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Acta No. 138 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 22 de Julio de 2022, 

se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO 

ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS. DOCTORA GLORIA JURADO – SECRETARIA DE EDUCACION. 

TEMA: CUESTIONARIO ITSIN. INVITAN CONCEJALES MAURICIO 

ROSERO, BERNO LOPEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

El Concejal Henry Criollo, Solicita permiso por que debe asistir a una reunión 

con la oficina de atención de desastres. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. Solicita permiso para retirarse por que debe realizar gestiones 

para la inauguración del recinto del Concejo. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS. DOCTORA GLORIA JURADO – SECRETARIA DE 

EDUCACION. TEMA: CUESTIONARIO ITSIN. INVITAN CONCEJALES 

MAURICIO ROSERO, BERNO LOPEZ 
 

Toma la palabra la Doctora Gloria Jurado, Secretaria de Educación, saluda a 

los asistentes y comenta que se están realizando ajustes a nivel nacional, con 

todas las instituciones, de acuerdo a la norma se establece que el número de 

docentes es proporcional al número de estudiantes, el comportamiento de la 

matrícula en el municipio ha decrecido en más de 15.000 estudiantes, entonces 
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también se afecta el número de docentes aprobado por el gobierno nacional, 

las plantas docentes las define el ministerio de educación por que se paga con 

los recursos de esta entidad; se de estar pendiente del comportamiento de las 

matrículas, se avanza con estrategias, se hace revisión de plantas docentes, se 

han logrado casi 340 docentes de los 390 existentes, aún quedan por ajustar  

los cargos de 50 docentes el municipio de Pasto, informa que se ha enviado la 

explicación al ministerio de educación que son casos especiales , se ha llevado 

todos los argumentos como las distancias, los proyectos propios, el 

emprendimiento, la red de escuelas de formación musical, casos de inclusión, 

argumentos que se han soportado en conjunto con las instituciones educativas, 
pero no han sido tenidos en cuenta por el ministerio de educación nacional, 

ellos dicen que pasen los docentes de una institución a otra. 

 

Toma la palabra el Doctor Luis Carlos Patiño, saluda a los asistentes y 

comenta que están defendiendo a la institución educativa ITSIN, afirma que la 

cobertura estudiantil ha disminuido en 16.000 cupos, esto se está analizando y 

buscando la estrategia para ampliar la cobertura, entre 2015 y 2020, no se 

presentaron los estudios ante el ministerio; porque tenían recursos para los 

pagos de FONPEP, ahora se presentó el estudio y exige hacer ajustes, y arroja 

el excedente de docentes, son 21 establecimientos educativos que tienen 

excedente de docentes y 16 docentes que faltan. Se requiere hacer 

reorganización interna, darle a cada docente sus 22 horas, se de realizar la 
reorganización interna. Si no se hace el ajuste, debe asumir el costo la 

administración. 

 

Toma la palabra la Doctora Sandra Oviedo, comenta que este informe debe 

hacerse cada año, así se logra la eficiencia de los recursos anuales, el ministerio 

es la entidad que determina el número de docentes por cada entidad territorial 

por el número de alumnos. Así se determina el ingreso per cápita por cada 

municipio.  

 

El Concejal Berno López, manifiesta que la preocupación con el colegio ITSIN, 

se debe buscar solución, adelantando una buena infraestructura para ubicar 

nuevas máquinas para el correspondiente estudio, la educación es una 

propuesta importante del nuevo gobierno,, ojala tengan un nuevo acomodo 
para los diferentes municipios con sus características; aclara que el ITSIN , ha 

sido un instituto de gran apoyo para los jóvenes, en la parte técnica, ahora se 

debe analizar el tema de la jubilación de docentes , el concejo estará siempre 

atento al llamado de la comunidad para mejorar la educación. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, afirma que es preocupante esta situación, 

primero porque no se da respuesta al cuestionario enviado, no le quedan claros 

algunos temas, solicita se les de la respuesta puntual a cada interrogante. 

Afirma que el Instituto ITSIN, tiene 5 especialidades, que no sabe si lo pueden 

cumplir cualquier profesor, entiende las solicitudes del ministerio, pero es el 

único instituto técnico del municipio, debe tener características especiales; tal 

vez las solicitudes que se enviaron al ministerio no son las correctas, solicita a 
los funcionarios esperar a las rutas del nuevo gobierno. 

 

El Concejal Andrés Acosta, manifiesta que el tema es difícil de acuerdo a la 

normatividad, se debe aclarar que el derecho a la educación es fundamental, 

los derechos de los niños prevalecen ante los demás, cada profesor es 

especializado en su área, a veces las matrices del ministerio no tienen 
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aplicabilidad, como es el caso del sector rural, son diversas condiciones, esas 

características se deben poner en conocimiento del ministerio de educación. 

 

El Concejal Valdemar Villota, comenta que  la explicación ha sido coherente, 

la educación es fundamental en la sociedad, en cuanto los recursos el actual 

gobierno ha destinado 49 billones para la educación. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, afirma que el análisis puede hacerse desde las 

instituciones, los padres de familia y por parte de la secretaría de educación 

que debe ser un trabajo en equidad, por otra parte las decisiones que se toman 
por parte de las administraciones anteriores como la de sacar dinero del Fonpep 

para cancelar y ahora ya no existen, es una irresponsabilidad. Considera que 

se debe reorganizar con las normas existentes, se debe analizar que está 

pasando en cada institución, porque ya no son atractivos para los estudiantes 

y hay deserción. 

 

La Doctora Gloria Jurado, comenta que es satisfactoria esta reunión, porque 

son más fuerzas trabajando en lo mismo, se debe a nivel nacional expresar esta 

dificultad, con los institutos, se debe dar importancia a la planta de personal 

con respecto a los estudiantes, afirma que no hay otra solución en el plano 

municipal ni nacional, afirma que enviaran de forma escrita las respuestas al 

cuestionario y están dispuestos a asistir cuando los inviten. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, cita a la comisión de Plan y Régimen para reunirse 

después de sesión. 

 

Siendo las 11:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 23 

de Julio de 2.022 a las 3:00 p.m. 

 
 

 

 

ANDRES MENESES RIVADENEIRA   SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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