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Acta No. 157 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 14 de 

Septiembre de 2022, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 
sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

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

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

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

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE: “POR MEDIO 

DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA 2023”. 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 
DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. 

4. INVITADOS 
Dra. DAYRA PALACIOS MULLCUE Secretario de Cultura E 

Dr. ORLANDO CHÁVEZ – Secretario General 
Tema: Estado de las bibliotecas públicas del municipio de Pasto. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

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

la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE: “POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 
PARA LA VIGENCIA 2023”. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto corresponde a la comisión 
permanente de plan y régimen se entrega al concejal Álvaro José 
Gómezjurado, pregunta ¿acepta la ponencia concejal? 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, acepto.  

 
 

           ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022”. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto pertenece a la comisión 
permanente de presupuesto y se designa como ponente al concejal 

Serafín Ávila, pregunta ¿acepta la ponencia concejal Serafín? 
 

El concejal SERAFÍN ÁVILA acepta. 
 

4.  INVITADOS 
Dra. DAYRA PALACIOS MULLCUE Secretario de Cultura E 
Dr. ORLANDO CHÁVEZ – Secretario General 

Tema: Estado de las bibliotecas públicas del municipio de 
Pasto. 

 
El concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta, se habían solicitado que 

se invite al encargado de Comfamiliar de Nariño, al subdirector, al que 
está encargado sobre el tema para que también esté presente en esta 

invitación. 
 
EL SECRETARIO manifiesta, por parte de Comfamiliar se encuentra la 

directora de bibliotecas  
  

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO saluda 
y manifiesta, el municipio de Pasto escasamente cuenta con tres 

bibliotecas públicas en todo el contexto urbano, eso demuestra que a 
pesar de que ha habido unos esfuerzos importantes, estamos escasos de 

escenarios de formación cultural, de acceso a la información y es 
importante conocer en qué condiciones se encuentran hoy estas 
bibliotecas públicas, la más antigua es la biblioteca de los barrios 

surorientales ubicada en el sector de Lorenzo, es la más concurrida,  
mejor dotación, con mayor permanencia ha venido prestando sus 

servicios, siendo secretario de cultura tuve la oportunidad de adelantar la 
gestión ante el ministerio de cultura y gracias a la colaboración de la 

doctora Mariana Garcés quien fuera ministra logramos adquirir la 
donación de una biblioteca pública, construcción y dotación ubicada en el 

sector del ojo de agua en Aranda, esta biblioteca al igual que la biblioteca 
de los barrios sur orientales está siendo administrada en convenio, quiero 
hacer una claridad, suponía que estaba entregada en el marco general del 

comodato que existe entre alcaldía de Pasto y Comfamiliar de Nariño, hoy 
la señora secretaria me aclara, se trata de un convenio, es importante 

saber específicamente en qué condiciones se encuentra el convenio, como 
ha venido funcionando y cómo están funcionando las bibliotecas públicas, 

soy consciente de un tema y eso lo manifestábamos aquí en la corporación 
cuando se creó la biblioteca del sector de Aranda la del ojo de agua y es 
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la dificultad que se tiene fundamentalmente en términos presupuestales 
y financieros para la sostenibilidad de las bibliotecas públicas por parte de 
la administración municipal y en el entendido en que una de las razones 

de ser de Comfamiliar es precisamente la puesta en funcionamiento de 
estos escenarios culturales, se ha suscrito estos convenios, pero sí es 

importante saber cómo se están dando, quisiera con la presencia de la 
señora secretaria de cultura, el señor secretario general y la funcionaria 

responsable del tema en Comfamiliar conocer a ciencia cierta cuál es la 
condición, que inversiones se han hecho, como está funcionando el 

convenio y manifestar claramente la preocupación que me asiste porque 
la biblioteca del sector de Aranda entiendo y cada vez que la he visitado 
la encuentro cerrada, no está cumpliendo a cabalidad con el servicio que 

le corresponde, cuando se formuló esa solicitud al ministerio de cultura, 
era precisamente para solventar una serie de falencias y de necesidades 

que tiene este sector de la ciudad de Pasto, una población bastante 
vulnerable, en el sector del ojo de agua se ubican los edificios que 

entregaría el ministerio de vivienda, como soluciones de vivienda de 
interés prioritarios son cerca de 1.924 familias desplazadas, se agudizó el 

tema de vulnerabilidad en el sector y esa fue una de las razones 
fundamentales para recurrir al ministerio con la donación de esta 
dotación, entiendo que no está funcionando a cabalidad, personalmente 

he visitado las instalaciones las encuentros cerradas, quisiera saber por 
qué circunstancias y sobre todo tener la claridad de porque se está dando 

esta situación, otra biblioteca que también fue creada en el seno de esta 
corporación siendo secretario de cultura fue la biblioteca Carlos César 

Puyana pertenecía a una entidad sin ánimo de lucro, la sociedad de 
mejoras públicas, con la preocupación de que se perdería este espacio 

tradicionalmente cultural y de acceso a la información en Pasto, vimos la 
necesidad de elevarlo a la categoría de biblioteca municipal con el 
propósito de garantizar políticas y recursos estatales y municipales para 

la puesta en su funcionamiento, esta biblioteca está en el marco de un 
convenio con parquesoft, vi que ingreso el representantes legal de 

parquesoft, invitaría si usted me permite señor presidente que el doctor 
Gelven Morán pase a la parte interna del concejo y esta biblioteca venía 

funcionando perfectamente, pero hace algún tiempo ha dejado de prestar 
sus servicios a la comunidad, es importante saber cuáles son las 

circunstancias para que se tomen estas determinaciones sobre todo 
porque en el marco de un convenio suscrito entre dos entidades, preocupa 
que se estén dando este tipo de incumplimientos,  estos incumplimientos 

no solamente tienen unas implicaciones legales, sino lo que más preocupa 
es que esté afectando a la comunidad, se supone era la principal 

beneficiaria y especialmente, sectores etarios de primera infancia, 
infancia y adolescencia incluso tercera edad que hoy por hoy están 

acudiendo muchísimo a estos espacios. Insistir  que no se trata de un 
tema menor, esto hace parte de unas políticas públicas nacionales de 

lectura, de formación, de acceso a la información, el sentido inicial de la 
creación de la biblioteca Carlos César Puyana y el convenio con parquesoft 
era precisamente empezar a utilizar otra serie de plataformas 

fundamentalmente digitales y de conectividad por internet. Quiero que 
haya Claridad en eso, pero sobre todo que si existen tres bibliotecas 

públicas en Pasto estén funcionando a la perfección, el sentido social de 
las bibliotecas públicas es importantísimo, social, intelectual, científico en 

ese sentido es responsabilidad de esta corporación velar por el perfecto 
funcionamiento de las bibliotecas públicas en Pasto. 
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Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA saluda y 
manifiesta, fui director de la casa de la cultura de Nariño siendo 

gobernador el doctor Eduardo Albornoz Jurado, por mi buena gestión fui 
ratificado en el cargo por mi buena gestión frente de la casa de la cultura 

de Nariño, siendo gobernador del doctor Eduardo Albornoz Jurado se 
presentó un proyecto y se adquirieron cerca de 20 millones de pesos en 

libros, la biblioteca José Eusebio Caro es la más antigua que hay en el 
departamento, desde su creación de la casa de la cultura de Nariño, en el 

gobierno del doctor Parmenio Cuéllar se liquidó la casa de la cultura de 
Nariño y se convirtió en una pinacoteca y los libros que habían fueron 
pasados a una casona que queda al frente de la catedral, hoy en día se 

está construyendo un edificio de cuatro pisos hacia atrás porque tienen 
que respetar el patrimonio arquitectónico y están haciendo sus 

remodelación, en el día de ayer fui y me encontré con la sorpresa que no 
saben dónde están los libros, vamos a tener que enviar un oficio al señor 

gobernador del departamento para que nos digan cuál ha sido el destino 
de esos libros, había una fonoteca que es donde estaban clasificadas 

música clásica, colección numerosa en cassettes de la época de muchas 
obras literarias. Nosotros hemos visto y reconocemos el trabajo que ha 
hecho Comfamiliar de Nariño en la biblioteca que atienden en los barrios 

sur orientales, muy bien acondicionada, prestan un excelente servicio, 
tendremos que enviarle a través de la presidencia un oficio al señor 

gobernador manifestándole que informe a esta corporación donde se 
encuentran los libros de la ex casa de la cultura de Nariño, para que sean 

inclusive incorporados  a otras bibliotecas de la ciudad. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, 
mientras otras ciudades protegen sus bibliotecas, protegen su patrimonio 
cultural, esta ciudad lo está desechando, porque ya hemos perdido fondos 

importantes, el fondo Leopoldo López que lo compró la universidad del 
Valle era una biblioteca que costaba más de 6.000 millones de pesos y lo 

compró más o menos hace 18 años hoy ese fondo está costando 
aproximadamente 45 mil millones de pesos y lo tiene la Universidad del 

Valle, Pasto no fue capaz de proteger su patrimonio cultural, su 
patrimonio histórico, sus textos históricos, en el gobierno de Jimmy 

Pedreros, se les ocurrió votar el archivo municipal porque pensaban que 
no servía para nada, lo votaron al río, los recicladores, los salvaron y la 
universidad de Nariño lo tiene hoy, pero perdimos muchísimos fondos que 

hoy están en manos privadas, nunca hemos hecho procesos para poder 
recuperar ese patrimonio histórico, que hoy privados los tienen en sus 

manos, ustedes pueden ir aquí a Shirakaba  el dueño de esa casa, tiene 
uno de los archivos privados más importantes del municipio que es todo 

el fondo de independencia que es de 1809 a 1822, un fondo 
importantísimo porque es la historia del cabildo de Pasto y la ciudad de 

Pasto no fue capaz de sostenerla, hoy las bibliotecas públicas se están 
tomando para negocios privados, se están tomando para negocios y 
convenios, donde el municipio ha perdido completamente toda la 

responsabilidad de la protección del conocimiento en la ciudad de Pasto, 
hoy no tenemos una biblioteca con las características que debería tener 

una biblioteca municipal para la cultura que tiene esta ciudad, que proteja 
el patrimonio histórico, que proteja el conocimiento, que tenga una 

colección de literatos nariñenses, poetas, escritores pastusos que tenga 
además este proceso de protección de la pinacoteca, por ejemplo la 
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biblioteca Puyana, no sé por qué es la entregaron a parquesoft y 
parquesoft la cierra el público, tiene más de mil volúmenes, entre 
literatura y algo fundamental para mí que es toda la literatura infantil, 

tiene más de 400 volúmenes de literatura infantil cerrado a los niños y 
niñas que visitan ese parque, que es el parque infantil también del 

municipio de Pasto entregado en concesión a Comfamiliar, no tenemos 
ninguna explicación de porqué quien esté operando hoy esa biblioteca la 

cierra. Hoy la cultura del municipio de Pasto está en riesgo porque la 
institucionalidad no le está poniendo la atención a este tema, secretaria  

¿que estamos haciendo para la protección de esos fondos que hoy hay 
familias que no saben qué hacer con los libros que dejaron sus padres? y 
son fondos que tienen unos patrimonios increíbles y muy costosos, Pasto 

esta mora de la construcción de una gran biblioteca municipal que sea 
una manzana del saber, que hoy tenga las nuevas tecnologías, pero no 

desechemos el conocimiento como lo estamos haciendo; quiero saber qué 
está pasando con las bibliotecas con el convenio con Comfamiliar, cuáles 

son los planes de lectura que tienen los niños, niñas adolescentes y 
jóvenes hoy y qué está haciendo el municipio de Pasto para hacer esos 

seguimientos, ¿ porque estamos despreciando el conocimiento? 
 
Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, familiares 

de escritores que vendieron los libros sin tener conocimientos su valor, ¿a 
qué me refiero? la biblioteca que tenía el maestro Ignacio Rodríguez 

Guerrero. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA saluda y manifiesta, 
usted mencionaba el tema cultural y la importancia de los libros, nosotros 

en compañía del concejal Figueroa hace unos cinco o seis años hicimos 
un debate al colegio San Francisco Javier, existía un museo del colegio y 
este museo en la remodelación fue trasladado a la ciudad de Bogotá, pero 

lastimosamente con la muerte de ese entonces del rector del colegio 
Javeriano que fue rector de la Universidad Javeriana, ese museo no volvió 

a recuperarse o no volvió a la ciudad de Pasto, igual situación ha pasado 
con varios museos de varias instituciones educativas, casi todas de orden 

laico religioso han ido donándose por ciudadanos pastenses y 
lastimosamente estos museos se trasladan o se llevan a otras latitudes,  

dentro de los museos existen los libros incunables, en los colegios existen 
estas bibliotecas que llevan años de años, muchos de los sistemas y en 
las universidades están pagando por los libros digitales, debemos a través 

de la secretaría general, de la secretaría de cultura, de la alcaldía, tratar 
de cuidar estos libros de carácter físico, hoy hay muchas familias que 

tenían la cultura de tener bibliotecas gigantescas y qué bueno que a 
través de la secretaría general empecemos una campaña para que esas 

familias que tienen esas bibliotecas importantes, grandes y no saben qué 
hacer con esas bibliotecas, empecemos a través de la secretaría general 

de la alcaldía, una campaña para que se recupere o se retome esos libros, 
hoy la importancia de que ustedes a través de la secretaría general 
involucremos a las familias que quieren regalar esas bibliotecas para que 

la alcaldía arme una excelente biblioteca de carácter físico. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, hicieron 
un comentario aquí sobre una placa que había, nosotros deberíamos hacer 

un debate o una investigación sobre varias cosas, por ejemplo lo del clavo 
de oro del ferrocarril a Tumaco, el concejo de Pasto tramitó para que el 
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clavo de oro sea entregado al concejo de Pasto, ¿Qué paso con el clavo 
de oro del ferrocarril? ¿Qué paso con una lámpara araña que tenía el 
concejo municipal en las antiguas instalaciones? que fue hecha por un 

gran maestro de Nariño y la obsequió al concejo, ¿qué pasó con una carta 
que fue del Papa Pío que le envió al concejo municipal? ¿Qué pasó con el 

famoso mono de la pila? ¿Qué pasó con el cóndor del separador de las 
banderas? ¿Qué pasó con el monumento del fundador Buchely del 

departamento que estaba anteriormente en el atrio de la gobernación?     
¿Qué ocurrió con las piedras y los portones de la plaza de mercado?, así 

como el concejal Figueroa dice qué pasó con los l ibros de la casa de la 
cultura, ¿dónde están? así mismo hay muchas cosas que realmente 
nosotros no tenemos la mínima idea de dónde están a pesar de ser un 

gran patrimonio histórico del municipio de Pasto. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ saluda y manifiesta, 
hubiera sido fundamental esa articulación que tiene que ver secretaría de 

educación que me parece que ese trabajo tiene que hacerse también en 
conjunto porque realmente como el proceso que habla el doctor Nicolás 

Toro como lo han expuesto otros concejales, hay muchas cosas que se 
van perdiendo con el tiempo es porque no se les da continuidad, creería 
que sería importante ver cómo está esa relación desde la secretaría de 

educación para darle vida a esas bibliotecas, teniendo en cuenta los 
cambios que hoy el mundo de la tecnología está pasando. 

 
El concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  en cuanto a la 

manifestación del colega Berno,  ustedes recuerdan que hice un debate 
de control político a la secretaría de educación sobre la crisis de la 

educación en nuestro municipio y allí hice referencia de cuántas 
bibliotecas tiene la secretaría de educación en los diferentes centros 
educativos, qué número de personas ingresaban a hacer sus consultas 

esperemos un informe de la secretaría de educación sobre el particular. 
 

Se concede la palabra a la DRA. DAYRA PALACIOS saluda y manifiesta, 
me acompaña Ana María Juanga que es responsable de bibliotecas, me 

parece importante conocer las generalidades de la normativa en la cual 
se enmarcan las bibliotecas voy a exponer las generalidades de los 

convenios, que nosotros como administración municipal encontramos 
porque no hemos firmado convenios alrededor del tema de las bibliotecas 
son convenios que existían ya y sobre los cuales hemos ejercido la 

supervisión. La ley general de cultura, la ley 397 de 1997 en su artículo 
24, dicta los gobiernos nacionales, departamental, distrital y municipal 

consolidarán y desarrollarán la red nacional de bibliotecas públicas, 
coordinada por el ministerio de cultura a través de la biblioteca nacional 

con el fin de promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las 
bibliotecas públicas sinistas de los servicios complementarios que a través 

de estas se prestan, la ley general de cultura habla y expone lo que se 
relaciona con el sistema nacional de cultura, en ese sistema está 
incorporado como cabeza el ministerio de cultura, la biblioteca pública 

nacional y la secretaría de cultura, posteriormente en el 2010 la ley de 
bibliotecas públicas que es la ley 1379 esta ley sienta las bases de la 

política pública para la red nacional de bibliotecas públicas. 
¿Qué es una biblioteca pública? Es aquella que presta servicios al público 

en general por lo que está a disposición de todos los miembros de la 
comunidad por igual, sin distinción de raza, nacionalidad, edad, sexo 
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religión, idioma, discapacidad, condición económica y laboral a nivel de 
instrucción. ¿Qué es una dotación de  bibliotecaria? es el conjunto de 
elementos necesarios para la prestación de los servicios bibliotecarios, se 

incluyen todos los tipos de recursos documentales, muebles y equipos 
recursos financieros y cualquier otro bien necesario para la conservación, 

difusión, comunicación y prestación del servicio. El artículo tercero de ley 
de bibliotecas públicas dice, la utilidad pública o de interés social por su 

rol estratégico respecto de la educación, la ciencia, la tecnología la 
investigación, la cultura, el desarrollo social y económico de la nación, la 

infraestructura y dotaciones así como los servicios a cargo de las 
bibliotecas públicas se declaran de utilidad pública y social. El artículo 11 
dice, la jornada mínima de prestación de servicios de consulta a cargo de 

las bibliotecas públicas de la red no podrá ser inferior a 40 horas 
semanales y debe incluir los sábados y en lo posible los días domingos y 

festivos. Ese servicio debe ser con gratuidad.  
Las bibliotecas públicas del municipio de Pasto, tres en el sector urbano y 

una en el sector rural, entonces tenemos: la biblioteca pública municipal 
de los barrios surorientales, la biblioteca pública municipal de Aranda, la 

biblioteca pública Carlos César Puyana y en el resguardo refugio del sol 
está la biblioteca pública intercultural guaguasquilla ubicada en el 
corregimiento del Encano en total cuatro bibliotecas en el municipio de 

Pasto. Los convenios que la administración municipal encontró en 
existencia que habían celebrado en anteriores administraciones, está 

respecto de la biblioteca pública municipal de los barrios surorientales 
como operador la caja de compensación familiar de Nariño - Comfamiliar 

ese es un convenio de cooperación interinstitucional identificado con el 
número 132478 tiene una duración de 20 años, han transcurrido 10 años 

de este convenio, el propietario del predio es el municipio de Pasto es un 
convenio que se encuentra vigente y cuyo supervisor es la secretaría de 
cultura, el objeto de este convenio es la cooperación para la 

administración, operación y desarrollo de los proyectos que hacen parte 
de la biblioteca pública de los barrios surorientales para lo cual se hace 

entrega del inmueble a Comfamiliar de Nariño, con su dirección con los 
elementos y/o equipos que hacen parte de ella para que la administre, 

opere y desarrolle proyectos y programas de cultura, educación, 
programas especiales y lúdico recreativos a favor de la comunidad y de 

los habitantes del municipio y la población afiliada a Comfamiliar de 
Nariño; el convenio que se relaciona con la biblioteca pública municipal 
de Aranda que también lo encontramos ya suscrito, tiene como operadora 

Comfamiliar de Nariño es el convenio identificado con el número 142800 
su duración por iguales de 20 años, lleva 10 años en ejecución es un 

convenio que se encuentra vigente, el propietario del predio es el 
municipio de Pasto y el supervisor la secretaría de cultura,  tiene el mismo 

objeto con la diferencia de que se habla de la biblioteca municipal de 
Aranda; el tercer convenio que encontró esta administración es la 

biblioteca pública Carlos César Puyana, hay dos convenios, primer 
convenio es el operador es parque tecnológico del Software de Pasto 
parquesoft tuvo una duración hasta el 31 de diciembre de 2015, es un 

convenio especial de cooperación, identificado con el número 132026 el 
propietario del predio es el municipio de Pasto tuvo como supervisora 

cinco dependencias entre ellas también estuvo la secretaría de cultura y 
ese convenio fue liquidado; el convenio 2, es un convenio especial de 

cooperación identificado con número 20153381 tiene como duración la 
expiración del convenio con mejoras públicas, existe entre la 
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administración municipal un convenio con mejoras públicas en lo que 
respecta a esa parte del parque infantil, el objeto de este convenio es 
aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución y 

sostenibilidad del centro de emprendimiento digital y tecnológico de Pasto 
Carlos César Puyana, según las estipulaciones generales contenidas en el 

convenio de asociación en pro de un fin de interés público y social suscrito 
entre la sociedad de mejoras públicas y el municipio de Pasto, el 

supervisor de este convenio es la subsecretaría de sistemas de 
información, no la subsecretaría de cultura, el estado del convenio hay 

una discrepancia del objeto y funcionamiento de la biblioteca pública 
respecto del avance del convenio; la cuarta que es la biblioteca pública 
intercultural guaguasquilla, tiene cooperadora el resguardo refugio del sol 

como entidad pública especial creado por resolución interna 001 del 
primero de junio de 2017, está ubicado en el corregimiento del Encano, 

la propiedad del predio es arrendamiento y en esa resolución dice, que la 
biblioteca pública intercultural  guaguasquilla estará adscrita a la red 

nacional, departamental y municipal de bibliotecas públicas de acuerdo a 
lo dispuesto en la ley 1369 de 2010. 

Los libros que se encontraban en la biblioteca Carlos César Puyana, 
cuando se hizo una remodelación se encuentra en el museo del carnaval 
hace cerca de un mes se finalizó el inventario, la catalogación del 100% 

de los documentos que se encuentran en el museo del carnaval entre ellos 
lo que se recibió en custodia de la biblioteca Carlos César Puyana, están 

a disposición de consulta, en los horarios que funciona el museo del 
carnaval; la secretaría de cultura en la convocatoria de portafolio de 

estímulos, Pasto la gran capital de este año en conjunto con el consejo 
municipal de cultura que es nuestro ente de control social para los temas 

culturales, se acordó que algunas de las categorías tendrían como espacio 
de circulación las bibliotecas públicas, dándoles un dinamismo y 
aportando para cumplir este propósito. 
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Se concede la palabra al DR. ORLANDO CHÁVEZ saluda y manifiesta, es 
importante que tengan claridad en el siguiente contexto,  quien está a 

cargo de las bibliotecas en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a la 
razón de ser de las mismas es la secretaría de cultura como tal, en ese 

contexto le correspondería a la secretaría general, determinar el criterio 
de propiedad de las mismas, le corresponde a la secretaría general es 

determinar la legalidad y el criterio de propiedad de los predios en los 
cuales funciona y las bibliotecas como estructura, es importante tener en 

cuenta lo siguiente, la administración se ha tardado en poner el ojo en 
estas bibliotecas, con la actual administración encontramos unos 

convenios, no hemos encontrado comodatos y como tal estos convenios 
se suscribieron y se encuentran vigentes a largo plazo, si nosotros 
observamos la biblioteca César Puyana, encontramos como lo dice 



 

12 

 

nuestra secretaria de cultura un convenio que lleva diez años, y nos falta 
un tiempo es a 15 años, la administración hace eso porque no tiene la 
capacidad de respuesta respecto al manejo de la bibliotecas como tal, si 

una entidad como Comfamiliar propone y dijo a la administración de la 
época, yo puedo manejar mejor las bibliotecas y vamos a hacer este 

convenio, eso es lo que se suscribió,   en este caso cuando fueron a hablar 
con la secretaría general y le dijeron en caso de las bibliotecas de los 

barrios surorientales que fueron a decir que en esa biblioteca y se nos 
está pasando el agua y hay que invertir cerca de 400 millones, entonces 

suenan las alarmas, porque eso no le corresponde a la administración, 
parte del convenio es el criterio que tiene Comfamiliar en este caso de 
subsanar y llevar a cabo la normalidad en la prestación tanto estructural 

del servicio y garantizar la seguridad de quienes asistan, lo que ha hecho 
la administración en este caso es velar, porque esos convenios, se 

desarrollen dentro de la normalidad que eso conlleva y segundo lugar 
exigir el cumplimiento de lo establecido en las cláusulas de los convenios. 

