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PROPOSICIÓN NUMERO 042 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 
Que se acordó en sesión plenaria del once de los cursantes, tener la presencia de 

varios funcionarios de la Administración Municipal y de la Policía Metropolitana, 

a fin de tratar temas de ciudad. Se decidido invitar a la señora Secretaria de 

Educación doctora GLORIA JURADO, para lo cual se solicitó fijar fecha y hora. 

Tema: PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACION EN EL MUNUICIPIO DE PASTO, 

con la siguiente introducción: 

Doctora GLORIA JURADO 

Secretaria de educación Municipal:   

La Ley 115 de 1994 conocida como la ley General de la Educación, en su artículo 

primero la define como: “un proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

Así mismo, aduce que “el servicio público de la educación cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad…” 

Respaldándome en los anteriores pilares y teniendo en cuenta el panorama 

comportamental de la población escolar conformada por nuestros niños y niñas, 

nuestros jóvenes y jovencitas, estudiantes de los colegios públicos y privados de 

Pasto, me permito hacer algunos señalamientos, que contrastan entre la realidad 

que se desarrolla y la definición de educación que pregona la indicada Ley 115. 

1. Existe una gran preocupación por el exagerado consumo de licores y de 

sustancias alucinógenas por parte de los jóvenes, para quienes la adolescencia 

constituye la etapa de mayor riesgo en el inicio de conductas de consumo. Aspecto, 

que quizá se encuentra influenciado por factores como la búsqueda de 

independencia e identidad personal, lo que, para los jóvenes, enmarca como el libre 

desarrollo de la personalidad. 

 

Es alarmante, saber que dentro o fuera de los colegios, especialmente en los 

públicos, se presenta micro tráfico o el comercio al menudeo de papeletas de 

marihuana desde 500 o 1.000 pesos, mientras las víctimas se inician en el consumo. 

 

Quienes se dedican a este comercio ilícito, no les interesa la persona ni su edad, 

simplemente pareciera que su interés es lucrarse económicamente, tal vez 

aprovechando de la problemática familiar y social que puedan estar afrontando 

nuestros jóvenes e incluso niños para enviciarlos, sin considerar el enorme 

perjuicio que les ocasionan.  

 

2. Los embarazos no deseados en madres adolescentes. Es obligación de 

incluir en el pénsum académico la cultura acerca de la sexualidad, que, en 

Colombia, se establece a partir de la Constitución Nacional de 1991, al prescribir 

los Derechos Sexuales y Reproductivos, como derechos fundamentales. 

 

Bajo este marco, el Ministerio de Educación le otorgó el carácter obligatorio a la 

educación sexual en las instituciones educativas a través de la Resolución 3353 de 

1993, considerando que hay que ir más allá de la sola formación para una 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co  
www.concejodepasto.gov.co 

 

sexualidad responsable y así tratar sobre la formación en los afectos, sentimientos, 

el auto respeto por el cuerpo y la dignidad de la persona humana, especialmente en 

los niños y jóvenes, componentes sociales que es posible lograr, inculcando valores 

y reafirmando por parte de los docentes el conocimiento que sobre este tema deben 

saber los niños, niñas y adolescentes. 

 

3. El matoneo o acoso escolar, problemática, que si bien hoy en día, tiene una 

norma (ley 1620 del 15 de marzo de 2013), que busca desesperadamente una 

solución, es un escenario del que surge la necesidad y el compromiso de reformar 

los Manuales de Convivencia de los Colegios creando el Comité de Convivencia 

Escolar.  

 

A nivel nacional y a través de los noticieros, nos enteramos de casos graves de 

agresiones entre estudiantes de diferentes colegios que se citan a través de las redes 

sociales, ataques entre compañeros en pleno patio de descanso escolar, riñas con 

arma blanca o casos de lesiones personales ocasionados por pandillas que han 

creado las llamadas líneas invisibles de territorialidad en diferentes comunas y 

barrios en las ciudades principales de Colombia, de lo cual no es ajeno el Municipio 

de Pasto. 

