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Acta No. 166 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 03 de Octubre 

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 (permiso), ÁVILA MORENO JOSÉ 

SERAFÍN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN 
ÁLVARO JOSÉ (permiso), 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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS DEL 
ALCALDE 

4. INVITADOS ESPECIALES  
DRA. GLORIA JURADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
TEMA INFORME SOBRE MESA DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL PARA DAR SOLUCIÓN A LA PROVISIÓN DE 
PLAZAS DOCENTES EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS MUNICIPALES Y RESPUESTA A COMUNICADO   
ASREDISPAS. 

INVITAN LOS CONCEJALES MANUEL PRADO, FRANKY ERASO, 
CRHISTYAM MUÑOZ. 

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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS 

DEL ALCALDE 
 

EL SECRETARIO da lectura al documento. 
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EL PRESIDENTE somete a consideración de la plenaria la autorización 
para el doctor German Chamorro de la Rosa para salir del país. Es 

aprobado. 
 

 
4. INVITADOS ESPECIALES  
DRA. GLORIA JURADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL. TEMA INFORME SOBRE MESA DE TRABAJO CON 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA DAR 

SOLUCIÓN A LA PROVISIÓN DE PLAZAS DOCENTES EN LAS 
DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y 

RESPUESTA A COMUNICADO  A ASREDISPAS. 
INVITAN LOS CONCEJALES MANUEL PRADO, FRANKY 

ERASO, CRHISTYAM MUÑOZ. 
 

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

el tema de ajuste de planta en el municipio se viene adelantando a partir 
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del año 2020 producto de una acumulación del número de docentes, al 
menos 5 años se dejó de presentar este estudio técnico al ministerio 
nacional, situación que incremento y agudizo el número de docentes que 

no era en correspondencia con el número de estudiantes, teniendo en 
cuenta que la población escolar decrece cada año por los programas de 

control natal y demás, es así como más estudiantes se gradúan de la 
educación media que los que ingresan a transición, además de ello se 

incrementa esa dificultad de la disminución de numero de estantes por la 
deserción escolar a causa de diferentes factores; en consonancia con ello 

correspondió recibir el ajuste de planta que ya se encontraba a nuestra 
llegada, de acuerdo a las relaciones técnicas que realiza el ministerio de 
educación escolar por normatividad a partir del año 2002 se encuentra 

que en el municipio había un excedente de 390 maestros con relación al 
número de estudiantes. 

 
El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, hoy no es un debate 

asredispas porque querían que estén los señores rectores, hay otros 
temas que va tocar el concejal Crhistyam Muñoz y el concejal Franky 

Eraso, el tema de la asociación de rectores para otra ocasión. 
 

LA DRA. GLORIA JURADO manifiesta, estoy dando informe de la visita 

al ministerio de educación con respecto al ajuste de planta un tema que 
requiere  su total apoyo y convencimiento de las acciones que realice el 

municipio de Pasto en favor de la educación. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, se había citado para hablar de la solución a 
la comisión de las plazas docentes. 

 
El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, no pasamos cuestionario, 
solamente un oficio a la doctora Gloria, es importante que el doctor Franky 

y yo hagamos una introducción para que podamos contextualizar. 
 

LA DRA GLORIA JURADO manifiesta no hay inconveniente. 
 

El concejal CHRISTYAM MUÑOZ manifiesta, desde hace tiempo venimos 
trabajando con el colegio Itsin con el temor que viene desde hace un 

tiempo frente a las cartas que se han enviado de parte de la secretaría de 
educación, inicialmente solicitándole  23 docentes y posteriormente 
haciendo la solicitud que se dé 11 docentes por supuesto las mesas han 

servido porque hemos llegado a unos compromisos y el compromiso 
desde siempre fue no tocar al colegio Itsin mientras no se den los estudios 

correspondientes frente a ese proceso pero seguimos con la mala 
información porque lo que nos dice Itsin, los profesores y los docentes 

que está muy preocupados que la parte técnica se va a acabar, ¿qué va 
a pasar con la parte técnica del colegio Itsin? ¿Qué va a pasar con esas 

cartas que le siguen llegando al rector solicitando dar de baja 11 
docentes? cuando sabemos que el colegio Itsin en este momento tiene 
falta de algunos docentes, hay clases como la de química de la primaria 

no se ha recibido en todo el año porque no tenemos al docente para que 
la imparta, entiendo lo que viene con el  nivel nacional que sigue cerrada 

la plataforma de contratación,  para que no se les quite sino que se 
ajusten los horarios de estos docentes para que no tengan que irse del 

colegio y que la parte técnica no esté en riesgo como hoy está, hay un 
compromiso del señor alcalde de modernizar el colegio, queremos que 
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nos cuente; lo que queremos hoy es que se nos dé la tranquilidad de que 
no se va a tocar la planta docente del colegio y que se están haciendo las 
gestiones correspondientes para que esto continúe así. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta,  