Tenemos problemas con la biblioteca César Puyana, hay un problema 
porque se suscribió también un convenio con parquesoft pero la 

administración en este momento está a puertas de finiquitar ese 
convenio, porque parquesoft no ha dado respuesta efectiva a los 
requerimientos de la administración, de la gente, de la comunidad; la 

administración va a tomar acción referente a eso y una de las indicaciones 
que nos ha dado el señor alcalde del municipio es, vamos a poner en 

funcionamiento las bibliotecas, vamos a exigirle con quienes hemos 
suscrito los convenios que se cumplan. 

Diría que nos invitaran es a dar los resultados de lo que estamos haciendo, 
por ejemplo, cuáles serán los resultados de las estrategias jurídicas que 

estamos llevando a cabo con esto de la de la César Puyana, con 
parquesoft estamos interviniendo, cuáles van a ser los resultados que va 
a ser la administración respecto a ser cumplir esos convenios relacionados 

a las bibliotecas de los surorientales, si es importante establecer estos 
criterios y que ustedes señores concejales tengan una idea clara que la 

actual administración está interviniendo esos convenios; por otra parte es 
interesante lo que acaba de decir el concejal Nicolás Toro, estamos 

buscando esos elementos, es importante que lo tengamos en cuenta. 
 

Se concede  la palabra concejal ÁLVARO JOSÉ GÓMEZJURADO 
manifiesta,  la presentación que ha hecho la doctora Dayra Palacios nos 
da claridad de qué figura jurídica se ha utilizado para suscribir este tipo 

de contratos con las dos entidades operadoras, el doctor Orlando Chávez 
nos ha comentado también en qué condiciones jurídicas se encuentra la 

ejecución de esos convenios, sería interesante que nosotros también 
escuchemos a las partes, a Comfamiliar le permita que intervenga 

inicialmente el saber en qué condiciones se encuentran el convenio con 
por el cual se le entrega la operación de la biblioteca de los barrios 

surorientales,  y el tema de Aranda es la que más me preocupa porque el 
propósito de la creación y de la ubicación en ese sector de la biblioteca 
era mantener una oferta de desarrollo integral para este sector de la 

comunidad, y posteriormente al doctor Helbert que es el representante 
legal de parquesoft y al respecto quiero hacer claridad de un tema 

puntual, entiendo que hay un litigio entre la administración municipal y 
parquesoft, pero no quisiéramos ahondar en ese tema a nosotros y a mí 

principalmente que fue el que traje el tema y a los compañeros que me 
han apoyado en esta invitación al doctor Álvaro Figueroa y al doctor 
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Crhistyam Muñoz lo que nos preocupa es el funcionamiento de las 
bibliotecas y si no están funcionando de la mejor manera ver aquí, qué 
solución le podemos dar para garantizarle a la ciudadanía, el acceso a 

esos escenarios de formación, de educación, de conocimiento de 
investigación, en términos generales de formación integral. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es de Vital importancia este tema, siempre 

nosotros hacemos alarde que Pasto es una ciudad cultural y de pronto 
este tipo de situaciones, el acceso a la lectura de estos espacios de 

formación y de buenos hábitos en la construcción del ser humano no 
tengamos las garantías suficientes para que sean prestadas y 
personalmente me preocupa lo de la comuna 10, estuve en el proceso de 

vinculación cuando llegaron todas esas familias a ese sitio y sabíamos que 
la intervención de allí debía ser integral y que ese era un espacio 

fundamental de lectura. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, para 
nuestra secretaria de cultura encargada y para el doctor Chávez  y es que 

desgraciadamente perdimos la biblioteca Puyana, perdimos el espacio,  
estamos diciendo que los libros se fueron para otro lado hoy están en el 
museo del carnaval, ya  no están en esa zona, hay un litigio según lo que 

me dicen dentro del proceso, quiero que me explique muy bien porque no 
quede convencido con la  explicación del proceso, es decir ya la biblioteca 

Puyana  no existe, la ciudadanía desde hace rato quiere claridades frente 
a eso, doctor Chávez ustedes no nos habían dicho eso, con el tema de los 

arreglos de las demás bibliotecas, lo mismo ustedes no nos habían dicho 
que era Comfamiliar el que tenía que soportar los daños físicos de la 

planta cuando son propiedades del municipio, si quiero esa claridad 
jurídica y sí me gustaría que Comfamiliar nos diga si va a empezar un 
litigio con la alcaldía de Pasto porque es que del convenio no está claro, 

quién tiene que hacer los arreglos, para mí el que tiene que asumir los 
gastos, de los costos de un arreglo debe ser el municipio de Pasto, y por 

último como la biblioteca Puyana se perdió en este momento y nos dicen 
que no están dormidos en la pérdida de las bibliotecas, sí me gustaría que 

nos den unas fechas concretas secretaria, cuando vamos a recuperar esa 
biblioteca para el municipio de Pasto, cuando esa biblioteca en el centro 

del municipio que es importante para la población de la comuna 1 va a 
volver a estar en ese espacio o no la vamos a volver a tener en ese 
espacio, se pierde ya para siempre esa biblioteca, es importante porque 

la biblioteca rinde a una comunidad, la comuna uno, no va a terminar 
bajando a Pandiaco a buscar el espacio. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, este tema 

ya se había abordado en años anteriores en el año 2018 y con el doctor 
Figueroa y el doctor Ricardo Cerón habíamos hablado con el doctor José 

Aguirre ex director de cultura del municipio de Pasto donde se hablaban 
sobre el incumplimiento que venía haciendo la administración municipal 
frente al convenio, la  directora de cultura y los funcionarios de 

Comfamiliar nos den claridad  de cuáles son los compromisos y en qué 
estado se encuentra ese convenio desde años anteriores, que es el 

problema que hoy tenemos, puede ser desde allá el origen porque 
sabíamos de que había una confusión frente a los acuerdos dentro del 

mismo convenio, quien tiene que aportar qué y en qué forma y en qué 
momento tiene que aportar y esa fue la pelea que tuvimos en su momento 
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con el doctor Aguirre junto con Comfamiliar de Nariño, me gustaría saber 
en qué estado está, cual ha sido el cumplimiento desde el año 2018, 
llamamos a debate en el año 2019 con el doctor Figueroa pero siempre 

nos quedamos en las mismas porque se echaba la pelota el uno y el otro 
perdón la expresión. 

 
Se concede la palabra a la DRA. MIRIAM ROCIÓ OBANDO – 

COMFAMILIAR saluda y manifiesta, muy contenta de participar en el 
concejo y más mirando todo ese interés de varios concejales que con 

anterior ya con anterioridad, ya habíamos sostenido diálogos, algunos he 
visto en actividades propias de nuestra biblioteca, vengo en 
representación de Comfamiliar de Nariño, mi cargo es coordinadora de las 

biblioteca de Comfamiliar, estoy representando a la biblioteca de los 
surorientales y también me acompaña quien coordina la biblioteca de 

Aranda, Esteban Zambrano,  fui designada a través de un concurso 
interno en Comfamiliar de Nariño para formar parte de la dirección, 

planeación, control, ejecución y seguimiento de las actividades lectoras, 
lúdicas que fomentan también lo que es la escritura y la oralidad, el 

convenio que ustedes manifiestan 132478 suscrito entre la alcaldía de 
Pasto y Comfamiliar de Nariño, Comfamiliar frente a sus 
responsabilidades y compromisos ha cumplido, ejerciendo un presupuesto 

en el año pasado aproximadamente de 900 millones de pesos, por parte 
de Comfamiliar en nuestras obligaciones en las dos bibliotecas de 

surorientales y de Aranda que están en convenio vigente desde el año 
2013 el próximo año en noviembre cumpliremos 10 años, en el desarrollo 

de programas y proyectos hemos cumplido a cabalidad con una inversión 
como les manifestaba muy significativa, el funcionamiento de la biblioteca 

en este momento después de pandemia se convierte en un espacio de 
encuentro, no solamente de estantes, de encontrar unos libros 
acomodados en diferentes salas sino además que después de la pandemia 

este lugar acoge niños, jóvenes, adultos, madres gestantes, adultos 
mayores a través de diferentes actividades que día a día, de lunes a 

sábado y en ocasiones especiales en domingos no solamente lo hacemos 
dentro de las instalaciones de nuestras bibliotecas, sino que también nos 

trasladamos a lugares externos a la biblioteca, hemos hecho lecturas al 
parque, aunando esfuerzos con nuestras dependencias de Comfamiliar 

como son Chachagüí, parque infantil de chapalito, en el parque infantil 
donde se encuentra la biblioteca que ustedes mencionan Carlos César 
Puyana, que nosotros en algún momento a la doctora Anita con quien 

hemos trabajado mancomunadamente para sacar adelante nuestras 
bibliotecas y sobre todo esos programas lectores para que Comfamiliar 

administrara también esta biblioteca, y estamos a la espera de que 
conjuntamente la dirección nueva, porque ahora el director Julio César 

Bastidas nos ha manifestado que tiene toda la intención de colaborarnos, 
financiera, económicamente y de todas las formas que se requieran para 

que nuestra biblioteca continúe adelante y efectivamente tiene unos 
daños en la infraestructura,  que interesante sería que hagamos una mesa 
de trabajo y un concejo desde nuestra biblioteca, que sea nuestra sede 

de la biblioteca de surorientales y Aranda y ustedes sesionen allá, para 
que haya ese compromiso serio de parte de ustedes con nosotros, para 

que aúnen esfuerzos con la dirección administrativa actual de Comfamiliar 
con nuestra subdirectora de servicios sociales, quien también nos está 

apoyando para que fortalezcamos todos estos programas y estos 
proyectos en beneficio de esta comunidad, Comfamiliar de Nariño tiene la 
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misión de minimizar esas brechas entre la población que no tiene 
posibilidades económicas para tener acceso a una logística, plataformas 
digitales, a eventos, talleres y actividades, nosotros como Comfamiliar de 

Nariño, estamos brindando esos servicios de manera gratuita como lo 
exige la ley y son tan buenos, de calidad alta nuestros servicios que la 

gente siempre se admira que no haya costo alguno, sin embargo en todos 
los costos incurre Comfamiliar desde el talento humano hasta el servicio 

de vigilancia, es decir Comfamiliar ha cumplido en sus obligaciones, y la 
parte de infraestructuras los invito respetuosamente para que me apoyen 

en fortalecer esa fuerza entre secretaría de cultura y Comfamiliar de 
Nariño para que se realicen los arreglos, es una instalación que requiere 
un mantenimiento y un refuerzo en todo su aspecto locativo, estamos en 

este momento presentando un plan de gestión que es la herramienta de 
planeación que tenemos las diferentes dependencias que conformamos 

los servicios sociales, como unidad prestadora de servicios, ustedes como 
concejales intervengan, me apoyen para formar un proyecto y una 

propuesta en beneficio de aquellas personas, niños, jóvenes y adultos 
independiente a la población etaria que nosotros brindamos estos 

servicios, ustedes me colaboren en presentar una propuesta  para tratar 
minimizar el uso de celulares en los niños, que a veces ha generado 
dificultades hasta de violencia intrafamiliar, de abandono de sus padres y 

por qué no crear una escuela de padres para educarlos a ellos. 
 

 
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LOS BARRIOS SURORIENTALES COMFAMILIAR 

DE NARIÑO 2021 
 

En el transcurso de año, en la ejecución de todos los eventos, actividades y talleres 
que se desarrollaron en la Biblioteca Pública de los barrios Surorientales, se 

utilizaron diversas estrategias que resaltaron la labor social y el afianzamiento de 
los lazos afectivos de todas las familias vinculadas a la biblioteca, siendo éstos 
principalmente, objetivos importantes que se destacan en el ofrecimiento de un 

excelente  servicio bibliotecario,  así mismo, se puede decir que durante este tiempo 
se incrementó la cobertura de usuarios, permitiendo que cada vez se tengan nuevas 

perspectivas frente al fortalecimiento de nuestros propósitos con la comunidad, 
llegando así a más lugares y sobre todo ofreciendo de manera continua un 
acompañamiento formativo, social, cultural y lúdico. 