 

Si bien podíamos pensar que en nuestro Municipio aún, no hemos detectado con 

precisión ésta clase de casos tan delicados, no debemos olvidar que los casos de 

matoneo o bullyn ( bulin ), generalmente no se conocen o no se detectan fácilmente, 

se sufre en silencio y son víctimas  los estudiantes con baja autoestima y con escasa 

capacidad para reaccionar ante los ultrajes, ataques, o malestar que les puedan 

ocasionar.  

 

4. Calidad de la educación.  La educación ha sido un tema que ha cobrado 

vigencia en la última década, por cuenta de la llegada de sistemas de medición 

internacional que han permitido establecer cómo está la educación en Colombia 

respecto a otros países. 

 

Una de las evaluaciones más relevantes es la realizada por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que a través del informe dado 

por PISA establece qué tan preparados están los jóvenes de 15 años para 

enfrentarse a los retos que les impone la sociedad. 

 

Desde años atrás el país ocupó el puesto 58, apenas a 7 lugares del final de la tabla, 

después de tres años ocupó el puesto 62 (con 376 puntos), convirtiéndose en la 

segunda peor puntuación de Latinoamérica, solo superada por Perú con el puesto 

65 (368 puntos) y en posterior participación, los colombianos, ocupamos el último 

lugar entre 44 naciones que aceptaron responder esta prueba. Este hecho, no debe 

ser ajeno a la calidad de la educación en nuestro Municipio en donde creo han sido 

dos los establecimientos educativos que han sobresalido como son El Liceo Central 

de la Universidad de Nariño y C.C.P. (Colegio Ciudad de Pasto).   

 

Puede darse diferentes apreciaciones a la que  personalmente tengo, pero la fusión 

de escuelas y colegios, la plantelización, han aumentado el matoneo o bullyln  ( 

bullin ), las agresiones físicas y verbales en las instituciones educativas; la 

unificación  de los establecimientos educativos masificó la escuela, de tal manera 

que el número de estudiantes de algunos planteles educativos es desmedido  frente 

al número de docentes de áreas como artes, educación física, informática, idiomas 

en la básica primaria.  

 

He tocado hasta aquí la mínima problemática, pues, si abordamos todas las 

situaciones que aquejan la educación y la situación de los jóvenes, se nos torna este 

problema complejo de nunca acabar. 
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Que el Concejo de Pasto, 

PROPONE: 

Invitar en forma respetuosa  a la Señora Secretaria de Educación Municipal, con 

ánimo positivo de conocer las políticas y directrices que se están adelantando para 

contrarrestar dichas problemáticas, aclarando que mi proceder es ajeno a la crítica 

destructiva  o juzgamiento de ineptitud o falta de compromiso, solamente lo hago 

pensando en la responsabilidad que como Concejal me asiste y me compromete a 

buscar posibles salidas que nos lleven a un mejoramiento en el servicio de la 

educación por parte del organismo, bajo su dirección, de los señores Rectores lo 

propio de los respetables Docentes para encontrar un posible cambio  y propender 

por el camino indicado para salir de esa crisis en la educación y que redunda en lo 

social.      

Este anhelo lo comparten mis colegas Concejales, dado que el propósito es la de 

conocer las alternativas que lleven a dar soluciones a esta problemática y desde 

luego ésta Corporación tiene el interés de apoyar las iniciativas que se gesten en 

busca de una excelente y calidad de la educación que reciban nuestros niños y 

jóvenes y se trate de desarraigar todas las formas de expresión de violencia y 

desamor. 

En ese orden, le he formulado un cuestionario con los siguientes interrogantes, que 

sabrá su señoría responder, como Autoridad de la Educación del Municipio de 

Pasto.  

Primero.- Hay conciencia sobre las problemáticas de consumo de licor o sustancias 

psicoactivas, del pandillismo, del matoneo, de los embarazos en adolescentes y la 

estimulación hacia el estudio?  

 

Segundo.- Qué herramientas se están proponiendo a las familias para recuperar la 

autoridad en los hogares, exigir de sus hijos las obligaciones que moralmente deben 

a sus progenitores y a su sociedad?. 