prácticamente es el tema, se había hablado aquí de un oficio que se radicó 
y se le dio lectura por parte de del doctor Prado Chiran  donde se hablaba 

de la ajuste de la planta de docentes en el municipio de Pasto en la zona 
urbana y en la zona rural, que pasaba con ese ajuste teniendo en cuenta 

la visita del ministro de Educación nacional y obviamente un compromiso 
que adquirió de hacer unas mesas de trabajo para revisar muy 
puntualmente cuál es ese informe de docentes sobrantes aquí en el 

municipio de Pasto como primer punto, segundo revisar el tema de 
docentes sobrante lo que corresponde a edufísicos dentro de la planta 

común elemento fundamental teniendo en cuenta que las sedes no 
cuentan con edufísicos, muchos docentes tienen que asumir una función 

de  educación de educadores físicos cuando no lo son, no se cumple la 
función y la misión correspondiente como establece el ministro de 

educación nacional generando un problema grave en esta situación, 
tercero,  lo que se ha hablado con los colegios técnicos aquí en el 
municipio de Pasto solo tenemos un colegio técnico y el único colegio 

técnico es el Itsin,  donde la infraestructura no ha cambiado, tiene algunas 
falencias; hoy tiene que seguirse trabajando frente a un tema de 

tecnología desde el punto técnico y tecnológico con unos docentes que 
cumplan las condiciones y los requerimientos necesarios. No es acabar 

con la institución educativa, como es el rumor y el comentario que le 
hemos dicho a la comunidad que no es la pretensión de la secretaría de 

educación municipal, ni del gobierno nacional, pero sí es la opción y la 
oportunidad para buscar recursos e invertirle en este colegio que le ha 
aportado tanto al departamento, al municipio,  gracias a la formación 

académica técnica que han tenido. 
Se había solicitado un informe, ¿Cómo va esas mesas de trabajo? ¿Cuál 

ha sido los avances, los resultados, los compromisos frente a la situación 
del ajuste de la planta docente y las necesidades que hay tanto en las 

situaciones educativas de del municipio de Pasto tanto en la zona urbana 
como en la zona rural? 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR manifiesta, 
insistirle de una solución sobre la problemática que hace varios años se 

viene dando en la institución educativa de la vereda el campanero 
corregimiento de Catambuco y que tiene que ver con no dar la 

oportunidad de que niños y niñas cursen los grados 10 y 11, hace pocos 
días estuvimos con el señor alcalde en la vereda del campanero y nos dio  

tristeza mirar que los niños y niñas se arrodillaban y derramaban lágrimas 
indicando de que no tienen la oportunidad de cursar los grados 10 y 11 y 

que tienen que trasladarse al centro del corregimiento de Catambuco, y 
que dentro de ese traslado, corrían peligro, violencia de ser abusada 
sexualmente, doctora Gloria no comparto que el estado abandone a unos 

niños en la educación, cómo es posible que estas alturas los niños que 
quieren seguir estudiando, no tengan la oportunidad por parte del estado. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, puntos 

fundamentales que están trabajando hoy en la mesa lo que tiene que ver 
con el Instituto técnico Industrial lo que tiene que ver con la planta de 
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personal y otras directrices que también se estaba manejando al interior 
de la institución y con la visita del ministro de educación, esta mañana 
tuve una oportunidad de estar con la doctora Gloria, con su equipo de 

trabajo y se pudo dar claridad sobre una situaciones complicadas, nos 
acompañaron  el grupo de docente del instituto Industrial donde  hay ese 

compromiso primero que todo de la administración, la doctora gloria, fue 
muy enfática en las apreciaciones y lo que se debe tener en cuenta, es 

que este colegio tiene cosas particulares, tiene que hacerse un estudio 
diferenciado de las demás instituciones, sabemos que el único colegio que 

cuenta con la parte técnica es este y que lógicamente hay profesores hay 
educadores que tienen que trabajar con un grupo selecto de acuerdo a 
las asignaturas o sobre todo a las especializaciones, la parte técnica tiene 

que tener un acompañamiento diferenciado, se nombró a nivel nacional 
al doctor Luis Armando una persona que no está representando a nivel 

nacional en Fecode y ha traído unas propuestas fundamentales en dar 
claridad en que en el municipio de Pasto no se va a quitar a ningún 

docente, se va hacer una reorganización; lo otro es en lo que tiene que 
ver con la parte de educadores físicos, actualmente tenemos también la 

oportunidad de estar en conexión con el viceministro de educación el 
doctor Hernando Bayona donde él habla de darle ese espacio importante 
de la actividad física, la recreación del deporte y el arte, hoy se le va a 

dar nuevamente esa trascendencia y se está trabajando como un plan 
piloto y dentro de ese plan piloto está al municipio de Pasto. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 