A continuación, se presentan los talleres, actividades y eventos llevados a cabo:  
 

TALLERES BIBLIOTECA SURORIENTALES  

Basic english world Lectuyoga Biblioaventuras 

navideñas  

English world nivel II English world nivel II 

Happy club  Happy club  

Taller de informática básica  El arte de buscar 
palabras  

Profundización en lectura 

crítica  

Taller de informática 

básica  

Creando cuentos misteriosos Creando historias  

Halloween creativo  Cuentos juveniles  

Mundo digital  Taller de informática 
básica  

Abriendo caminos  Arte lectura  

Basic english world  Aventuras creativas  
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 Mundo digital  

Abriendo caminos  

Basic english world  

Visitas guiadas  
TALLERES DE MINISTERIO DE CULTURA 

 

 

 Lectura en primera infancia- Lectura en jóvenes 

 Lectura en voz alta - Memoria y fotografía 

 Cine y literatura - Lectura en familia 

 Grandes preguntas- Lectura escuela biblioteca 

 La hora del cuento- Cuentos y tics 

 Visitas guiadas- Jugar y aprender  

 
EVENTOS BIBLIOTECA PÚBLICA DE LOS BARRIOS SURORIENTALES 

 
“Abriendo caminos, tejemos historia” Municipio de Imués. 

Actividades enfocadas en promover espacios de socialización familiar, fortalecer la 
integración de la comunidad del Municipio de Imués a través del fomento de hábitos 
de la lectura, como eje principal de la cultura y de la trascendencia de los servicios 

bibliotecarios. 
 

 
 
 

 
 

Integración de nuevos estudiantes Fundación CRES. 

Creación de un espacio de sano esparcimiento que fomentó un ambiente de 
confianza y armonía entre estudiantes y docentes promoviendo siempre el trabajo 

en equipo.  
 
 

 
 

 
 

Evento “Comfaboo” Colegio Comfamiliar siglo XXI. 

Propuesta recreativa que tuvo como fin, que el cuerpo docente, estudiantes, 

administrativos y directivos, participaran de un conjunto de actividades, que 

estimularon movimientos corporales en beneficio de la salud mental y física, 
incentivando también el trabajo en equipo al superar obstáculos para ganar premios. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Comfalunada Nariñense Centro recreacional “Un sol para todos”. 

Espacio familiar en el que se destacó la narración oral de mitos y leyendas 
nariñenses, mediante la vivencia de experiencias cautivadoras en un ambiente 

acorde a las historias relatadas que se buscan rescatar alrededor de una fogata. 
 



 

17 

 

 
 
 

 
 

“Abriendo caminos, tejemos historia” Municipio del Tambo. 

Actividades enfocadas en promover espacios de socialización familiar, fortalecer la 
integración de la comunidad del Municipio del Tambo Nariño a través del fomento 

de hábitos de la lectura, como eje principal de la cultura y de la trascendencia de los 
servicios bibliotecarios. 

 
 
 

 
 

 
 

“Abriendo caminos, tejemos historia” Municipio de Funes. 

Actividades enfocadas en promover espacios de socialización familiar, fortalecer la 
integración de la comunidad del Municipio de Funes a través del fomento de hábitos 

de la lectura, como eje principal de la cultura y de la trascendencia de los servicios 
bibliotecarios. 

 

 
 

 

Comfadonatón Colegio Institución Educativa Municipal Agustín Agualongo. 

Actividades de labor social que permitieron llevar alegría, por medio de la donación 

de libros sobre varias temáticas, aportando con ello la oportunidad de que los 
estudiantes se interesen mucho más por la lectura y la investigación. 

 

 
 

 
 
 

Encuentro lector con Institución Educativa HARDVARD 

Promoción de ambientes de lectura y creatividad como instrumento que permitió a 

los estudiantes desarrollar aún más su imaginación, sensibilidad y pensamiento 
crítico. 

 

 
 

 
 
 

 
Bibliocomfadonatón en el corregimiento de Buesaquillo Institución 

Educativa Municipal Eduardo Romo Rosero sede Pejendino Reyes. 

Actividades de labor social que permitieron llevar alegría, por medio de la donación 
de libros sobre varias temáticas, aportando con ello la oportunidad de que los 

estudiantes se interesen mucho más por la lectura y la investigación. 
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Encuentro Lector y Lúdico Colegio San Francisco Javier “Momentos 

Javerianos” 

Espacio que permitió la integración de actividades lectoras, de escritura y de 

oralidad, por medio de experiencias enfocadas en la promoción de valores y 
habilidades sociales entre estudiantes de grado tercero del colegio. 
 

 
 

 
 
  

 
 

Clausura taller “Biblio aventuras navideñas” 

Encuentro que rescató las tradiciones navideñas y con él, los valores más 
representativos de la época, compartiendo con los niños y niñas participantes 

espacios de lectura, dinámicas creativas y las prácticas de habilidades sociales. 
 

 

 
 

 
 

Biblionovenas Comfamiliar de Nariño" 

Espacio navideño en el que niños y niñas del sector de Aranda junto al personal de 
bibliotecas rezaron la novena, recibiendo posteriormente un juguete gracias a la 

campaña “Dona con el corazón”, que incentivó la biblioteca compartiendo al finalizar 
un refrigerio en familia que todos disfrutaron. 

 

 
 

 
 

Cuentos Todelar - Nariño brilla sin pólvora 

Actividad lúdico - lectora que resaltó la creatividad, la narración y la oratoria de los 
niños y niñas participantes del evento, así mismo se brindó un espacio para premiar 

los mejores cuentos motivando el proceso lecto escritor. 
 
 

 
 

 
 
 

De esta manera, todos los talleres, actividades y eventos, permitieron destacar que 
se avanzó en todos los servicios, llegando mucho más allá de los objetivos 

planteados, puesto que la comunidad  asumió un mayor compromiso frente al 
trabajo en conjunto que se realizó desde la biblioteca, focalizando de esta manera 
todas  las áreas de intervención en aquellas funciones que contribuyeron en el 

cumplimiento de la misión institucional y que por ende tuvieron  un mayor impacto 
en la sociedad, posicionando cada vez más el trabajo desarrollado desde la 

Biblioteca desde un quehacer formativo y  humanizante. 
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INFORME ACTIVIDADES Y COBERTURA ENERO A JULIO DE 2022 
BIBLIOTECAS PUBLICAS COMFAMILIAR DE NARIÑO 

 

Las Bibliotecas Públicas COMFAMILIAR DE NARIÑO, de los barrios surorientales y de Aranda,  
durante la vigencia 2022 continúan en la labor de brindar apoyo a estudiantes, padres y madres de 
familia, docentes y comunidad en general, así mismo, buscando fortalecer la educación formal  a 

través de actividades y talleres que promueven la formación integral. 
La Biblioteca, se ha convertido en un espacio de encuentro social, cultural y pedagógico, tomando 
como base la lectura, la escritura y la oralidad, destacando las habilidades y capacidades de cada 

uno de los usuarios en los diferentes servicios que se ofrecen. 
Durante la vigencia 2022 se han realizado innumerables actividades, destacándose las siguientes: 
ENERO   

 Biblioterapia familiar “lectura, métodos de estudio e inteligencia emocional” 

Actividad dual, atención virtual y presencial, orientada por la Psicóloga Paula Arévalo, en la cual se 
abordaron temáticas enfocadas en la promoción del adecuado manejo de las emociones en el marco 
del contexto familiar, de la pandemia del COVID 19 y los tiempos de Pos pandemia, evento que 

además, generó un impacto positivo en el contexto familiar, individual y social de los sectores 
aledaños a la Biblioteca Pública de los barrios Surorientales, proporcionando según los recursos 
explicados por la psicóloga, una comunicación más asertiva para una gestión emocional correcta en 

posibles escenarios de conflicto. Así mismo, se incentivó el hábito lector, por medio de la narración 
de párrafos del libro como “La inteligencia emocional” del autor Daniel Goleman, entre otros y frases 
motivadoras de la guía bibliográfica denominada “El arte de gestionar tus emociones” de Sergio 

Aparicio Pérez, así mismo, se hizo una extensiva invitación para que continúen visitando las 
Bibliotecas Públicas Comfamiliar de Nariño, participando de los talleres y eventos que se programan 
mensualmente. 

 
FEBRERO 

 Jornada lectora y creativa “aprendiendo entre letras”  
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Actividad institucional, que buscó promover espacios de lectura y creatividad, a estudiantes de 
prejardín y jardín del Jardín Infantil Piloto sede INEM, cuyo enfoque principal fue contribuir al 
desarrollo del pensamiento, así como el fortalecimiento de la interacción social de los menores,  

mediante estrategias lúdicas y didácticas que despertaron en ellos, el interés por participar y de 
compartir experiencias a través de los libros, siendo fundamental la preparación de espacios y 
acciones coordinadas por la Biblioteca y los agentes educativos, que contemplan con la literatura,  

aumentar la comunicación de los estudiantes, así como vivenciar espacios que benefician su entorno 
desde ámbitos emocionales, cognitivos y  sociales. 
 

MARZO: 
 

 Jornada lectora y creativa “aprendiendo 

entre letras”  

Actividad institucional, que buscó promover 

espacios de lectura y creatividad a estudiantes de los grados transición 1, 2 y 3 del Jardín Infanti l  
Piloto sede INEM, cuyo enfoque principal fue contribuir al desarrollo del pensamiento, así como el 
fortalecimiento de la interacción grupal, así, con estrategias lúdicas y didácticas se logró su 

participación activa en la selección de libros, evidenciándose el compromiso de los docentes y las 
familias. 
 

ABRIL 
 

 Jornada lectora y creativa “aprendiendo entre letras”  

Actividad llevada a cabo en la Biblioteca Pública de los barrios Surorientales y enfocada en promover 
la práctica del hábito lector desde diferentes alternativas pedagógicas, entre ellas la organización de 

espacios y ambientes lectores según las temáticas de los libros, con el Jardín Casita de sueños, se 
propiciaron otros aspectos del desarrollo integral como la estimulación de la motricidad gruesa al 
llevar a los infantes al área de ludoteca, la cual cuenta con elementos sensoriales y diversos objetos.  

 
 

 Celebración del día de la niñez jardín infantil góticas de felicidad  

Con el apoyo de las estudiantes maestras de la Universidad CESMAG, se realiza la celebración del 
día de la niñez del Jardín Infantil “Goticas de felicidad”, con el objetivo primordial de garantizar el 

derecho al juego y la recreación de las niñas y niños de primera Infancia que hacen parte de los 
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programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la jornada estuvo centrada en el ejercicio 
físico, el valor de la solidaridad y la promoción lectora, mediante actividades para la integración 
familiar, el buen trato a la niñez y la importancia de los valores convivenciales, todo en pro de 

continuar velando por la garantía de los derechos y la participación de los infante. 

 
 

 Celebración del día del día del niño y la niña Bibliotecas Públicas Comfamiliar de 

Nariño  

Este evento de celebración permitió que niños y niñas asistentes, disfrutaran de un espacio para 
compartir por medio de actividades lúdicas y recreativas un ambiente del fomento a la lectura, por 
consiguiente, este encuentro se articuló con la temática del manejo de las emociones, la cual resulta 

imprescindible abordarla y trabajarla en la primera infancia y mucho más en conjunto con los 
miembros de las familias usuarias. 

 
 

 Jornada lectora y creativa “aprendiendo entre letras” y celebración del día del 

idioma institución educativa municipal Antonio Nariño 

Se lleva a cabo la Actividad institucional, en búsqueda de promover espacios de lectura y oralidad a 

estudiantes de primaria y bachillerato de la Institución Educativa Municipal Antonio Nariño, la cual, 
además, se enfocó en promover la sana interacción social, en torno a la lectura de cuentos e historias 
que contribuyen al desarrollo del pensamiento social y al fortalecimiento de la convivencia. 

De igual forma, dentro de las dinámicas de las Bibliotecas Públicas, se lideró la “Gincana literaria”,  
opción que permitió el disfrute y el goce de juegos, rondas de letras y dinámicas para despertar el 
interés por la lectura. 

 
 

 Lectura al parque  
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Con el objetivo de propiciar espacios de comprensión familiar, en equipo con la unidad recreativa 
Parque Infantil, se realizaron, actividades culturales que resaltaron la importancia de la sana 
convivencia, a través de actividades lectoras persiguiendo la expresión oral y creativa en niños, 

niñas, jóvenes y adultos, en integración con las familias, fortaleciendo así los lazos de afectividad. 