 

Tercero.- Que tareas realizan los señores Rectores junto con los Docentes en los 

Colegios de Pasto para instruir y capacitar a los padres de familia, sobre la 

concepción  de afecto, comprensión y compromiso   desde el hogar, dada la 

descomposición familiar o recomposición de valores que se vive en nuestros días? 

 

No olvidemos en que los jóvenes al no recibir afecto por parte de su familia, lo 

buscan en una forma de aceptación en pandillas o grupos que los incitan muchas 

veces a realizar actividades delictivas.  

Cuarto.- Que políticas se han implementado y desarrollado para mitigar el 

distanciamiento de los padres de familia, la poca o nula dedicación de éstos en la 

formación de sus hijos, al considerar que las instituciones educativas son las 

formadoras únicas  de sus hijos, lo que en muchos casos ocasiona que jóvenes y 

señoritas permanezcan hasta altas horas de la noche deambulando en estado de 

embriaguez o consumidos  por la utilización de drogas en sectores vulnerables de 

nuestra ciudad?. 

Quinto.- ¿Qué papel cumplen las Instituciones Educativas públicas ante este 

panorama de falta de autoridad, permisivismo y falta de interés de los padres de 

familia, lo que ha llevado a que esta crisis social y educativa se haya incrementado 

de tal manera? 

Sexto.- Se cumple lo que dispone el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 en 

concordancia con el Decreto 1850 de 2002, que los Rectores y Directores rurales 
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están facultados para definir en cada caso particular, el tiempo de desempeño de 

los docentes dentro de los establecimientos educativos a partir de las 6 horas 

mínimas reglamentarias y hasta las 8 horas totales dependiendo de las exigencias 

del Proyecto Educativo Institucional, el contexto institucional y demás factores que 

puedan demandar mayor tiempo de desempeño del docente en el plantel?. 

Séptimo.- ¿No cree necesario y posible, señora Secretaria de Educación Municipal,  

que se implemente en los colegios públicos y privados de Pasto, la cátedra de cívica 

y urbanismo como una herramienta para capacitar a nuestros estudiantes en los 

principios rectores del respeto hacia sus semejantes, iniciando desde sus padres y 

de estos hacia sus hijos, las buenas costumbres y modales de conducta lo propio el 

cuidado y respeto a nuestra ciudad, entre otros? 

 

Es cierto la exigencia de las competencias ciudadanas, pero es necesario, que se 

imparta una asignatura por parte de los profesores que concientice a nuestros niños 

y niñas hacia el cuidado de los parques, de los muros, depósitos de residuos o 

basura, del medio ambiente, de los animales, de la urbanidad, del respeto por los 

demás, el hacer énfasis sobre lo que significa una persona ante la sociedad, lo que 

representa la vida de un ser humano y no utilizar palabras soeces o insultantes. 

Hoy, para nadie de nosotros es desconocido el trato descomedido y descortés entre 

jóvenes de ambos sexos, utilizando un vocabulario de saludo como “hola marica, 

hijueputa” y así por el estilo. 

 

Creo en mi sentir, que es una necesidad urgente, por decir lo menos, que, en cada 

institución educativa, los docentes, les inculquen a estas nuevas generaciones, los 

buenos modales de trato, para que utilicen un vocabulario propio de individuos en 

formación y no de incultos personajes sin educación. ¿Qué hacen los profesores en 

sus aulas para corregir estos desmanes?  

 

Octavo.- Se imparte en las instituciones educativas del Municipio de Pasto, 

temáticas como la transformación positiva de los conflictos y la formación para el 

afecto y la inteligencia emocional? ¿Qué de estos preceptos reciben los padres de 

familia? 

 

Noveno.- ¿Existe una conducta de lectura hacia nuestros niños y jóvenes?. ¿Qué 

promedio de libros leen mensualmente?;  ¿Se asiste a las pocas bibliotecas que 

tenemos en la ciudad?;  ¿la casa de la ciencia y del juego se ha innovado?; ¿qué 

alternativas de conocimiento se les brinda a nuestros niños, niñas y jóvenes, 

diferentes a las aulas de clases?;  ¿con qué material o recursos didácticos 

innovadores cuentan las escuelas y colegios especialmente de las zonas rurales de 

la ciudad?;  ¿se preparan y actualizan nuestros docentes para prestar un servicio 

de calidad acorde con el desarrollo de las técnicas de la ciencia y la informática 

TICS?; ¿qué hacen las Directivas y docentes de las escuelas y colegios para evitar 

que los niños pasen tiempo en las redes sociales, frente a los video juegos y a los 

celulares?;  Se practican actividades culturales como ocurría hace varios años 

(teatro, comedias, representaciones, grupos de danzas, etc?). 