manifiesta, sabemos de las grandes dificultades que existen en el sector 
rural donde desafortunadamente y en muchos casos un docente tiene que 

dictarle digámoslo así clases a dos cursos en paralelo y sabemos la 
situación tan compleja de las deserción escolar que hoy estamos viviendo 
en el sector rural, creo que es un tema al cual debemos trabajarle porque 

no puede ser que nuestros niños hoy prefieran quedarse en la casa o 
dedicarse el tema de la agricultura y no asistir a las aulas de clase, es un 

tema de compromiso, no solamente de los padres, sino también de la 
secretaría de educación y poder llegar a estos estudiantes y ojalá las 

familias.  
Uno debe de ser consciente que en las especialidades que hay en esta 

institución educativa Itsin, uno no puede pretender que un docente de 
ebanistería vaya a dictar matemáticas. Solicito muy respetuosamente que 
organicemos una proposición y enviemos al ministerio de educación, voy 

a hacer un borrador el día de mañana la presentaré para que ustedes la 
tengan en cuenta y la fortalezcamos y ojalá poderla entregar 

directamente en el ministerio para que se tenga en cuenta las 
instituciones educativas y al sector rural. 

 
Se concede la palabra al concejal  HENRY CRIOLLO manifiesta,  

aprovechar esta esta oportunidad para hacerle una solicitud señora 
secretaria conozco de su gestión de su entrega y compromiso con la 
educación, mi solicitud en este día es de que una vez se levanten las 

restricciones iniciemos a buscar la de inversión en el tema de las 
instalaciones que requieren de ese apoyo urgente y sé que en cabeza de 

usted y su equipo de trabajo y la gestión y el acompañamiento de la 
administración y de la comunidad podemos lograr, garantizar la buena 

educación a nuestros estudiantes tanto en nivel primario como en nivel 
secundario. 



 

8 

 

 
Se concede la palabra a la DRA. GLORIA JURADO manifiesta, el tema 
Itsin está relacionado con toda la planta del municipio y por supuesto 

señor concejal tendremos en cuenta la solicitud para nuestra institución 
educativa Francisco de la Bellota. El señor ministro habló de darnos 

prioridad para el tema de la inversión en infraestructura educativa,  con 
el señor alcalde estamos organizando el tema para que nuestras 

instituciones educativas sean beneficiadas de ello, mejorar las 
infraestructuras que tenemos para lograr atender al número de 

estudiantes que tiene nuestro municipio, hoy nos ha priorizado como 
decía el concejal Berno para realizar un pilotaje de mostrar nuestra 
experiencia significativa en cuanto a nuestra cultura a nivel nacional, así 

logramos la estabilidad de nuestros maestros porque se incrementaría el 
número de horas que se dedica en las instituciones educativas para el 

fomento de algo tan esencial para la formación integral de nuestros niños 
y nuestros jóvenes como es el arte, el deporte, la cultura y  para preservar 

nuestra identidad. Esta mañana tuvimos una reunión con el doctor Berno 
y los directivos docentes, los coordinadores y el rector de Itsin, donde les 

volvimos a confirmar nuestra voluntad y el compromiso del señor alcalde 
de tener un tratamiento diferenciado con la institución Itsin, así se lo hizo 
saber de manera particular el señor alcalde en el encuentro con el ministro 

de educación, institución que tiene 90 años de atender las necesidades 
de formación propias de nuestro municipio y que nosotros habíamos 

asumido ese compromiso con la comunidad educativa de la institución y 
también en los diferentes diálogos con los sindicatos, en los acuerdos 

sindicales se encuentra estipulado este tratamiento diferenciado, con la 
visita del señor ministro logramos en conjunto con la institución que el 

ministerio comprenda cuál era la dinámica de trabajo de Itsin, 
identificaron que hasta lo que se lleva revisado ellos están en el marco 
del cumplimiento de la ley, incluso lo toman como referente para que 

otros establecimientos educativos que trabajan la educación técnica 
puedan tomarlo como ejemplo, ellos valoran que la parte académica, las 

áreas estandarizadas se trabajen en conjunto y que los estudiantes se 
dividan los grupos únicamente para las áreas técnicas y eso lo miran ellos 

como un beneficio. Hemos avanzado en esas mesas de trabajo con un 
avance positivo para la institución y nosotros como municipio, falta otra 

parte en la que el rector se comprometió a entregar unos datos más 
puntuales de las horas de dedicación, de los minutos de dedicación de los 
docentes a las clases, en eso no podían tener consideración especial con 

nosotros, porque eso lo estaban cumpliendo, lo deben cumplir los 
docentes del país, no es la naturaleza de la institución, sino el 

cumplimiento de los docentes en cuanto a los tiempos y el respeto 
también de los tiempos de los estudiantes que eso no es negociable, el 