 
 

 Apoyo a jornada recreativa Institución Educativa Municipal Normal Superior de 

Pasto  

En apoyo a la jornada lúdica y recreativa que se llevó a cabo en la Institución Educativa, organizada 
por la unidad recreativa Parque Infantil, se lideraron actividades encaminadas a promover el hábito 

lector, así mismo, se propiciaron espacios lúdicos, a través de la participación activa de los 
estudiantes en concursos y dinámicas tendientes a la promoción de la oralidad.  

 
 

 Visita guiada con la entidad bicibiblioteca del saber del municipio de Tumaco  

La Biblioteca Pública de los barrios Surorientales, recibió la vis ita de la entidad, para ello, se organizó 
un Encuentro de saberes y de socialización cultural, que les permitió explorar diversas bibliografías  
de la estrategia “Leer es mi cuento” del Ministerio de Cultura, así mismo, se tuvo en cuenta un taller 

de poesía, micro relatos y versos colombianos del cual se realizó  un conversatorio retomando 
párrafos de los libros del escritor colombiano Gabriel García Márquez y al finalizar se les hizo entrega 
de lapiceros y cuentos para que recuerden la experiencia con la Biblioteca Pública Comfamiliar de 

Nariño. 

 
 
MAYO 

 Jornada lúdico lectora “disoñando caminos tejemos historia”  Institución Educativa 

Municipal Libertad  
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Por medio de diversas actividades enfocadas en promover la lectura, la escritura y la oralidad, la 
Biblioteca Pública de los barrios Surorientales, se trasladó a la institución educativa para acompañar 
a estudiantes de grados transición a quinto en un encuentro de participación indispensable para la 

apropiación de la lectura como medio de conocimiento, de reflexión y de extensión natural del ser.  

 
 
 

 
JUNIO 

 Prográmate con Bibliovacaciones  

En búsqueda de que los niños y niñas usuarios y no usuarios de la biblioteca utilicen de una mejor 
forma su tiempo libre, en este mes se programaron una serie de actividades en beneficio del 
afianzamiento de habilidades y capacidades en los participantes, siendo entonces una oportunidad 

para que todos descubran, exploren y desarrollen nuevas facetas artísticas y competencias lectoras 
que les permitirán descubrir nuevos talentos. 

 
POBLACIÒN ATENDIDA Y NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS  

ENERO A JULIO DE 2022  
 

Teniendo en cuenta la razón social de las Bibliotecas Públicas Comfamiliar de Nariño, en pro de la 

lectura, la escritura y la oralidad hasta el mes de Julio del año en vigencia, se han atendido a los 
diferentes grupos etarios que se describen continuación: 
• Primera infancia: 0 a 6 años 

• Infantil: 7 a 12 años 
• Adolescentes: 13 a 17 años 
• Juvenil: 18 a 26 años 

• Adultos: 27 a 59 años 
• Adultos mayores: 60 años en adelante. 

 

 
 

USUARIOS ATENDIDOS VIGENCIA 2022 

 

MES NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS 

ENERO 1.422 

FEBRERO 4.448 

MARZO 4.441 
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ABRIL 5.011 

MAYO 4.871 

JUNIO 5.249 

JULIO 5.106 

 

 

 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ pregunta, ¿dentro del convenio que 

Comfamiliar tiene con la alcaldía de Pasto, Comfamiliar está obligado a 
hacer esas adecuaciones en la infraestructura o es la alcaldía de Pasto la 
que debe asumirlas?  

 
DRA. MIRIAM ROCIÓ OBANDO – COMFAMILIAR manifiesta, esa es la 

invitación que yo hago, nosotros como Comfamiliar de Nariño, hemos 
hecho inversiones en ese mantenimiento, adecuaciones locativas sin 

embargo, se requiere que la alcaldía o aquí en deleguen se sienten en una 
mesa de trabajo conjuntamente con los jurídicos de Comfamiliar y se 

pongan de acuerdo porque realmente quienes están afectados somos las 
personas que elaboramos y los usuarios que son alrededor de 5.000 cada 
mes.  

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, el convenio de 

cooperación interinstitucional 132478 del 7 de noviembre del 2013 
numeral segundo por parte de Comfamiliar hablando de las obligaciones, 

E. Asumir los costos de servicios públicos, aseo y mantenimiento, 
vigilancia internet y servicio telefónico. 

F.  Realizar la administración operación y desarrollo de proyectos de la 
biblioteca pública de los surorientales por espacio de 20 años en todas las 
áreas que lo compongan.  

G. Realizar una inversión de $ 694.381.557 anuales, los cuales a partir 
del 2015 se ajustarán anualmente al Ipc reflejados en los gastos de 

funcionamiento anuales de Comfamiliar de Nariño los cuales invierten la 
administración y operación de la biblioteca pública. 

A pesar de que no está expresamente el tema de  infraestructura, sí habla 
de mantenimiento, entonces la propuesta que  hace la señora directora 

de la biblioteca pública de los surorientales es que llevamos 10 años de 
suscrito el convenio, ha venido funcionando, ellos han garantizado unos 
recursos, esos 694 millones a la fecha en cuánto están configurados, al 

Ipc, esa es la inversión que está haciendo en el marco del convenio, lo 
que ha hecho el municipio es entregarle la infraestructura, no sé si parte 

de la dotación inicial para el funcionamiento, la sugerencia que usted está 
haciendo es muy válida y  habría que contemplarla doctor Orlando 

Chávez, doctora Dayra Palacios de revisar el convenio a ver cómo se 
puede hacer un ajuste o unos aportes, ¿se ha hecho alguna solicitud 

formal por parte de Comfamiliar para recursos adicionales en este tipo de 
inversiones doctora? 
 

DRA. MIRIAM ROCIÓ OBANDO – COMFAMILIAR manifiesta, desde mi 
llegada el año pasado, nos empezamos a reunir con secretaría de cultura 

y también con el secretario general, con la subdirectora de servicios de 
aquel entonces, para identificar eso, ahora con la intervención de la 

superintendencia del subsidio familiar tenemos administrativos nuevos, 
pero lo positivo de ello es que ellos están con todo el deseo y con toda la 
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disposición para mancomunadamente hacer los arreglos, modificaciones 
de estas locaciones.  
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, cuando nosotros hablábamos con 
el doctor Aguirre siempre se hablaba con algunos funcionarios de 

Comfamiliar y en la misma mesa de trabajo que tuvimos con el doctor 
Aguirre, de unos recursos que tenía que aportar la administración 

municipal, me quedo con la duda de ese tema. 
 

DRA. MIRIAM ROCIÓ OBANDO – COMFAMILIAR manifiesta, la 
doctora Dayra, mencionó ese tema, solicito en esta sesión de manera 
respetuosa es que así como ustedes planificaron esta sesión para abordar 

este tema, se planifique otra sesión, ojalá como les decía en nuestra sede 
de nuestras bibliotecas, invitemos al director de Comfamiliar, al jurídico y 

al jurídico de la alcaldía, para que estudien minuciosamente ese  literal y 
se aplique en su totalidad.  

 
Se concede la palabra al concejal FIGUEROA manifiesta, lo que acaba de 

manifestar la doctora Miriam Rocío, sí se hace necesario que invitemos al 
doctor Julio Bastidas que es el actual gerente digamos de Comfamiliar de 
Nariño por la interventoría, al jurídico de allá y al jurídico del municipio 

de igual forma al doctor Orlando Chávez para que próximamente en una 
sesión en el mes de octubre cuando iniciemos las sesiones ordinarias del 

concejo porque el tema es importante, se fije en el mes de octubre la 
invitación al señor gerente de Comfamiliar y que este la doctora Obando.  

 
Se concede la palabra al doctor ORLANDO CHÁVEZ manifiesta, siempre 

he dicho que tenemos que ser muy objetivos en las en las observaciones 
que hacemos y en los criterios de  interpretación. En el clausulado cuando 
hablamos de las responsabilidades del convenio en un segundo punto dice 

por parte de Comfamiliar de Nariño hago alusión al literal D. dice,  
designar personal idóneo para el buen funcionamiento de la biblioteca 

pública de los barrios surorientales. 
E.  Asumir los costos de: servicios públicos, aseo y mantenimiento, 

vigilancia internet y servicios telefónicos. 
F. realizar la administración, operación y desarrollo de proyectos de la 

biblioteca pública de los barrios surorientales  por espacio de 20 años en 
todas las áreas que lo componen. 
G. Realizar una inversión de $694.381.557 pesos anuales, los cuales a 

partir del año 2015 se ajustarán anualmente con un Ipc índice de precio 
del consumidor, reflejados en los gastos de funcionamiento anuales que 

Comfamiliar de Nariño invierte en la administración y operación. 
Por qué venimos y decimos que la administración tiene que asumir costos 

que le corresponden a Comfamiliar y la inversión son anuales 
incrementados en el Ipc; la administración quiere cumplir los criterios de 

los convenios que asumen,  nos dicen aquí que nosotros tenemos que 
asumir costos que no le corresponde,  la administración tiene que salir y 
decir no puede.  

 
Se concede la palabra a la DRA DAIRA PALACIOS manifiesta, como 

secretaría de cultura y en el marco de la ley general de cultura y ley de 
bibliotecas con la estampilla procultura, con el 10% del recaudo de 

estampilla procultura le corresponde al municipio hacer un aporte, una 
dotación a las bibliotecas, quiero hacer una relación de lo que ha sucedido 
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con ese recaudo y esa dotación que nos corresponde, en el año 2020 la 
administración municipal a través de la secretaria de cultura  presupuesto 
200 millones de pesos, 50 millones para cada una de las bibliotecas, ¿qué 

sucedió en el 2020? estos recursos fueron destinados a la emergencia 
covid por toda la reglamentación y la emergencia de salud y económica 

estos recursos se ejecutaron, pero no para la dotación de bibliotecas 
públicas, sino para la emergencia covid,  por directriz nacional, en el 2021 

se presupuestaron 99 millones de pesos, 33 para cada una de las 
bibliotecas públicas de Comfamiliar y 33 millones para la biblioteca 

Guaguasquilla del corregimiento del Encano y en este año 50 millones de 
pesos para cada una de las bibliotecas de Comfamiliar y 50 para la 
biblioteca Guaguasquilla, en el marco del convenio César Puyana, la 

secretaría de cultura dejó de ser supervisora de ese convenio y un poco 
el objeto del convenio con parquesoft no está orientado en la totalidad 

como biblioteca pública, hay una diferencia de conceptos que es un tema 
jurídico, por lo tanto no se incluyó esa dotación, los valores acumulados 

tanto en 2021 como 20 22 para tres de las bibliotecas públicas, en 
acuerdo con ellos es una dotación tecnológica, el proceso se encuentra  a 

través de compra eficiente para dotar estas tres bibl iotecas con equipos, 
aparte de eso la subsecretaría de sistemas ha hecho unas dotaciones a 
parquesoft entrega de unos equipos porque son ellos quienes están en el 

marco de ese convenio que está más ligado al tema tecnológico. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  la biblioteca del 
Encano es relativamente nueva, ¿ese convenio con quién es?  

 
LA DRA DAIRA PALACIOS manifiesta, no es convenio ellos crearon su 

biblioteca, está en arriendo y al estar ellos inscritos en la red nacional de 
bibliotecas nos corresponde como municipio hacer la dotación, se entrega 
como comodato. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, para claridad se 

suscribe un contrato de comodato para la entrega y manejo de dotación, 
pero la biblioteca es de la comunidad del Encano. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, este problema de inversión de 

los recursos no es del año 2021 y 2022 también venía el año 2018, 
¿venían atrasados en esa inversión frente al tema de las estampillas 2018 
y 2019? 

 
LA DRA DAIRA PALACIOS manifiesta, los recursos acumulados de año 

2018 y 2019 de estampilla procultura ese 10%, no fueron ejecutados en 
la anterior administración por  tanto fueron ejecutados en pandemia. 

