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Acta No. 046 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Jueves 30 de Marzo de 
2017, 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL 
SOCORRO, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ 
NELSON EDUARDO, ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERASO 
SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 
BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ 

CAICEDO – SECRETARIO DE GOBIERNO. CORONEL JUAN 
CARLOS RESTREPO – SUB COMANDANTE DE LA POLICIA 
METROPOLITANA DE PASTO. TEMA: ABSOLVER EL 
CUESTIONARIO SOBRE SEGURIDAD. INVITAN LOS CONCEJALES  
ALEXANDER ROMO, FIDEL MARTINEZ, RAMIRO LOPEZ, MANUEL 
PRADO, SERAFIN AVILA.        

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

2 - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal    Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 
la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR EDUARDO ENRIQUEZ 
CAICEDO – SECRETARIO DE GOBIERNO. CORONEL JUAN 
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CARLOS RESTREPO – SUB COMANDANTE DE LA POLICIA 
METROPOLITANA DE PASTO. TEMA: ABSOLVER EL 
CUESTIONARIO SOBRE SEGURIDAD. INVITAN LOS CONCEJALES  
ALEXANDER ROMO, FIDEL MARTINEZ, RAMIRO LOPEZ, MANUEL 
PRADO, SERAFIN AVILA.        

 
Toma la palabra el doctor Eduardo Enriquez Caicedo – Secretario de 
Gobierno, saluda a los asistentes y presenta la respuesta del cuestionario 
enviado por el Concejo Municipal. (se anexa documento al acta). 
 
Toma la palabra el Coronel Juan Carlos Restrepo, Sub Comandante de la 
policía Metropolitana de Pasto, saluda a los asistentes y presenta la 
respuesta del cuestionario enviado por el Concejo Municipal (se anexa 
documento al acta). 
 
El Concejal Alexander Romo, presenta una felicitación a los invitados por la 
exposición, solicita que para próximas invitaciones, se haga llegar la 
información con anterioridad. Considera que se debe tratar de incrementar el 
personal de la policía, para lograr mayor seguridad a la ciudad, y brindarles 
mayores herramientas como equipos de tecnología. 
 
EL Concejal Fidel Martinez, manifiesta que ahora en un contexto de 
construcción de paz, se debe cambiar a ser constructores de paz, solicita se 
toque el tema del observatorio del delito, afirma que en la ciudad hay 
criminalidad que se ha especializado, es una delincuencia organizada semi 
estructurada, se debe enfrentar esta problemática. 
 
El Concejal Ramiro Lopez, agradece a la policía nacional por el trabajo 
realizado en la comuna 6 donde se ha reforzado la seguridad, considera que 
se necesita mas pie de fuerza, solicita se realicen operativos en los barrios. 
 
La Presidencia, manifiesta que la criminalidad y la delincuencia han crecido, 
hay una precepción del ciudadano sobre los actos delictivos,  el miedo se ha 
apoderado de la ciudad, el miedo colectivo ha aumentado, es importante 
trabajar ese miedo social, para que las personas sientan seguridad. 
 
El Concejal Edgar Erazo, comenta que del equipamiento de transporte que 
se va a implementar para la policía nacional, se brinde seguridad en el sector 
rural, ya que se requiere una policía cercana, que escuche al sector rural. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante, manifiesta que el tema es muy 
bien traído, afirma que el tema de seguridad debe tratarse de manera 
diferente, seguridad, antes de hablar de paz, en un tiempo de paz, y el pos 
conflicto, la dinámica debe ser diferente, se debe conocer la auditoría que se 
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ha realizado, frente al descuento del 5% en los contratos de obra, donde 
estos dineros se destinan a la seguridad, segundo se debe conocer la 
estadística del delito en Pasto, es fundamental, y la georeferenciación es 
fundamental que debe hacer parte de la agenda pública del Señor Alcalde, 
parte fundamental  del Consejo de seguridad y del comité de orden público, 
solicita acciones puntuales frente al observatorio del delito, es fundamental 
determinar los casos de feminicidio, que haga parte de la agenda del alcalde, 
que se fijen las politicas y se determinen las acciones frente a los casos de 
inseguridad, se deben hacer acciones coordinadas interinstitucionales entre 
policía, secretaría de gobierno  y los demás entes de la Alcaldía, para 
solucionar problemas en los barrios como el Popular, el Común, Divino Niño, 
las Brizas. 
 
La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
Proposición 
Por medio de la cual se entrega un reconocimiento al artista Diego Buitron. 
 
Presentada por el Concejal Serafín Avila. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Proposición 
 
Por medio de la cual se rechaza la condena otorgada al Señor Rafael Uribe, 
por delitos cometidos. 
 
Presentada por el Concejal Alexander Rassa. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
El Concejal Alexander Rassa, agradece a la presidencia, por tratar de 
mantener un ambiente de garantías en el Concejo, pero rechaza la conducta 
del asistente de presidencia, quien está haciendo comentarios que rayan en 
la calumnia y la injuria, él es un empleado del Concejo, se respeta los 
argumentos por los cuales se contrató, pero no se puede aceptar  que se 
generen argumentos tendenciosos en una red social, aclara que en su contra 
hay una investigación por la elección de Personera, que hasta el momento no 
ha tenido un desenlace, no existen mas investigaciones, ni de carácter penal 
o disciplinario, como servidor público ha sido sujeto de investigaciones, todas 
archivadas por que no existía mérito alguno, le pide a Presidencia, solicitar al 
Señor Ingemar Lopez, guarde respeto por los concejales. 
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La Presidencia, comenta que se tomarán la medidas del caso. 
 
El Concejal Alexander Romo, propone se exalte la labor del  Doctor 
Guillermo Alejandro Benavides Ceballos, quien ganó el concurso 
latinoamericano de oratoria. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 
 
Siendo las 11:50 am se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se invita para el día Viernes 31 de marzo de 2017 a las  9:00 a.m  
 
 
 
 
SERAFIN AVILA MORENO                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                Secretario General 
 
 
 
Aydeliana.  
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