ministerio nos dijo  que  a los estudiantes se les debe garantizar las horas 
clase semanales, Itsin tiene un muy buen ejercicio en este punto porque 

como son de doble jornada inicialmente se les dificulta el cumplimiento 
de esas horas clase de esos minutos clase en la jornada de la mañana 
porque tienen que desocupar rápido el espacio para que entre la jornada 

de la tarde, pero ellos en diferentes días, llaman a los estudiantes a tener 
una parte de la asignación académica con horario preciso y esa es la parte 

que antes el ministerio no la podía comprender, acá con ejercicios reales  
demostramos al ministerio que si venían en la tarde e incluso en los 

sábados a trabajar el tema del deporte la cultura y la parte artística y con 
esos se logra completar la jornada. Está pendiente no la parte técnica no 
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está en juego la naturaleza de Itsin, la forma de trabajo el ministerio ya 
la avaló sino que los maestros estemos cumpliendo el tiempo de 
dedicación que se debe cumplir por norma, ya tenemos en secretaría de 

educación esa parte de los horarios, lo estamos revisando, el compromiso 
ahorita es que secretaría de educación vaya avanzando en esta revisión 

en conjunto con el ministerio de educación y volvemos a citar a otra mesa 
de trabajo a Itsin para finiquitar este tema y sigue nuestro compromiso 

de apoyar la modernización de la institución educativa Itsin, adicional de 
este tema de respetar la forma como están trabajando en la parte técnica. 

En el tema de la modernización, ya se le entregó por parte de la institución 
educativa y también con apoyo de alcaldía, que le dedicó un funcionario 
experto en la elaboración de proyectos para que sean canalizados unos 

recursos a través del sistema de regalías ya están en con el ministerio de 
educación nacional, tuvimos una mesa de trabajo donde participó la 

institución, la secretaría de educación y el ministerio de educación, ellos 
están mirando la posibilidad en 2023 destinar unos recursos de ley 21 

para la modernización de Itsin, esas inversiones requieren bastante 
dinero no se puede hacer en lo local porque se desfinanciarían otros 

proyectos, otras instituciones educativas, esto se debe hacer congestión 
nacional y así lo estamos haciendo con apoyo del señor alcalde y alto 
compromiso de la institución educativa quienes  han realizado 

importantes avances en este tema con apoyo de profesionales, ha 
realizado diferentes estudios y las proyecciones en conjunto con la 

persona experta de proyectos de regalías. 
El tema general, que en unas instituciones faltan docentes, esa es una 

realidad el ministerio de educación nos dice que la entidad territorial tiene 
autonomía, pero es una autonomía con límites, una autonomía que está 

en la norma, en el papel, pero que no está en la realidad, porque si 
tuviéramos autonomía, podríamos nombrar los docentes que se requieren 
los establecimientos educativos, pero eso está clausurado, no tenemos 

viabilidad para nombrar docentes, únicamente nos tienen viabilizado una 
planta de 1.115 maestros y con esos maestros nosotros debemos atender 

la educación del municipio de Pasto ese es el ejercicio que ha requerido 
que hagamos los traslados de docentes de unas instituciones educativas 

donde no están conforme a las relaciones técnicas que están vigentes 
actualmente, aunque no estemos de acuerdo con esas relaciones técnicas 

están vigentes y debemos regirnos y que las llevemos a las instituciones 
educativas donde están faltando maestros, se le pidió al ministerio de 
educación nacional que permita terminar el año sin realizar el ajuste, 

misma solicitud  hecha por Fecode al ministerio de educación en estos 
diálogos, como nos comentaba el doctor Berno, está Luis Armando Aux, 

anterior presidente de Simana y ahora integrante de Fecode a nivel 
nacional, pero el ministro le ha dicho que hasta tanto estén presentes 

estas normas se las debe cumplir, que  están avanzando, que es el 
compromiso de ellos cambiar esta normatividad y estas relaciones 

técnicas que sean más acordes a los procesos humanos y sociales que se 
desarrolla en el campo educativo, pero que hasta tanto eso se debe 
cumplir, en esa parte, no ha habido acuerdo. Hay que continuar con el 

ajuste de planta y la opción para que ustedes puedan terminar al año es 
pedir a las instituciones donde hacen falta los maestros que hagan ajustes 

internos para que no trastoquen la dinámica de las instituciones 
educativas donde tienen los maestros y tendrían que salir, las dos 

situaciones son traumáticas, las dos situaciones alterarían la dinámica 
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particular de las instituciones educativas, se viene adelantando el 
ejercicio. 
 

