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Acta No. 171 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:09 a.m. del 10 de octubre 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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 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: CORONEL DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ ROJAS COMANDANTE 
MEPAS. TEMA PRESENTACION. DOCTOR RAUL QUIJANO JEFE DE OFICINA DE 

PLANEACION INSTITUCIONAL. TEMA: AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 
 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 
deseen intervenir. 

 
La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Nelson Córdoba y es aprobada por el Concejo. 
 

3. INVITADOS: CORONEL DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ ROJAS 

COMANDANTE MEPAS. TEMA PRESENTACION. DOCTOR RAUL QUIJANO 
JEFE DE OFICINA DE PLANEACION INSTITUCIONAL. TEMA: AVANCES 

DEL PLAN DE DESARROLLO. 
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El Coronel Diego Alejandro Vásquez Rojas Comandante MEPAS hace uso 

de la palabra saludando a todas y todos los presentes y hace su intervención 
por medio de presentación en diapositivas las cuales se anexan a la presente 

Acta. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que el concepto de seguridad se 
confunde con el concepto de estado y olvida a veces el concepto de seguridad 

local, yo miro con esperanza que se ha disminuido notablemente los homicidios 
y eso es bueno, no hemos disminuido los delitos menores como el hurto a 

personas, le deseo todo el éxito en esta tierra hermosa exaltando la 
experiencia que usted tiene en el campo de la convivencia toda vez aue ha 

estado en sitios muy difíciles, quiero manifestar tres puntos de vista frente a su 
informe, el primero que es la disminución de los homicidios que debería 

permitir bajar la percepción de percepción en la ciudad no es efectiva y creo 
que es por el concepto de seguridad que se tiene, entonces la primera pregunta 

es qué acciones podemos hacer desde la policía metropolitana para disminuir 

esa percepción de seguridad que afecta a la ciudad, segundo siempre he tenido 
mucha fe en las estadísticas nos determina que el arma blanca es la que más 

afecta en Pasto y eso significa que hay que hacer mucha gestión para el 
desarme, mi segunda pregunta entonces qué vamos a hacer para fortalecer 

que los cuadrantes que actúan los fines de semana frente a la utilización de 
arma blanca para poder desarmar, lo demás creo que se ha avanzado mucho y 

reitero que siempre que se cambia se aspira a mejorar y tengo fe en usted que 
así será, eliminar esa percepción tan grande de inseguridad. Dios lo bendiga. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta que el informe es pormenorizado en cuanto 

a la labor que había dejado el coronel Villota creo que el empalme es 
satisfactorio y mirar que él es muy claro en expresar que los créditos del 

avance no se los lleva de ninguna manera sino que él los conoce y lo invitamos 
a mirar lo del micro tráfico que es un tema muy preocupante en nuestra ciudad 

y creo que deja una grata imagen y una buena impresión de que las cosas van 

a salir muy bien, yo celebro de que sea el coronel de manera directa quien 
presente su informe no acude a intermediarios, creo que en cuanto a lo que 

corresponde al plan padrino hay algunos ajustes que hay que hacer pero en el 
espíritu como se encuentra desempeñado se viene cumpliendo en cuanto a los 

concejales respecta y simplemente era para darle una bienvenida y decirle que 
estamos prestos a trabajar de manera articulada junto con la secretaría de 

gobierno, creo que esa es la función para la que el pueblo nos eligió, en lo que 
esté a nuestro alcance siempre estaremos trabajando de la mano con usted. 

 
Concejal Ramiro López manifiesta saludo cordial a todas y todos, agradecerle 

por el gran trabajo quien está haciendo por la comuna 6 se mira en los 
operativos que viene realizando día tras día, para felicitarlo por su buen trabajo 

que viene realizando, decirle que todos estaremos prestos a ayudarlo y a 
colaborarle en lo que esté en nuestras manos.  