 
ESTEBAN ZAMBRANO manifiesta, soy ingeniero electrónico estudiante 

de especialización redes de nueva generación y estoy a cargo de la 
biblioteca pública municipal de Aranda hace tres años, nosotros tenemos 
un horario laboral específico son ocho horas laborales, las cuales 

trabajamos jornada continua, debido al peligro de la zona los funcionarios 
trabajamos de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y los sábados de 9 

a 12, nosotros prestamos el servicio a todas las dependencias, hemos 
hecho convenios interinstitucionales con el centro de memoria histórica 

nacional, convenios con el Icbf, convenios con la alcaldía, han ido de parte 
de plan piloto sobre auxilios psicológicos y el tema de suicidio. Me gustaría 
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que se tomen el tiempo de ir y visitar la biblioteca, no sólo una sola vez 
sino ir dos, tres veces para que mire cómo funciona, a qué sector está 
dedicado la cultura, la lectura, creo que es la única biblioteca de aquí de 

Pasto que tiene el taller de robótica, evaluado más o menos en 15 millones 
de pesos, el cual los niños acceden gratuitamente, me gustaría que sean 

un poquito específicos en por qué nos dicen que no está funcionando muy 
bien la biblioteca, de hecho tenemos una página de Comfamiliar de Nariño 

en redes sociales, donde subimos toda la información de los trabajos que 
hemos realizado, los invito a visitar las páginas, las redes, que nos visiten 

agradecerles, la gestión que nos puedan hacer en dotaciones y convenios 
interinstitucionales, nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el 
público. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta,  nosotros hemos hecho esta invitación señor director de la 
biblioteca de Aranda es porque conocemos de la situación, no solamente 

porque presencialmente hemos sido testigos de que no funciona o está 
cerrado o coincide cuando uno sube, el propósito de esta invitación es 

conocer en qué circunstancias están ejecutando los convenios y generar 
soluciones para poner a un servicio efectivo para la comunidad las 
bibliotecas públicas del sector urbano de Pasto, ese es el único propósito 

y lo dije inicialmente, conocer las condiciones de funcionamiento de las 
bibliotecas y generar las soluciones desde aquí si es posible o articular las 

acciones y las entidades correspondientes para que funcionen de la mejor 
manera, la biblioteca pública la conocemos yo fui el que la creo señor 

director y el propósito era atender a un sector vulnerable de Pasto y fue 
una gestión directa,  quiero comentarles señores concejales que en el 

primer acercamiento que tuve con el ministerio la respuesta fue que no 
nos daban bibliotecas públicas porque solamente en ese momento se las 
estaban entregando a los municipios de donde se estaban generando 

fenómenos de desplazamiento y la argumentación que tuve con el 
ministerio pero cómo no entregarnos dotación a nosotros que somos 

receptores de desplazamiento víctimas de la violencia en Colombia y esa 
argumentación permitió, que hoy Pasto tenga esa biblioteca pública en 

los surorientales, señor director el tema de dotación también hace parte 
de esa gestión y usted bien lo ha mencionado y no solamente son las 

dotaciones que vienen desde la biblioteca nacional o lo que se pueda 
conseguir con el ministerio de cultura, y lo ha mencionado la señora 
secretaria hay unos recursos que son de destinación específica, para el 

funcionamiento de esas bibliotecas, es simplemente buscar esas fuentes 
de financiación, de dotación, si vale el término y acceder a ese tipo de 

implementos para ampliar el servicio,  sabemos que es un sector bastante 
delicado, sé que se está se había propuesto trabajar en jornada continua, 

nosotros no podemos irnos en contra  del bienestar y de la seguridad de 
los funcionarios de la biblioteca pública de Aranda ni mucho menos pero 

también hay que entender que cuando el destino de una infraestructura 
y el servicio de esa biblioteca está direccionada precisamente para 
atender a esa población vulnerable, lo digo con todo el respeto señor 

director hay que pensar primero en la población beneficiaria del servicio, 
idearse otras condiciones de seguridad, solicitar acompañamiento policial 

y todo pero no solamente es el tema de una jornada continua, sino buscar 
cómo ampliar, esa jornada o mantener las 8 horas con dos jornadas, una 

en la mañana y una en la tarde y buscar el acompañamiento de la 
administración municipal, el acompañamiento del concejo municipal, por 
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eso hemos invitado este tema y a los actores hoy, el único propósito es 
generarle soluciones a esta situación. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, es un 
llamado a los funcionarios, no solamente ahorita a los funcionarios que 

representan el convenio Comfamiliar a quienes toda nuestra disposición 
para poder ayudar en la gestión y en lo que podamos hacer por ellos 

porque ustedes son los responsables también de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que son el futuro de este municipio, cuando nos 

referimos a la biblioteca de Aranda, la importancia que tiene este espacio 
y este centro cultural es precisamente las dificultades que la población de 
ese sector tiene,  es un contexto de vulnerabilidad y en eso sí tiene razón, 

el doctor Álvaro Gómezjurado la comuna 10 es la mayor receptora de 
desplazamientos de todo el municipio de Pasto, inclusive muchos de los 

principales barrios de invasión que se empezaron a generar en el 
municipio de Pasto son en este sector, es precisamente aquí donde debe 

haber esos espacios de cultura abiertos como se hacen otras zonas del 
país, como se hace en Medellín, en la comuna 12 ,en la comunidad 13, 

donde estas bibliotecas están abiertas 24 horas, no es una excusa el tema 
de orden público, pídanos ayuda, pero eso de que estén hasta las tres o 
cuatro de la tarde trabajando, ustedes mismos están diciendo que 

nuestros jóvenes están consumiendo estupefacientes afuera, quiere decir 
que los planes no se están llevando donde deben llevarse, que es 

precisamente a esta población que hoy está cayendo en desgracia por el 
flagelo de la droga y el consumo, y es porque no tienen más 

oportunidades, utilización del tiempo libre, qué hacemos para apoyar a 
estos jóvenes si los espacios para utilización de tiempo libre están 

cerrados, la responsabilidad señor director tanto usted, como la del 
convenio, secretario general y la secretaria de cultura que nos acompañan 
es salvar a esos jóvenes de municipio. Hoy tenemos que salir con un 

compromiso de aquí ¿qué va a ser la secretaría general para que apoyar 
la infraestructura de estas bibliotecas que se está cayendo? había una 

propuesta concejal Figueroa y Gómezjurado hagamos una mesa técnica 
sentémonos con los demás concejales y parte de la ciudadanía también 

que ha exigido que les demos respuestas sobre lo que está sucediendo 
con las bibliotecas públicas del municipio de Pasto, y comprometámonos 

como administración municipal a que le tenemos que poner mayor 
atención a estos espacios, como Comfamiliar de Nariño que tiene una 
responsabilidad grande, a que tenemos que transformar los espacios 

donde estas bibliotecas están, vemos que está funcionando en el tema de 
surorientales, pero estamos decayendo en el tema de la biblioteca de 

Aranda señor director y es precisamente porque este espacio tiene que 
estar abierto y constante. 

 
 Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, hoy 

hemos escuchado una exposición en la cual en ninguna parte se está 
mencionando que falta dotación, los recursos van a faltar siempre, pero 
con lo que existe en el momento se ha podido ir sorteando la necesidad 

de unas dotaciones, de unas bibliotecas públicas, que hoy estamos 
mirando que más que dotaciones necesitamos es más atención dentro de 

esas bibliotecas, qué diferente la exposición y que lo digo con todo respeto 
doctor, pero con la exposición de la doctora de las bibliotecas de los 

surorientales donde dice se planteó metas, cumplimos, pero aquí viene el 
doctor y nos dice casi que retando a los concejales a decirles vayan, aquí 
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hay un problema único que es la atención, hombre de 8 a 4 horas están 
dejando sin atención dos horas en una tarde, que es la tarde donde los 
muchachos necesitan mucha más atención, hoy necesitamos la llamada 

urgente al doctor Julio Bastidas nuevo director, la articulación con la 
secretaría general para que esa biblioteca esté abierta normalmente de 8 

a 12 y de 2 a 6, es necesario cumplir con el objeto social de la biblioteca. 
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, lo que 
tenemos que entender aquí es que las bibliotecas tienen que funcionar 

para los estudiantes, si nosotros revisamos el horario normal de un 
estudiante va de siete de la mañana en las instituciones públicas a la una 
de la tarde, supongamos que a la una de la tarde llega a su casa almuerza 

se le hacen las dos, descansa un rato dos y media, tres tendría una hora 
para ir a la biblioteca, nosotros tenemos que buscar que haya seguridad 

y eso se puede trabajar con policía pero cuadrar los horarios para que 
realmente se facilite el acceso a la biblioteca, no como decían es que es 

difícil y es peligroso para el funcionario que trabaja porque los niños que 
van allá van a tener la posibilidad de ocupar el tiempo libre y el consumo 

de sustancias psicoactivas y alcohol principalmente se da por la falta de 
ocupación adecuada del tiempo libre y eso está pasando en los barrios y 
entre más deprimido sea el barrio, más presencia institucional tiene que 

haber, hay que tratar de que modifiquen los horarios y no estén en 
horarios muertos. 

 
El concejal MAURICIO TORRES manifiesta, le voy a hacer pedir el 

secretario y a la secretaría de cultura que se revise ese convenio con 
respecto a los horarios de atención, se administra bien lo que se está 

entregando, hoy hay unos recursos mínimos, y en el tema de distribuir 
ese horario estamos administrando bien los recursos, en esa mesa técnica 
quisiera ser parte si es que se formara doctor Álvaro para revisar 

puntualmente ese  convenio y administrar bien los recursos que tenemos. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA declara suficiente 
ilustración; manifiesta,  presentar un proyecto al ministerio de  cultura 

para dotación de la bibliotecas, les pediría a la nueva secretaria de cultura 
para que se presente ese proyecto al ministerio de cultura, por otra parte 

de forma respetuosa lo hago  para que se atienda hasta las 6 de la tarde, 
y que se invite al nuevo director de Comfamiliar que está intervenido, al 
doctor Julio Bastidas para que el de viva voz y es hacerlo aquí en el 

concejo no hacerlo en la biblioteca, acepto lo que dice el compañero 
Muñoz de hacer una mesa de trabajo que la coordine quien tuvo la 

iniciativa el concejal Álvaro José Gomezjurado con usted señor presidente 
y asistiremos a esa reunión. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO solicita ver un video de 

Comfamiliar, y manifiesta, ¿porque el municipio de Pasto no administra 
directamente sus bibliotecas públicas? Porque no tiene la capacidad 
económica  para hacerlo, pero en el marco de cooperación de 

corresponsabilidad social acude a otras entidades que tiene dentro de sus 
funciones, está por ejemplo es por eso, que se han suscrito estos tres 

convenios con estas dos entidades con Comfamiliar, por ejemplo, doctor 
Orlando está en funcionamiento una serie de infraestructuras que se han 

venido construyendo al interior del parque infantil, ese el también hace 
parte de un comodato con Comfamiliar, lo propio está ocurriendo con la 
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gobernación de Nariño en Chapalito y hay que reconocerlo funcionan 
gracias a estos tipos de cooperación interinstitucional, pero hay que 
reconocer también que esa es la función misional de la caja de 

compensación de Nariño, hay cosas que se deben revisar, ajustar, 
acompañar, señor director de Aranda en la medida en que nosotros 

conozcamos las situaciones y las circunstancias y que usted como director 
también acuda a buscar soluciones, nosotros como corporación nos 

ponemos a su disposición para lograrlo,  la señora secretaria de cultura, 
también hace lo propio, hay unos recursos de recaudo de estampilla 

procultura con una destinación específica para el tema de bibliotecas 
públicas, cuente con nosotros, con la administración municipal, 
busquemos el acompañamiento de la policía, de la administración 

municipal, no solamente la biblioteca pública es para acceso a la 
información, para poder ir a leer, hay programas lúdicos, hoy por hoy las 

bibliotecas públicas, en esa políticas públicas que está proyectando el 
ministerio de cultura, configuran a estos escenarios como unos escenarios 

de formación integral, de encuentro social, de fortalecimiento del tejido 
social y más aún en el sector de Aranda que tanta falta hacen este tipo 

de escenarios de convivencia, de construcción de ciudadanía. 
 
Proyección  del video. 