El concejal Franky nos decía que comete el avance de ese ajuste de 
planta, les comentamos que nos quedan 33 plazas por ajustar, 

inicialmente eran 390 plazas que debía ajustar el municipio hemos 
realizado un ejercicio consciente, dialogado acorde con los 

establecimientos educativos y de manera gradual desde 2020 hasta 2022 
hemos logrado ese ajuste del 90% de esas plazas, quedándonos con 

menos de 10%, 33 plazas que debemos ajustar. 
Con respecto al tema de plazas de educación física que las están 
asumiendo personas que no están cualificadas para educación física, en 

este punto doctor Franky le comentamos que no tenemos faltante de 
docente en ningún establecimiento educativo del municipio de Pasto del 

área de educación física, quizá a lo que usted se refiere y lo digo porque 
vengo del sector y ya me conozco todos los diálogos usted va a hacer 

referencia a que los profesores de primaria dictan la clase de educación 
física y entonces actualmente la norma dice que el profesor de primaria 

debe dictar todas las áreas y así el profesor sea de matemáticas o de 
artes debe hacerse cargo; por eso las normas deben sufrir unos cambios 
bastante importantes para que sean acorde a las necesidades de los 

estudiantes y esa es la solicitud que le hemos hecho directamente y que 
le seguimos haciendo al ministerio de educación que se revise no solo las 

relaciones técnicas, sino también los perfiles. Cuando se den esos cambios 
profundos de verdad encontraremos también cambios en los resultados 

de nuestra de la formación de nuestros estudiantes. 
Con respecto a campanero debemos decirle que si nosotros actuamos de 

manera responsable, ahorita no podríamos comprometerlos con hacerlo 
institución para brindar décimo y un décimo por este tema que estamos 
tratando en este concejo y es la falta de maestros, si nosotros les 

autorizamos estamos en la obligación de enviar más docentes para que 
atiendan nuestros estudiantes y ahorita estamos en una crisis, porque 

nos hacen falta maestros con los compromisos actuales, a futuro claro 
que sí, nosotros les estamos garantizando la educación de décimo y un 

décimo a los estudiantes con la modalidad del transporte escolar que no 
es lo mejor, pero sí estamos garantizando el derecho a la educación y 

esperamos en el corto tiempo podamos resolver esta situación del ajuste 
de planta y tengamos los docentes necesarios, es un compromiso del 
alcalde, es un compromiso nuestro, con la comunidad educativa de la 

institucionalización tan pronto tengamos los profesores para poder 
nombrarlo. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTIAM MUÑOZ manifiesta, para 

que nos haga dos precisiones doctora Gloria frente a este tema primero 
que esas 33 plazas que aún faltan, ¿de ahí son los 11 profesores de Itsin? 

lo cual están dentro de ese proceso y  ¿qué pasó con esos 300 docentes 
que estaban sobrando? ¿Dónde se enviaron? ¿Están en el departamento, 
se quedaron en el municipio?  

 
LA DRA GLORIA JURADO manifiesta, el compromiso que asumimos 

como administración fue defender la planta del municipio y lo hemos 
hecho, no le hemos devuelto un solo maestro a la nación todos los 

maestros están dentro de nuestra planta, las plazas que se han ido 
ajustando son las que ejercen  el retiro voluntario, los maestros que se 
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jubilan, que se retiran del ejercicio, los fallecimientos con ellos se ha ido 
ajustando la planta pero todos nuestros maestros solamente lo que 
hacemos aquí es reubicarlos entre una institución u otra, se han 

terminado cuando no habido necesidades de servicio, algunas 
provisionalidades, pero no ha habido despidos de maestros que estén 

regidos por el estatuto 2277 o 1278 no, ni tampoco devoluciones a la 
planta nacional como nos lo pide el ministerio, hemos defendido la planta 

del municipio y así lo seguiremos haciendo. 
 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  frente al tema técnico de 
Itsin, hay profesores que se están jubilando que son de la planta técnica 
¿esos profesores van a ser reemplazados? ¿Qué va a pasar con  esos 

profesores que se están jubilando y que hoy están dejando su cargo? ahí 
tenemos una preocupación porque eso acabaría con la parte técnica si se 

nos jubilan los profesores ¿van a ser reemplazados? 
 

LA DRA.  GLORIA JURADO manifiesta, cuando todavía tuvimos la 
posibilidad del sistema maestro y docentes se jubilaron hicimos el 

reemplazo del maestro, de la parte técnica, de los otros maestros que se 
jubilaron la institución ha realizado el respectivo ajuste interno, tuvieron 
ellos la posibilidad de realizar el ajuste interno, los que vienen a futuro, 

esa hace parte del plan de modernización, la institución educativa tiene 
una propuesta sobre qué docentes de la parte técnica necesitaría y que 

docentes no, supongamos un curso de 30 estudiantes para la parte 
técnica se divide en tres grupos 10, 10 y 10 por ejemplo dice que al 

modernizarse la institución ya no saldrían tres grupos de esa división, sino 
dos 15 y 15, pero todo esto está atado al estudio que está realizando de 

