctor Gustavo lo ha dicho el secretario de gobierno, hay que intensificar, 

que eso sea una realidad doctor Bastidas que se coordine con policía de  

infancia y adolescencia y se haga lo pertinente las respectivas requisas 

para la prevención, alguien decía que la policía no sea un motivo de 

prevención pero cuando toca hacerlo toca porque de lo contrario nuestra 
sociedad se sale de las manos y esa no es nuestra meta, no es nuestro 

propósito es llevar una sociedad en armonía en sana convivencia, el 

doctor Andrés proponía una comisión, le manifestaría que él sea el 

encargado de esa comisión con otros concejales que quieran hacer parte 
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de ellas, unos tres, cuatro máximo para que se articulen con secretaría 

de educación, con policía, con secretaría de gobierno, con los señores 

rectores y empecemos a dar resultados positivos de lo contrario no tendría 

sentido habernos sentado hoy en esta sesión a discutir, pero si no 

empezamos a encontrar soluciones a corto plazo, para concluir doctor 

Andrés Acosta para que usted sea el coordinador de esta comisión y nos 

está informando los seguimientos, obviamente que todo el concejo 

estamos en ese trabajo, en ese propósito de velar por la convivencia 

escolar, por los buenos modales, los buenos valores de nuestra juventud 

de nuestros adolescentes, de nuestra niñez.  

 

El concejal ANDRÉS ACOSTA agradece y manifiesta,  estaremos muy 

atentos entre hoy y mañana para a ver si el lunes nos podríamos reunir 
con todas las dependencias para ir cristalizando las decisiones y las 

situaciones que se deben plantear para buscar siempre un mejor 

bienestar para nuestros niños y adolescentes. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS MENESES manifiesta, 

habíamos citado para hoy después de la sesión a la comisión permanente 

de plan y régimen,  citarlos a las 3:00 para iniciar el primer debate la 

modificación del proyecto. 

 
  

 

Siendo las 12:43 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 Viernes 

29 de Abril de 2022 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