 

Décimo.- Qué políticas se desarrollan en procura de obtener la formación de la 

población estudiantil sobre la ética que prepare ciudadanos ajenos  a la 

corrupción?. 

 

Décimo Primero.- No cree, doctora Jurado, Secretaria de Educación Municipal, la 

necesidad  urgente,  de buscar la vinculación o el apoyo de profesionales como 

terapistas del lenguaje, orientadores, sicólogos, trabajadoras sociales, 

bibliotecarios, enfermeras; crear o ampliar los espacios recreativos, puesto que la 

carencia de este equipo de apoyo y de espacios donde se pueda desarrollar los 
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procesos lúdicos y deportivos, ha conllevado a sobrecargar el trabajo del docente 

y de los coordinadores de tal forma que suplir estas necesidades los aleja de su 

papel fundamental que es el de la enseñanza, la didáctica y la pedagogía?  

 

Décimo Segundo. No cree que Niños y jóvenes, también aprenden de los medios de 

comunicación que los inducen a la sociedad de consumo, conjugando el valor del 

poder con el valor del dinero sin importar los medios para conseguirlo como lo 

muestran las telenovelas, los concursos, las series de televisión, los realitis 

televisivos y el cine de Hollywood ( hollybud )? ¿Qué tareas se cumplen por el 

personal Docente con la Secretaría de Educación a la cabeza, para tomar medidas 

dirigidas a los estudiantes sobre estos temas? 

 

Décimo tercero.- Estimo fundamental y vale la pena expresar que muchas personas 

añoramos la cátedra de ética y culto, pues, su no práctica se la puede catalogar 

como una pérdida monumental, de verdad que era una herramienta humana que 

servía de mucho para el mantenimiento de los principios del respeto hacia los 

demás, hoy totalmente devaluados y trasgredidos de modo mezquino. ¿No considera 

la posibilidad de que esas áreas académicas o cátedras se retomen como práctica 

habitual y como enseñanza educativa para los estudiantes?  

 

Décimo cuarto. Que políticas cumple la SEM para evitar las agresiones físicas y 

psicológicas y las consecuencias físicas y mentales como consecuencias 

psicológicas de los estudiantes, después del encierro de pandemia. 

 

Dejo en sus manos, Señora Secretaria de Educación, estas pequeñas inquietudes, a 

sabiendas que no quedarán en simples retoricas, dado su conocimiento, su 

capacidad y compromiso de acertar en la solución posible a esta enorme 

problemática de la educación, comportamiento y en el desarrollo tanto de los 

educandos como de sus padres y educadores.  

 

Deseo recalcar, que en esta gran tarea, los docentes no deben ser indiferentes ni 

perder  la perspectiva en su  percepción mental que a más de impartir conocimientos 

como en matemáticas, física, sociales, ciencias naturales y otras más, son los 

formadores de la sociedad y que como tal es su deber inculcar los principios del 

respeto, del afecto y de las buenas costumbres, porque al igual que nosotros también 

son padres de familia y no sería sano que dejemos como herencia para nuestros 

hijos, nietos y a las nuevas generaciones,  una sociedad totalmente desordenada en 

todo el sentido de la palabra que es desafortunadamente a donde vamos a llegar si 

no se atiende con seriedad y entrega este enorme problema.  

 

Como una adecuada y sana recomendación, sugiero el buscar por parte de la 

Secretaría de Educación del Municipio, un Convenio con Coldeportes, para que se 

procure incluir o vincular a niños, niñas y adolescentes, a programas de recreación. 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

ALVARO GÓMEZ JURADO 

BERNO LÓPEZ CABERA 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, el dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós 

(2022).  
 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA              SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                     Secretario General    
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