 

Concejal Fidel Martínez comenta saludo a todos los presentes, estamos 
seguros que usted estará a la altura de dirigir a la policía metropolitana, 

después de escuchar su socialización aprovecho muy respetuosamente para 
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realizarle muy respetuosamente unas consideraciones importantes, como es la 

victimización de la ciudad por parte del delito y es un tema muy importante 
porque estamos hablando de unas percepciones ciudadanas de seguridad e 

inseguridad porque es lo que permite medir los niveles de miedo que la 
ciudadanía le tiene al delito, con este nuevo código de policía la seguridad 

ciudadana habla sobre la defensa por parte de la policía en el desarrollo de los 
derechos humanos, en ese orden de ideas yo observo que no hay una 

delincuencia profesionalizada y especializada en algunos delitos como son 
estafa, fleteo, carterismo de una delincuencia semi estructurada, entonces mi 

interrogante es el siguiente si esa seguridad ciudadana con el nuevo código de 
policía también esta operativamente preparada hablando de la sipol para 

enfrentar una delincuencia que se ha estructurado de una forma mucho más 
especializadas en el crimen  y el delito, será que ese tema de seguridad 

ciudadana cuando tocamos temas de convivencia será que esa policía está 
dedicando mucho más tiempo a los temas vecinales o de verdad está 

preparada para enfrentar la victimización de la ciudad a través de delito de 

estructuras o semi estructuras delictivas, por otra parte el código de policía que 
si bien es cierto  en el marco de la seguridad ciudadana le brinda a la policía 

unas herramientas para solucionar los conflictos convivenciales de la 
ciudadanía y le da unas herramientas a la policía para solucionar esos conflictos 

pero tenemos que observar que ese código de policía está inscrito también en 
un marco pos conflicto de tal manera que la policía brindando la seguridad 

ciudadana que brinda cambia de contexto histórico, por lo tanto es oportuno 
hablar de la policía en medio de una guerra interna en Colombia en medio de 

un dialogo de paz, otra cosa es que yo quisiera que toque el tema ambiental, 
cual es el accionar de la policía frente a éste tema y cómo están utilizando el 

código de policía para corregir conductas ciudadanas que antes se corregían 
con el tema del comparendo ambiental que en ultimas tampoco tuvo una 

evaluación positiva de impacto, frente al maltrato animal la policía está 
capacitada frente a la nueva ley 1774 de 2016 para enfrentar estos temas, se 

están recibiendo  quejas de las unidades de atención inmediata en temas de 

maltrato animal y este es un tema preocupante porque no se evidencia 
preocupación por parte de los efectivos y lo toman como de poca monta como 

un tema auxiliar que no es prioritario cuando hay una ley nacional que obliga a 
asumir esta clase de temas y por ultimo habíamos hablado sobre la designación 

de los padrinos a los 19 concejales que no está hecha de acuerdo a las zonas 
donde habitan muchos de mis compañeros, sería importante que se hable de 

ese tema para que se reasigne de acuerdo a las cercanías de cada compañero. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que siempre se ha dicho que ojala 
llegue un nuevo comandante lo supere, en los últimos tiempos dos nariñenses 

han ocupado estos cargos y dejaron una muy buena huella, quería saber si en 
la estadística que se tiene identificada en cuanto al robo de celulares y atracos 

ocasionados por motociclistas cual es el nivel, si ha disminuido o ha crecido, 
estoy preocupado porque se le va a pedir las instalaciones de la policía 

metropolitana porque dicen que se va a terminar el arrendamiento que lo paga 

la alcaldía municipal y  que están buscando donde se van a ir, ojala que eso se 
solucione porque me entere que le van a arrendar eso a una universidad, por 

otra parte han logrado desarticulizar varias bandas pero desafortunadamente 
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los jueces al poco tiempo los dejan libres al poco tiempo y de nada sirve eso, 

ojala haya mano dura para eso, en la plaza del carnaval se está presentando 
algo muy grave, vamos a adelantar algo con el doctor Valdemar Villota y lo 

vamos a invitar porque en la plaza del carnaval hay una casa de paso para 
habitantes de la calle se dice que están atracando, hable con el pastor Restrepo 

para darle solución pero no es solamente que les echen la culpa a los 
habitantes de la calle, allí hay población de LGTBI, hay muchas personas y ha 

crecido el micro tráfico en ese sector y por allí no se puede pasar, existe un cai 
pero esta como de adorno no están haciendo un buen trabajo, los comerciantes 

de ese sector se están quejando, por lo demás coronel buen viento y buena 
mar, esperamos que se nos invite y que el concejo tenga a la policía como 