 
Se concede la palabra al ING. GELBER MORAN manifiesta, director 

ejecutivo de parquesoft de aquí del departamento de Nariño, hago 
presencia aquí en el concejo principalmente como ciudadanos, no fuimos 

invitados a esta sesión, lamentablemente no sabemos por qué llevamos 
muchos años y hay muchos concejales aquí presentes, muchas personas 

que conocen que han escuchado de un clamor que hemos venido 
desarrollando desde hace varios años de ¿Por qué hay tanto hermetismo? 
en la alcaldía municipal frente al proceso que nosotros hemos venido 

desarrollando. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, consta aquí en  
el acta que cuando nosotros formulamos esta invitación solic itamos 

expresamente que parquesoft hiciera presencia.  
 

El ING. GELBER MORAN manifiesta, nosotros venimos acá simplemente 
porque tenemos amigos que afortunadamente nos dijeron, se va  hablar 
de las bibliotecas será importante que ustedes estén ahí, por eso estamos 

acá, aprovechando que usted nos hace la invitación doctor Álvaro José 
Gómezjurado, queremos hacer varias precisiones, primero quisiera 

preguntarles a los asistentes si conocen lo que hace parquesoft Nariño y 
segundo decirles que pese a que parquesoft es una fundación sin ánimo 

de lucro privada que fue creada y que el concejo municipal de Pasto en el 
año 2002 dio su aval, para que la administración municipal en el año 2003 

hiciera esta institución que se generó de manera privada por un solo 
sentido y es que se pudiera liderar un proceso continuo de generación de 
emprendimiento, de ciencia, tecnología e innovación aquí en el territorio, 

vamos a cumplir 19 años promoviendo la ciencia, la tecnología y la 
innovación, el ejercicio de mi trabajo y del trabajo de muchas personas 

más de 500 personas que han pasado por parquesoft desarrollando 
proyectos muy bonitos para el territorio, lamentablemente cada 

administración viene con una política diferente, nosotros terminamos en 
el 2015 con unos proyectos y unas gestiones bastante importantes donde 
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el doctor Álvaro José, donde el doctor Núñez saben de toda la gestión que 
ha hecho parquesoft, donde el doctor Álvaro Figueroa también ha 
participado de todos esos procesos de gestión que hemos hecho para el 

territorio, lamentablemente desde el año 2016 siguiente administración 
hasta el año 2019, la siguiente administración nunca quiso que 

revisáramos los convenios de sostenibilidad, de hecho quiero decirles algo 
señores concejales este es el momento hoy 14 de septiembre del 2022 

llevamos solicitando el favor al señor alcalde el doctor Germán Chamorro 
de la Rosa y no ha sido posible tener una interlocución directa, hemos 

intentado hablar con la secretaría de cultura de varias formas en el  año 
2020 y Ana María no me deja mentir, estábamos en la gestión de contar 
con un bibliotecario, porque nosotros  tuvimos en operación a la biblioteca 

hasta noviembre del 2019, las puertas de la biblioteca Carlos César 
Puyana atendían a niños, a jóvenes, teníamos programas muy 

importantes como cuentos en pijama, desarrollamos acciones únicas 
como jaquea tu mente, procesos con jóvenes y con poblaciones de 

diferentes edades, hicimos procesos de transformación digital con 
empresarios, con muchas poblaciones y en ese primer trimestre del 2020 

antes de la emergencia sanitaria estábamos en la búsqueda de un 
bibliotecario que muy amablemente la secretaría de cultura, nos había 
escuchado y se iba a colocar para el servicio de nuestra biblioteca, o de 

la biblioteca que nosotros estamos al frente, lamentablemente no se dio 
y este es el momento, dos años después, por fin vemos que hay personas 

que están atentos, que están preguntándose, qué es lo que está pasando, 
nosotros hemos hablado con concejales, nos hemos acercado para 

decirles, necesitamos el apoyo, necesitamos que nos ayuden a acercar a 
la administración municipal, el nuevo subsecretario de sistemas de 

información, es la persona que está a cargo de nuestro convenio, 
ayúdenos, señores concejales, hoy por hoy les queremos decir lo siguiente 
y hacemos este compromiso aquí con el territorio por parte de parquesoft 

siempre van a tener la posibilidad de gestionar proyectos en pro de 
nuestro territorio, pero ábranos las puertas, hoy por hoy uno no puede 

presentar un proyecto sin el aval de los entes territoriales, la biblioteca 
pública se ganó como tres proyectos del año 2016 al 2019 y la alcaldía 

municipal nunca nos firmó los convenios, ni con ministerio, ni con 
gobernación de Nariño tengo todos los radicados, tenemos toda la 

documentación y eso es una gran debilidad señores del concejo que 
tenemos en la administración pública, no existe un queriente que nos 
ayude a gestionar proyectos, nosotros las bibliotecas tanto las bibliotecas 

de Comfamiliar como de parquesoft tenemos la capacidad para participar 
de esas convocatorias, pero no podemos presentarlas directamente 

porque son convocatorias para los entes territoriales, entonces la 
invitación que les hacemos es desde parquesoft la bibl ioteca no se ha 

perdido, está ahí, todo está listo para que entre en funcionamiento, pero 
lo que hemos rogado, suplicado a la administración municipal es de que 

coloquen un bibliotecario, ese es el único aporte que les pedimos, nuestro 
convenio es claro, nosotros tenemos que cubrir los gastos de aseo, los 
gastos de seguridad, los gastos de luz, energía, internet, todos esos 

gastos nosotros los podemos cubrir, desde el 2016 hasta el 2022 que es 
la fecha actual nunca la biblioteca pública Carlos César Puyana, ha 

recibido un solo peso por estampilla procultura, hay un elemento que 
nosotros pedimos en el año 2018, si no estoy mal, que se nos generaron 

todo el tipo de inconveniente para entregárnoslo y este es el momento 
donde nosotros ya que lo traen ustedes a esta discusión, invitamos al 
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concejo a que nos inviten también a esa mesa técnica, es verdad que la 
administración municipal quiere terminar el convenio del centro de 
emprendimiento digital y tecnológico de Pasto, no sabemos los motivos, 

tal vez son motivos principalmente de intereses particulares, eso lo hemos 
dejado por escrito nosotros en nuestras diferentes respuestas jurídicas 

que hemos entregado, ahorita no estamos hablando de  ese marco de ese 
convenio, pero sí quiero decirles que por parte de nuestra organización 

de parquesoft, sino que nos lo diga alguien si nosotros no hemos puesto 
al servicio todo el talento humano que hemos desarrollado en parquesoft 

y todos los servicios la posibilidad de que los empresarios accedan a 
nuevas tecnologías, en este mismo momento el centro de 
emprendimiento digital y tecnológico de Pasto y los invito para que vayan, 

en estos días mañana en la mañana se llena de más de 100 niños en un 
proceso de fomento al emprendimiento, lamentablemente no en el marco 

de la biblioteca pública Carlos César Puyana, pero sí en el marco de ese 
convenio, que es el convenio del centro de emprendimiento digital y 

tecnológico de Pasto, quiero invitarlos a todos a que tengamos en cuenta 
que el convenio que tiene firmado parquesoft es un convenio que incluye 

la biblioteca pero que tiene también otros alcances y que nosotros hemos 
cumplido esos alcances en medio de nuestras posibilidades y de la 
limitada facilidad que nos entrega la administración municipal y que es un 

compromiso del convenio, el convenio dice claramente que se va a facilitar 
todo el ejercicio para que podamos presentar proyectos y eso no ha sido 

posible. El concejal Franky Eraso decía que lamentablemente hay 
inversión atrasada de los recursos, de la estampilla procultura y eso es lo 

que precisamente yo les estoy comentando,  él decía el tema de que no 
se da continuidad a las cosas en nuestro territorio, desde el concejo, 

desde la cultura desde el que hacer de estas bibliotecas, debemos 
comenzar a trabajar y es el trabajo unificado, en Pasto somos malos para 
unirnos, somos malos para ser sinergia y una de las cosas que hemos 

demostrado en parquesoft es que si es posible desarrollar cosas desde los 
jóvenes, ustedes hoy por hoy pueden acercarse y sin recursos del estado, 

con recursos privados, con recursos de los emprendedores, con recursos 
de nuestro equipo de trabajo y de las iniciativas que nosotros venimos 

adelantando hemos logrado generar proyectos, buscando proyectos por 
ejemplo con entidades internacionales, hoy hace ocho días hacíamos el 

lanzamiento del laboratorio de innovación y transformación digital de alta 
tecnología y qué tristeza que no tengamos el apoyo y el respaldo de la 
administración municipal, por ejemplo, aquí les hacemos la invitación 

señores del concejo y a la población y a la ciudadanía, que hoy nos 
acompaña, ayúdenos a que muchas personas se acerquen a ese proceso 

que esos recursos que hemos buscado con Microsoft, Controls América 
que es una ONG cooperante de la OEA lleguen como lo hemos hecho 

durante todos estos 19 años a nuestro territorio, entonces decirles es 
necesario que comencemos a trabajar en equipo y tenemos la mejor 

disposición, queremos abrir las  puertas de la biblioteca, pero que al 
menos la alcaldía municipal y eso es algo que el concejal Crhistyam Muñoz 
lo decía, o sea que la administración no se va a comprometer con algo, 

no estamos pidiendo muchos recursos en el caso de la secretaría 
municipal y Ana María y la doctora Gisela que antes estaba como 

secretaria, conocen del quehacer del parque, no solamente en la lectura 
y usted lo conoce doctor Álvaro José, sino en muchos aspectos culturales 

del territorio, entonces la invitación es reunámonos, no tenemos los 
recursos para contratar personal, pero sí tenemos los recursos para hacer 
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nuestras actividades adicionales de fomento a la ciencia y la tecnología, 
yo personalmente suelo estar y para los que han asistido a los procesos 
de capacitación de parquesoft, personalmente atiendo a los niños, a los 

jóvenes y a los adultos que van, esa es mi invitación decirles que cuentan 
con parquesoft que si tenemos que abrir la próxima semana, dispongamos 

de una persona, de un bibliotecario es lo único que les pedimos y nosotros 
colocamos el resto, y decirles también que el proceso jurídico que tienen, 

es un proceso jurídico que no está bien desarrollado porque están 
terminando un convenio con la sociedad de mejoras públicas, pero es un 

convenio que tiene otra parte, que es la parte de parquesoft, entonces 
tenemos que reunirnos entre todas las partes y tomar una decisión 
definitiva en el beneficio de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de la 

población de aquí del municipio de Pasto. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, acojamos esa iniciativa que tuvo el doctor Álvaro Figueroa, 

conformemos una mesa de trabajo, una comisión accidental para este 
tema, insisto doctor Gelber aquí se solicitó su presencia, discúlpeme si no 

lo invitaron si se enteró por otros lados, uno da por sentado que si solicita 
la presencia de una persona, esa persona va a ser invitada, así como 
llegaron los demás, los dos nos conocemos de tiempo atrás, respalde 

muchísimo la iniciativa de parquesoft, fui  promotor de la creación de la 
biblioteca Carlos César Puyana, se hicieron unas inversiones importantes 

para su funcionamiento, conozco de  lo que ha hecho parquesoft y me 
preocupa en este momento el tema de la biblioteca pública, así como está 

ocurriendo con las otras tres de Pasto, conformemos la comisión, nos 
gustaría en esa oportunidad doctor Gerber, doctor Orlando Chávez tener 

nosotros también como concejales la claridad de la situación jurídica del 
convenio porque tengo aquí el convenio, pero ahora me entero y escucho 
que el convenio también depende de otro convenio que está suscrito entre 

la administración municipal y la sociedad de mejoras públicas, mientras 
se da claridad a esa situación jurídica, veamos doctora Daira de qué 

manera podemos reabrir y poner nuevamente en funcionamiento la 
biblioteca Carlos César Puyana,  insisto señores concejales no es un tema 

menor y es importante que nosotros diéramos este debate, aquí 
tengamos esa claridad diametral, de qué es lo que está pasando, hoy nos 

enteramos todos que también hay unos temas de revisión de convenios, 
señor presidente conformemos la comisión accidental, si usted da bien, 
yo presidiría esa comisión accidental, agradecería los concejales que nos 

acompañen, doctor Orlando Chávez usted siempre ha estado muy 
dispuesto con la colaboración propia y también de su equipo para que 

podamos nosotros adelantar en este proceso, lo propio con la doctora 
Daira Palacios a quien le damos la bienvenida a la secretaría de cultura y 

contar también con la presencia y participación y sobre todo en un espacio 
de concertación de diálogo, ya no de recriminaciones, ni mucho menos 

busquémosle soluciones, tanto con el doctor Gelber de parquesoft, la 
doctora Miriam de biblioteca de los surorientales y el doctor Zambrano de 
Aranda, de ser necesario doctora Daira, yo creo que la biblioteca del 

Encano está funcionando de la mejor manera, esa no tiene ningún 
inconveniente, concentrémonos en esta oportunidad en las tres que están 

en la zona urbana del municipio. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, a solicitud del concejal invitante Álvaro José 
Gomezjurado  se crea la comisión accidental para el tema de bibliotecas 
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públicas, en inicio estaría conformado por el concejal Álvaro José 
Gómezjurado, el concejal Álvaro Figueroa, el concejal Crhistyam Muñoz. 
 

PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, 
presidente se ha entregado hoy un proyecto de acuerdo enviado por la 

administración municipal en el cual se pide facultades para comprometer 
vigencias futuras para la construcción de un centro vida, este centro vida 

se construirá con recursos de la estampilla pro adulto mayor, hoy tenemos 
una cifra importante en estampilla pro adulto mayor, pero no es un valor 
que lo mantengamos siempre, me gustaría antes de dar trámite a ese 

proyecto de acuerdo que tampoco es necesario que lo saquemos en 
extras, que citemos a la secretaria de bienestar social con el fin de que 

nos dé un informe de cómo viene funcionando el centro vida de la sede 
de bienestar social, a quién va dirigido, cuántos beneficiarios tendrá, 

cómo va a ser su sostenimiento y eso compararlo con el recaudo mensual 
o anual que tiene la estampilla pro adulto mayor, porque no podemos 

nosotros coger los recursos, construir un elefante blanco y después que 
el municipio no tenga para la sostenibilidad,  es un tema que lo podemos 
tratar en ordinarias para hacerle un buen análisis y creo que le van a dar 

hoy trámite, se ha presentado en el proyecto de acuerdo la exoneración 
de estampilla pro adulto mayores algunas entidades,  lo ilógico de la 

situación, cuando nosotros creamos la estampilla pro adulto mayor se 
beneficiaban dos centros que son los que hoy acogen al adulto mayor el 

hogar San José y la fundación Guadalupe, la fundación Guadalupe hace 
convenio con el municipio y el municipio le dice hacemos el convenio, le 

vamos a transferir x cantidad de dinero a la fundación y le quitan la 
estampilla pro adulto mayor, por un lado le dan y por el otro lado se lo 
quitan, por eso hablando con el secretario se ha presentado una 

modificación en ese proyecto que es importante, tenemos que analizar 
muy bien, dejó a criterio del ponente si le damos debate a ese otro 

proyecto porque creería que tenemos que tener un estudio financiero real 
de la sostenibilidad, no podemos construir elefantes blanco, y no 

simplemente porque infraestructura lo ve solamente desde la visión de 
ellos que es la contratación y la construcción, pero necesitamos ver la otra 

parte. 
 
Interpelación MAURICIO TORRES manifiesta, el día lunes he visitado a 

la secretaría de bienestar social para tocar ese tema, primero que me diga 
cómo va un tema de una denuncia penal que se instauró contra la anterior 

administración y el doctor Harley por la compra de un lote de 1.950 
millones de pesos en el sector de las brisas para la construcción de ese 

adulto, si ya echaron para el aire esos 1.950 millones me imagino que eso 
está muy financiado según lo que tengo entendido y allí también 

paralelamente que me informe la  investigación en qué va y que nos que 
nos informe cómo va la construcción de ese centro porque supuestamente 
para finales de este año ya estaba montada la licitación, allí podíamos 

aprovechar para incluir otra pregunta la que usted está mencionando para 
que nos diga cuál es ese paralelo, lo invito a que redactemos y para el 

lunes que venga tengamos la información primera y si ya miran 
conveniente, dejarlo para ordinarias, tenemos más tiempo de investigar. 

 



 

35 

 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, presidente usted 
tuvo la confianza al depositar en mí esa ponencia, muy brevemente 
porque era también invitante del debate que acaba de terminar, lo revise 

el proyecto tiene diferentes ítems, son bastante delicados, hay que 
revisarlos concienzudamente y coincido con la propuesta de los dos 

concejales Núñez y Torres, debemos darle un trámite mucho más pausado 
para revisar a ciencia cierta, qué está pasando; se instaura una demanda 

penal por un tema por la adquisición de un lote, un lote que no cumplió 
con los requisitos, hay una situación bastante delicada y nosotros estamos 

recibiendo para darle trámite en extraordinarias a una autorización de 
gasto sobre una infraestructura que realmente no sabríamos que 
sostenibilidad pueda llegar a tener, solicito invitemos a la señora 

secretaria de bienestar social a la doctora Alexandra Jaramillo para que 
nos comenté cómo se ha venido dando el recaudo de estampilla pro adulto 

mayor, cómo se ha venido ejecutando y si esos proyectos que están 
incluidos en la autorización coinciden precisamente con las líneas de 

acción y sobre todo con las metas a cumplir por parte de la secretaría de 
bienestar. 

 
Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, la solicitud 
sería que la administración hasta que no tengamos ese debate al que se 

lo va a invitar ¿retire el proyecto? 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  no, 
necesariamente sino que para nosotros poder dar debates tengamos el 

conocimiento claro de todo. 
 

Moción de procedimiento por parte del concejal NICOLÁS TORO 
manifiesta,  pero me dicen que ya lo entregaron a  comisión,  ponente 
usted tiene tres días para solicitar y tiene tres días más para solicitar 

aplazamiento, usted no tiene ningún problema, no cite a la comisión y se 
acabó hasta que no haya suficiente información. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,   justificó el 

hecho de que es necesario que haga presencia aquí la doctora Alexandra 
Jaramillo para que nos explique cómo se va a presentar la decisión. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, concejal Álvaro José, señor secretario 
realizar la incitación a la doctora Alexandra Jaramillo para que dé 

información sobre de información sobre el manejo de  los recursos de la 
estampilla pro adulto mayor. 

 
Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA cita a la comisión de 

presupuesto para el primer debate del proyecto de acuerdo por el cual se 
hace una adición  al presupuesto del municipio de Pasto. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR cita a la comisión 
de presupuesto para darle primer debate al proyecto de acuerdo por el 

cual se modifica y adiciona el estatuto tributario municipal. 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, a través 

de  la mesa se solicite a los funcionarios de la administración municipal a 
quien se les ha enviado derechos de petición o cuestionarios para hacer 

debates de control político que no únicamente se envíen las respuestas, 
sino la documentación, soportes y anexos correspondientes, tal como se 
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hace en la proposición, que envían las respuestas y no habían soportes 
de ningún tipo, así que recalcarles a los funcionarios que tal cual se hace 
la proposición envíen la documentación en orden cronológico y medio 

físico y en medio magnético; segundo, hemos tratado el tema de 
Emssanar aquí en diferentes ocasiones, hoy sabemos que hay una crisis, 

no únicamente en el municipio de Pasto sino en el departamento de 
Nariño. Solicita llamado a lista. 

 
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. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, sabemos la situación crítica que 
en este momento presente Emssanar que está afectando a todos los 

usuarios, no únicamente el municipio de Pasto sino  en el departamento 
de Nariño, Cauca y Putumayo, ayer en la intervención que la verdad no 

fue una invitación formal que hay que no cometer ese tipo de errores con 
invitación únicamente que se hacía Emssanar frente a un acta no cumplida 

por Emssanar con ese Pasto de salud, que de acuerdo a la información 
suministrada por la doctora  Ana Arteaga hoy pone en crisis y en jaque, 
la atención de la salud, en el  acuerdo firmado no cumple de pagar esos 

recursos por eventos o por usuarios atendidos o por cápita, que prestaría 
servicios hasta el último día hábil de este mes y el próximo mes se 

suspenderían los servicios, información por la doctora  Ana Arteaga, 
hemos presentado un cuestionario que ya ha dado respuesta, que la 

respuesta no tiene soportes, de igual manera solicitamos que se haga 
extensiva esta invitación a la superintendencia, la instituto departamental 

de salud, a la dirección local de salud, de igual manera que nos quedan 
acompañar, a Pasto salud ese para tratar este tipo de asuntos, señor 
presidente se le he entregado a usted para su revisión y se ha entregado 

a la mesa también, a la secretaría seis preguntas más frente al tema de 
saber cuál va a ser el futuro de los usuarios de Emssanar, teniendo en 

cuenta que la Eps Pasto salud el 80% de los usuarios son de Emssanar y 
nos preocupa cuál va a ser la atención frente al tema de medicamentos, 

suministros, de procedimientos, atenciones con especialistas, etcétera, 
donde sabemos que el tema de PQR se ha dilatado, esto se hace a solicitud 

de la comisión que usted ha conformado, que pertenecemos el doctor 
Andrés Acosta, Berno López y mi persona y quien más quieran participar 
dentro de este tema de preocupación para  todos los ciudadanos y los 

usuarios.  
Como recomendación dentro del reglamento interno nosotros no podemos 

tratar más asuntos para los cual fuimos convocados en el decreto, señor 
presidente para evitar situaciones como que se presentan días anteriores, 

por favor que hagamos cumplimiento al reglamento del concejo, es solo 
atender los asuntos para el cual fuimos convocados. 
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Interpelación por el concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, es un tema 
que en compañía del concejal Berno, concejal Franky hemos venido 

atendiendo, desde las sesiones ordinarias del mes de junio y julio que se 
extendieron hasta los primeros días del mes de agosto, hemos visto la 

desatención, no quiero pensar que por parte del señor interventor de 
Emssanar haya la mala intención de evadir reiterativamente las cordiales 

invitaciones que se le ha hecho por parte del concejo municipal, el día de 
ayer brillo por su ausencia el interventor, en ese sentido le solicitaría que 

a través de esta comisión que hemos venido trabajando este tema lo 
volvamos a invitar, es una situación que es clara de que se necesita ya la 
intervención de la superintendencia de salud, de Pasto salud, del instituto 

departamental de salud, no es la dirección, sino que en este caso sería la 
secretaría de salud local, de los funcionarios o de los empleados y debe 

haber también una comisión de los empresarios o de las personas a 
quienes Emssanar les adeuda, consideramos de que en este momento se 

hace necesaria, si ya vemos que en  esta cordial invitación que sería ya 
la segunda o tercera que le hacemos, hay que tener en cuenta al señor 

interventor de que ya no sería una invitación sino una citación y que en 
el evento de que él no asista a esta citación será requerido por las 
autoridades policiales para que asista,  ¿bajo qué criterio? primero que se 

está tocando un servicio público hoy la salud se ha denominado y se tiene 
en cuenta que es un servicio público esencial y además de eso se debe 

tener en cuenta que se está manejando recursos públicos y al manejarse 
recursos públicos, el interventor está obligado a asistir a esta situación, 

presidente no sé si en estos días o en la próxima semana a más tardar en 
horas de la tarde, en comisión tocaríamos este tema y si no, lo dejaríamos 

para las sesiones ordinarias pero ya como citación y con el agravante de 
que si no existe será requerido por las autoridades policiales. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  concejal Acosta frente a la solicitud son 
asuntos que se trabajan al interior de la comisión accidental tanto con los 

beneficiarios, con la red de prestadores, todos ellos, para preparar lo que 
sería esa invitación de plenaria, está en sus manos como iniciativa de la 

comisión accidental. 
 

El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO solicita que esto sea en 
plenaria,  no únicamente con la comisión es un tema de ciudad donde 
tenemos que estar enterados del tema y la preocupación no es 

únicamente de la comisión para que en próximo periodo de sesiones 
ordinarias sea prelación y se invite a las personas en cuestión. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, la invitación y ese tratamiento se dará en 

plenaria. 
 

Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, hice 
una solicitud de tocar el tema con la secretaria de género, el tema de las 
mujeres trans y no nos han puesto una fecha, le pediría que hagamos el 

martes ese debate que la invitemos; es importante presidente que el 
martes podamos tener a la secretaria de género y también a las partes 

del conflicto. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  es un espacio para atender todos este tipo 
de temas de comunidades no hay inconvenientes, el martes y miércoles 
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tenemos segundos debates, pero con todo gusto lo programamos para 
sesiones ordinarias los primeros días.  
 

 
 

Siendo las 11:45 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 Jueves 

15 de Septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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