modernización la institución en conjunto con la secretaría y el ministerio. 
 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, en primer 

lugar reconocer el trabajo de la administración municipal en este caso la 
secretaría de educación frente al no generar un impacto negativo en la 

reubicación de los docentes y no devolverlos, y reconocer que el esfuerzo 
la administración municipal y creemos que en las mesas de trabajo el 

mismo gobierno nacional para entender cuál es la dinámica de la 
institución educativa del instituto técnico industrial, me preocupa a mí 

dentro de la revocación un comentario que en algún momento recibí de 
la idoneidad frente al tema de los que han salido quienes han cubierto 
esos espacios sin perfil de la hoja de vida cumple el tercer requisito para 

seguir prestando una educación técnica con calidad,  ese es un tema que 
hay que hacerle seguimiento y hay que estar muy pendiente dentro del 

tema de la modernización del mismo; segundo, hablaban frente el tema 
de unas inversiones por parte del gobierno nacional, que es una las 

propuestas de este gobierno dentro de los tres pilares fundamentales que 
ha establecido el gobierno Petro y entre eso está la educación, reconocer 

que las administraciones han invertido y que se han salvado 
prácticamente los 17 proyectos de inversión en infraestructura educativa, 
dentro del fondo de financiamiento infraestructura educativa, pero se nos 

quedaron pendientes tres proyectos que venían desde la administraciones 
pasadas, Joaquín María Pérez, Cristo Rey y  de liceo central femenino, son 

las tres instituciones educativas de las cuales ya teníamos la aprobación 
del proyecto como tal, la consultoría se hizo creo que fue de Cristo Rey 

para iniciar el arranque con recursos del Fopep, de igual manera quedó 
pendiente de Joaquín María Pérez para lo cual se compra un predio, tema 
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que se está revisando, que corresponde a un lote contigo a la misma 
instalaciones donde se comprometió a invertir los recursos tanto para el 
estudio técnico por cuanto hace parte del Pen, cómo se va a hacer ese 

estudio, en qué estado se encuentra el proyecto, vamos a adelantar ese 
tema y el tercero del liceo central femenino se nos quedó pendiente la 

consultoría, se suponía que en esta administración se habían dejado los 
recursos pero sabemos que cuando se recibió la administración los 

recursos ya no estaban según la información o se utilizan otro tipo de 
proyectos. 

Seguiremos pendientes del trabajo que se viene haciendo de esas mesas 
de trabajo con el gobierno nacional, en defensa de la institución educativa 
del colegio institución educativa industrial que sigamos manteniendo la 

expectativa de un aprendizaje técnico en nuestro municipio por nuestro 
estudiantes. 

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN saluda y 

manifiesta, estaremos pendientes de la educación de los niños que es muy 
importante tanto en el sector rural, como en el sector urbano de nuestro 

municipio, es difícil a veces trabajar con dificultades que se presentan y 
tener contento a todo el mundo no es fácil, sin embargo estaremos 
presentando el cuestionario al señor secretario en los próximos días para 

escuchar a los diferentes rectores de las diferentes instituciones, como 
decía al inicio algunos que están en contra de los proyectos que vienen 

en favor de los niños como los que también están a favor porque tenemos 
que escuchar las dos partes, sin embargo señora secretaria lo importante 

es seguir avanzando y que todo sea en bien de la niñez de nuestro 
municipio de Pasto, porque muchas veces los más perjudicados de todo 

eso no son los profesores, lo más perjudicado de todo esto son nuestros 
niños y lo decía el concejal Rosero, el sector rural que es bien complejo, 
profesores que muchas veces no asisten  a dictar clases, profesores que 

van dictan cuatro horas o dos horas y se van o los dejan a los niños 
haciendo trabajos y muchas veces la educación del campo  es escasa, si 

comparamos un niño de la ciudad de primero de primaria con niño del 
campo de primero de primaria, no hay respuesta alguna. 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ agradece a la doctora Gloria y pregunta 
¿Cómo va ese tema del proyecto que se envió a regalías de los 18.000 

millones del PAE y qué podríamos hacer desde el concejo de Pasto? no es 
el tema que se está hoy tratando pero es un tema muy importante para 
nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes del municipios. 

 
Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, habíamos 

quedado fijado fecha para el tema del PAE y lo que corresponde ya hay 
un cuestionario y hay una adicional al cuestionario, para el 28 entonces 

dejémoslo para un solo cuestionario doctor Crhistyam. 
 