amiga, hay que tener cariño afecto a la policía igual que al ejército, son seres 
humanos que están arriesgando sus vidas por salvaguardar nuestro bienestar. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta saludo cordial a todos y todas, son 1500 

las unidades para atender 450 mil habitantes, donde se concluye que son 288 

personas que de verdad no alcanzarían hacer el trabajo como quisiéramos los 
pastusos y en ese sentido considero que el concejo solicite al general de la 

policía nacional en Colombia el aumento de unidades y así tendremos una 
mejor seguridad, somos conscientes de que el problema de la inseguridad es 

muy grande y la policía puede tener la mejor voluntad de protegernos pero 
nosotros también debemos ser conscientes de invitar a los padres de familia, a 

los funcionarios de educación y a todos los sectores para mitigar esta 
problemática, no es solamente hablar mal y dejar a la policía solos es necesario 

contribuir, así se conseguiría el objetivo que todos perseguimos, pero ustedes 
saben que la falta de solidaridad que existe por parte nuestra da lugar a que se 

incrementen los actos de violencia, los actos de atracos, esa solidaridad está 
perdida como resultado de la crisis en que vivimos, es una gran responsabilidad 

que tiene tanto la policía nacional en las ciudades y el ejército, coronel yo le 
haría una recomendación respetuosa más esfuerzo a esos grupos que se han 

dedicado a dañar la vida de las personas como es el micro trafico más esfuerzo 

para ver si somos capaces de mitigarlo en las instituciones educativas pero 
también cómo es de importante un llamado de atención en ese medio radial 

que ustedes utilizan a los padres de familia que contribuyan para que sus hijos 
no ingresen a esa desgracia, porque sinceramente esas personas que 

patrocinan, que se dedican y que utilizan hasta menores de edad para andar 
vendiendo ese veneno de verdad no tienen corazón, que desafortunada fue esa 

sentencia del doctor Gaviria como magistrado de la corte constitucional de 
disponer el uso de una cantidad por pequeña que sea no sea delito, ese si fue 

un desacierto enorme, que en paz descanse esa sabiduría que era el doctor 
Gaviria pero en ese aspecto sí que falló y nos dejó una muy mala herencia. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta cordial saludo a todos los presentes, me 

uno a las palabras de bienvenida a esta ciudad, espero que podamos llegar a 
una buena articulación, nosotros los concejales trabajamos con la policía 

nacional hemos tenido experiencias buenas en el acompañamiento, tuvimos 

una experiencia muy bonita que fue la humanización de la institución, hubo 
sectores donde logramos trabajar y la percepción de inseguridad en esos 

sectores disminuyó bastante, el tema de micro tráfico en los colegios, le doy un 
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tema puntual el colegio ciudad de Pasto, allí se vienen realizando incremento 

del micro tráfico en la salida, se quiso articular algún trabajo con el cai de allí 
pero no fue posible, a duras penas se pudo concertar una charla con los padres 

de familia de la jornada de la mañana y no se pudo hacer nada más, ayer me 
pasó un tema un poco desagradable en el concejo de Pasto, yo estaba entrando 

y un ciudadano se acercó le habían querido robar y lo estaban amenazando a 
las dos unidades que estaban afuera que le ayuden ellos le dijeron que no se 

podían mover de allí total es que el ciudadano tuvo que salir corriendo porque 
lo venía persiguiendo el ladrón que le había querido robar en un negocio de 

internet y la policía prácticamente no hizo nada, entonces esa es parte de la 
humanización que debe llevar a cabo la institución, yo le manifestaba mi 

desconcierto a sus unidades de policía que estaban ayer aquí y no hicieron 
nada, creo que usted tiene un reto importante en lograr que siga construyendo 

la credibilidad de la institución, hay unidades de policía excelentes, yo vivo en 
el corregimiento de Catambuco y hemos tenido un especial acompañamiento 

en cabeza de Cristian Rosero una persona muy diligente y colaboradora, yo le 

había pedido el favor por medio del mayor Daza se mire la posibilidad que 
Catambuco sea fortalecido con otras unidades de policía a ver si con su 

acompañamiento podemos incrementar al menos en unas cuatro unidades 
diarias de policía, coronel nuevamente le doy la bienvenida y estamos 

dispuestos a trabajar. 
 

Concejal Nelson Córdoba cordial saludo a todos los presentes, primero que 
todo darle la bienvenida a ésta ciudad, ya tuvimos la oportunidad de reunirnos 

con el secretario de gobierno le agradezco sor la socialización y me uno a la 
preocupación que tiene el concejal Cerón, lastimosamente la motocicleta es un 

vehículo que se presta para delinquir pero no todos los motociclistas son 
delincuentes, aquí hay algunos que se disfrazan de motociclistas pero son 

malandros que se dedican a hacer fechorías, y claro que hay que hacer más 
control, los operativos hay que hacerlos para garantizar la convivencia y la 

seguridad ciudadana, pero a veces los operativos se hacen mal porque así 

como se aplica el código de policía también pido que se aplique el código de 
transito donde se manifiesta que los operativos deben hacerse con cierta 

cantidad de gente, con chalecos reflectivos, en lugares visibles, aquí los 
señores motociclistas son personas de bien, algunas personas por necesidad, 

por desempleo, por falta de oportunidades se han convertido en moto 
trabajadores y cuando se hace los operativos siempre se paran a las personas 

porque llevan el casco en la mano, los operativos deben ser para todos,  asi de 
esa manera vamos a garantizar la seguridad y no es solo compromiso de la 

policía metropolitana sino todos debemos aportar con un granito de arena. 
 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que cuenta con un concejo amigo, que va a 
tener la crítica constructiva para mejorar las condiciones de seguridad en 

nuestro municipio, es un gran reto que hay que fortalecer en el tema de hurto, 
concuerdo con las palabras del doctor Cerón hay que humanizar a la policía, en 

la presentación se habla de articulación pero no se cuenta con esa secretaría, 

yo le invito a que trabajen en equipo con la doctora Paula que es la secretaria 
de desarrollo comunitario, ésta exposición muy técnica muy instructiva de 

cómo se encuentra conformada la policía metropolitana se realice con los 
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presidentes de junta de acción comunal y nuestros ediles, el tema de 

carabineros también creo que se debe articular sobre todo en los 
corregimientos y sector rural, cuando se realice esta actividad de toma de las 

comunas también que se invite a Bienestar Social para el tema de habitante de 
calle, de adulto mayor, la indigencia y que ofrezcan los servicios ya 

implementados ganaríamos la percepción de que la policía da soluciones a 
través de las otras secretarías, comparto también que la policía no lo puede 

hacer todo, pretendemos que ellos eduquen a nuestros hijos y no es así, 
tenemos que apoyarla, incrementar el tema de cultura ciudadana,  nuevamente 

reitero la felicitación por su presentación porque tienen claros sus objetivos y 
metas, cuente con nosotros y aquí estaremos atentos ante cualquier solicitud y 

también de realizar el control político para mejorar los indicadores de seguridad 
en nuestro municipio. 

 
Concejal Serafín Ávila manifiesta saludo a todos y todas, primero darle la 

bienvenida no solo a la ciudad sino a la corporación, yo la verdad también 

quiero disponerme como un aliado de la institución frente al inmenso desafío 
que ustedes tienen de brindarle a la ciudad seguridad, protección, de hacer 

inteligencia, de hacer investigación criminal, de trabajar en la prevención, en el 
transporte, de afrontar el tema fiscal y aduanero y el tema de convivencia es 

un desafío inmenso, el deseo que esos hombres que están bajo su dirección 
crezcan en su proyecto de vida como personas como agentes que están 

cubiertos con una prenda militar, ver un policía integral articulado será na 
seguridad mucho más alta para ésta ciudad y será garantía de que se pueden 

cumplir objetivos mucho mejores. Muchas gracias. 
 