LA DRA. GLORIA JURADO manifiesta, el doctor Manuel Prado dijo clave 
los niños, por supuesto, por eso les pido señores concejo municipal que 
todas en nuestras actuaciones las hagamos así, pensando en nuestros 

niños que tienen igual derecho, independientemente si están en el sector 
urbano, rural porque los adultos, los funcionarios nos debemos es a los 

niños, por los niños existe el sistema educativo, existen los profesores sin 
niños no hay nada, por eso les pedimos el apoyo a nuestro concejo 

municipal para continuar con este tortuoso ajuste de planta, es 
indispensable el apoyo del concejo municipal para que trabajemos en 
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equipo en conjunto como lo estamos haciendo con la mayoría de rectores, 
docentes comunidades  educativas pensando en nuestros niños. 
Con respecto al tema del PAE nosotros ya presentamos el recurso de 

reposición ante regalías este tema lo trabajamos el día de la instalación 
del concejo municipal; para la financiación de los recursos 2023 se 

presentó un proyecto para que provengan estos proyectos desde regalías 
obteniendo una puntuación alta por parte del ministerio de educación 

nacional nos dio una puntuación de 100 sobre 100, el nuestro era el mejor 
calificado, en la regional pacifico obtuvimos una puntuación de 32 donde 

se nos dice que el impacto de nuestro  proyecto PAE para regalías tiene 
un impacto en el plan de desarrollo de cero, ya presentamos la reposición 
para que se reconsidere esa puntuación, y este garantizado ese recurso 

para el año siguiente porque de lo contrario habría que desfinanciar 
muchos proyectos del orden municipal. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ pregunta ¿hasta cuándo tenemos plazo 

para ese tema? hay podríamos hacer una propuesta presidente de mandar 
un oficio a gobernación desde el concejo municipal solicitándole al 

gobernador que se replantee este tema de calificación. 
 
LA DRA. GLORIA JURADO manifiesta, averiguo ese dato y se lo envió. 

 
EL PRESIDENTE  manifiesta, estoy adelantando la gestión con el señor 

gobernador con respecto al PAE, espero tener una respuesta oportuna a 
este tema, ya les hago conocer   en plenaria los resultados de la gestión. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, habíamos 

hablado este tema el día de la intervención con el señor alcalde instalación 
de sesiones, donde se conforme una mesa de trabajo, una comisión para 
buscar una cita con el señor gobernador para hablar este tema. 

EL PRESIDENTE manifiesta, era gestión de presidencia en el momento 
que amerite informo para hacer parte de la comisión, le extiendo la 

invitación doctor Franky por lo pronto estamos buscando el espacio con 
la gobernación para tener un resultado positivo porque esto no da espera. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, tuvimos la 
oportunidad de acudir a dirección de gestión de riesgo sobre la situación 

que se está presentando en el barrio Caicedo,  lastimosamente el doctor 
Darío Gómez cada vez que se lo llama siempre le da largas a las cosas, y 

me preocupa porque lo que se está viviendo en la parte Caicedo  hay unas 
tres casas a punto de colapsar, incluso el fin de semana  se reportó sobre 

un deslizamiento de un barranco, es preocupante esa situación, llamaría 
la atención en ese particular  porque no podemos esperar a un estudio 

técnico como tal porque si usted  se dio a cuenta a nivel nacional se dio a 
conocer que vamos a entrar en una zona de invierno muy fuerte, preocupa 
la situación, sabemos  que se debe hacer un estudio técnico que debe 

haber unas directrices como tal pero en ese particular hay que agilizar, 
hay que prever la situación que se pueda presentar a futuro, el invierno 

va hacer mucho más complicado en ese sector. 
 

Interpelación por el  concejal FRANKY ERASO manifiesta, se había hecho 
una solicitud dentro de la misma zona con algunos compañeros, hicimos 
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visita en su momento, la comunidad hoy está muy preocupada 
subsidencia, por el tema de amenaza, remoción en masa, se requiere  a 
través de la comisión, de la mesa, como ustedes designen  hacer una 

visita técnica, empezar con las obras de mitigación, no esperar el informe 
que nos va a entregar la unidad nacional de gestión del riesgo por el  tema 

del riesgo de lo que está establecido en la sentencia  7269 sino hacer unas 
obras de mitigación, tema preventivo frente a la zona, es necesario de 

manera urgente, los informes según información obtenida en la semana 
pasada van a contratar una especie de auditoria para dar respuesta a las 

120 preguntas al informe entregado por tema de gestión de riesgo y eso 
implica con la nueva directora se nos quede para el próximo año, 
presidente este es un tema preocupante y no podríamos esperar para el 

próximo año ese tema. 
 

El concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, si ustedes se vienen dando cuneta 
se viene realizando unas mesas de trabajo, diálogos vinculantes que se 

llaman,  que importante sería que desde el escenario de la corporación 
los concejales diéramos ese punto de vista de acuerdo a esas dimensiones 

que están trabajando a nivel nacional, nosotros no hemos hecho ese 
trabajo como realmente ver las prioridades que hay en los territorios en 
comunas y corregimientos sobre esas dimensiones que se está trabajando 

a nivel nacional, creería importante doctor Andrés que revisáramos, hoy 
tenemos un gobierno incluyente, es importante que todos los concejales 

participemos en este  proceso porque se requiere para el municipio de 
Pasto; y el último tema, lo que tiene que ver con Emssanar con la comisión 

hemos venido adelantado unas mesas de trabajo en esa situación  que se 
está presentando, la comunidad requiere muchas cosas, han avanzado en 

algunos tema, en lo que tiene que ver en la parte de algunos salarios que 
estaban pendientes, según me comenta se les cancelo a las personas que 
habían salido, lo otro seguimos trabajando en la comisión, tenemos una 

reunión directamente con el interventor. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, sería la segunda reunión con el interventor, 
luego en plenaria nos tramitan el informe que se viene adelantando. 

Pregunta por parte de dirección de riesgos de desastre ¿hay una 
comisión? 

 
EL SECRETARIO manifiesta, sí presidente, hay una comisión encargada 
para ola invernal conformada por los concejales Nicolás Toro, Ramiro 

Valdemar Villota, Álvaro Figueroa, Jesús Zambrano y la coordina  Andrés 
Meneses. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en  esta comisión para este tema que se 

está mencionando en el barrio Caicedo haríamos el  contacto en esta 
semana para priorizar ese llamado como parte de la  comisión al concejal 

Franky Eraso y Berno López. 
 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

con respecto con respecto a la propuesta del concejal Berno López, el 
concejal Crhistyam creo que lo propuso antes de salir de sesiones  

extraordinarias, un día, una fecha, se llegó aquí  la fecha, los concejales 
que estuvimos aquí los concejales Serafín Ávila, Crhistyam Muñoz, Nicolás 

Toro y mi persona, es el compromiso del concejo municipal para los 
diálogos vinculantes, nosotros somos representantes del pueblo, sin 
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embargo nos falta ese carisma, ese trabajo porque sabemos que desde 
afuera están pelando mucho, lo importante es que desde el concejo 
municipal de Pasto, nosotros somos los voceros quedaríamos muy bien 

ante la directiva nacional que estas líneas gruesas del plan de desarrollo 
nacional, el concejo municipal sea la parte vital, los invitaría para que  

señor presidente dejemos un día de estos  y en una sesión poder discutir 
este plan de desarrollo a nivel  nacional porque realmente aquí lo 

importante es la sociedad, hoy por primera vez en la historia el presidente 
convoca a todos los sectores, sectores más vulnerables que podamos 

expresar nuestras ideas. Lo decía una vez aquí los planes de desarrollo 
son planes sociales  no son para pagar favores políticos, lastimosamente 
esos planes de desarrollo se hacen con  el objetivo de pagar favores 

políticos, la oportunidad que tenemos es trabajar en bien para todas las 
comunidades, la propuesta seria que se deje una sesión para trabajar ese 

plan de desarrollo y desde aquí del concejo municipal enviemos un 
documento, además van a venir delegados del ministerio del interior y 

esos delegados  van a estar en la ciudad, y que  tengamos ese documento 
listo desde el concejo municipal de Pasto con los diferentes grupos  que 

se han reunido para seguir avanzando en ese gran proyecto que es de 
suma importancia para nuestra niñez, jóvenes, deportistas, campesinos 
que salga un documento desde el concejo sería excelente. 

 
Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  hicimos 

la invitación la semana, estuvimos esperándolos a los concejales no 
llegaron, era un espacio importante, ese día hicimos la presentación de 

las líneas que tiene el plan de desarrollo pero podríamos hacerlo cuando 
ustedes gusten, se lo enviamos a ustedes de todas maneras  todos tienen 

la metodología para que  se entienda un poco cuales van hacer las mesas 
de trabajo, hoy están aplazados los diálogos vinculantes, por un mes, 
tenemos un tiempo para desarrollar esa mesa, solicito que se haga en la 

sesión para que tenga la oficialidad que necesita para tener claramente 
un documento,  ayer hablábamos con el doctor Nicolás y con varios 

compañeros sobre el tema de las listas  cerradas que puede quedar en el 
mismo documento, puede ser complementario en varios aspectos que 

están sucediendo hoy a nivel nacional. Queda la propuesta de volver hacer  
la reunión. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, respecto a la propuesta bienvenida, esos 
temas  los vamos a tratar incluso algunos de ellos la socialización en 

plenaria,  distribución de temas  a plenaria  a determinados grupo de 
concejales, algunos temas que especialicen y después hacer una jornada 

de trabajo y las conclusiones en otra plenaria donde quede el documento 
que vallamos a presentar, esta misma semana realizamos el cronograma. 
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Siendo las 4:23 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 
04 de Octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS     SILVIO ROLANDO BRAVO 

   Presidente Concejo Municipal       Secretario General 
 

 

 
Proyecto: Mónica Villota. 