Coronel Alejandro Vásquez comenta quiero agradecer a todos por la 
atención prestada, como comandante de la policía metropolitana debo poner la 

cara para lo bueno y para lo malo, aquí soy el representante de la institución y 
eso es lo que me corresponde ante lo malo hay que tomar acciones y ante lo 

bueno mostrarlo también para que la ciudadanía lo reconozca lo vea y no pase 

desapercibido porque el trabajo que realizan nuestros hombres y mujeres día y 
noche es un trabajo de responsabilidad, de vocación, de compromiso como en 

todos lados tenemos algunas ovejas que no se alinean a nuestras políticas 
institucionales de doctrina, de ética pero también tenemos la capacidad de 

tomar las acciones cuando corresponde, en las reuniones comunitarias halla 
hemos ido inclusive a veces las lideran los policías en los diferentes barrios y 

comunas, hay problemas como el problema de victimización de la ciudad pero 
no es un miedo generalizado, hace 20 días los medios de comunicación me 

llamaban y  me preguntaban sobre la desaparición de tantas personas en la 
ciudad de pasto, hay una situación de 230 personas que registraban como 

desaparecidos y nosotros nos tomamos la tarea de analizar uno por uno los 
casos y nos dimos cuenta que de esas 230 personas, 180 ya estaban en sus 

casas, las personas salen se alicoran, se pierden, muchos de ellos son de 
familias disfuncionales, hay malestar entre padres e hijos, los hijos se van 

donde un amigo dos tres días y regresan, entonces no magnifiquemos lo que 

no es, en el tema de las organizaciones delincuenciales que difícil es hacer ese 
trabajo de poder conseguir todo el material probatorio y poder mostrárselo a 

las autoridades judiciales, es un trabajo de meses porque así lo exige la 
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normatividad judicial, en este momento tenemos más de 750 delincuentes en 

la casa pagando sus penas en la casa y de esos un poco más de 15 0 20 hemos 
capturado cometiendo delitos, en cuanto al código nacional de policía no es una 

línea de actuar previsiva es más del ciudadano, de las administraciones locales, 
nosotros hacemos una actividad de atención al cumplimiento de la norma, si 

los ciudadanos atienden lo que esta establecido en éste código no vamos a 
tener tanta actividad de policía porque vamos a tener una comunidad tranquila 

y segura, el tema de ejercito policía, hay una percepción errada hay una 
cercanía muy grande entre los dos, trabajamos continuamente, tenemos muy 

buen vinculo, lo que pasa es que quien atiende el cumplimiento de la norma es 
el policía por eso hay una percepción diferente, una cosa es levantar el dedo al 

paso del ciudadano y otra cosa es pedir los documentos del vehículo o del 
ciudadano, entonces son roles completamente diferentes, esto es a grandes 

rasgos lo que quería comentarles, me disculpan tengo una cita con Monseñor 
en este momento y debo retirarme, así mismo como lo manifestaba el doctor 

Álvaro Figueroa las instalaciones las debemos entregar a día 1 de enero de 

2018, el propietario del predio ya nos hizo llegar una carta toda vez que tiene 
un compromiso con esas instalaciones y estamos buscando nuevas 

instalaciones para que funcione la policía metropolitana, hay un proceso 
previsto para la construcción de la nueva sede pero igual eso está demorado, 

pero les soy sincero antes de 4 años no estará lista esa construcción, cuentan 
con una policía amiga, cercana, con el compromiso de servir a ésta ciudad, el 

trabajo es permanente y diario, espero contar con todo su apoyo y respaldo y 
espero yo también poder contar con ésta corporación. Muchas gracias. 

 
Concejal Ricardo Cerón comenta que no quiero que el concejal Nelson 

Córdoba piense que estamos en contra del mototaxismo hoy estamos tratando 
un tema de seguridad, los delitos no solo se los hace en moto, pero la 

motocicleta se ha convertido en una herramienta para que se prolifere un poco 
más la delincuencia en este vehículo, la accidentalidad y usted como 

representante de sus compañeros debería asumir una posición, porque a usted 

debe darle tristeza que cada semana tenga dos compañeros motociclistas 
muertos eso es lo que está pasando en Pasto, pero no podemos quedarnos 

callados y seguir como si nada cuando la accidentalidad de moto en Pasto es 
mucha. Gracias. 

 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron 
 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, 
ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
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El Secretario da lectura a dos proposiciones radicadas  en su oficina las cuales 

se anexan a la presente Acta. 
 

 
La Presidencia pone en consideración las dos proposiciones y son aprobadas 

por la Corporación.  
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 12:30  de la tarde se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana miércoles 11  de octubre de 
2017 las 9:00  a.m.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evelyn 
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