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Acta No. 206 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:13 a.m. del 15 de noviembre 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, CORDOBA LOPEZ 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. 

 
Los Concejales ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, solicitaron permiso. 

 
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 COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
4. INVITADOS ESPECIALES LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. TEMA SEGUNDO 

PACTO. SECRETARIA DE GOBIERNO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa 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 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. 
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La Presidencia entrega el presente proyecto de acuerdo está destinado para 

la comisión de plan y régimen y solicita al doctor Alexander Romo que realice la 
ponencia de éste proyecto de acuerdo, a lo cual el concejal Romo agradece y 

acepta la ponencia. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. TEMA 
SEGUNDO PACTO. SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
Se hace la presentación del tema, se anexa a la presente Acta. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta saludo a todos y todas, primero me 

alegra muchísimo que en tiempos de paz habrá que atender a las víctimas 
como debe hacerse y el municipio ha estado  en deuda desde el año 2002, 

entonces yo tengo una pregunta allí que si se va construir en el mismo sitio o 
se va a comprar un lote en otro sitio, quisiera saber porque las condiciones de 

espacio es bastante complicado y la estructura está bien para las instalaciones 

administrativas pero no para albergar a la población victima que llega. 
 

Doctor Eduardo Enríquez Caicedo comenta que lo cierto es que hay una 
presión enorme por parte del Instituto Departamental de Salud para que les 

regresemos el predio que ellos lo hicieron en un tema de préstamo para poder 
allí atender las víctimas, entonces lo que se hizo fue primero que el lote que 

tenemos destinado para la construcción del lote sea aprobado por ellos, ellos 
dieron la aprobación para que en el sector de Anganoy vecino a la alcaldía se 

construya un centro regional de victimas que en realidad va a ser una obra 
muy bonita para el municipio y adecuada para atender a las víctimas y lo más 

importante es que vecino a esto queda el albergue para las personas que llegan 
en situación de desplazamiento, entonces lo importante es que se firmó el 

convenio el viernes por los dos mil cuatrocientos millones y que nosotros en 
ese sentido lo más importante es que por los tiempos de ejecución esperamos 

que para finales de diciembre de 2018 podamos hacer la inauguración de la 

obra y con esa buena noticia a quienes más nos debe satisfacer es a todos 
nosotros como ciudadanos del municipio que podamos darle esta buena 

atención en momentos de paz a las personas que llegan a nuestro municipio. 
 

Concejal Julio Vallejo manifiesta que es importante esta rendición de avance 
frente al plan de desarrollo, no obstante a veces los fríos números es 

complicado entrar a soportarlos sin el responsable de la cartera, por lo demás 
considero que el doctor Enríquez viene desempeñando una buena labor a cargo 

de la secretaria de gobierno pero si me gustaría que me aclaren sobre el corte 
de octubre cuando se actualiza, y si esa información se puede compartir al 

correo de todos los concejales, es necesario revisar los indicadores de una 
manera muy puntual pero también tiene que estar atento con el responsable de 

la cartera toda vez que algún indicador aparentemente puede generar alguna 
inconformidad y es conveniente que los directos responsables de las áreas de 

cartera de la administración aclaren lo pertinente para que no haya dudas ni 

malos entendidos. 
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Concejal Álvaro Figueroa comenta que es bueno reconocer al doctor 

Enríquez que ha sido un hombre que se ha dedicado a su trabajo, autor del dia 
del perdón y la reconciliación, yo veo excelente la gestión que ha logrado 

porque casi que supera el presupuesto que tenía la secretaría de gobierno llego 
a los ocho mil millones de pesos con lo que ha conseguido a nivel nacional, eso 

es importante por eso nuestro reconocimiento al trabajo ponderado y serio que 
viene adelantando al frente de la secretaría de gobierno. 

 
Concejal Manuel Prado manifiesta que felicita al doctor Eduardo por su 

gestión para que el municipio de Pasto cada día vaya creciendo, nosotros 
miramos su sacrificio y el esfuerzo por la ciudad usted no está devengando un 

sueldo solamente sino que le duele nuestra gente y los trabajos que se han 
realizado en las comunas y los centros de integración son muy importantes 

para la población infante y las comunidades en general. 
 

Concejal Jesús Zambrano muy buenos días a todos y todas, uno tiene que 

reconocer cuando se hace gestión por parte de la administración municipal y a 
eso me refería ayer cuando tratábamos el tema de los habitantes de calle, aquí 

hay buenos secretarios que han buscado recursos a nivel nacional para 
adelantar obras y quiero  recalcar que quienes han hecho un buen trabajo son 

la secretaria de gobierno sobre todo en el tema de seguridad, el tema de 
cámaras en varios sectores y comunas de nuestra ciudad y es buena la 

gestiona, exalto su labor doctor Eduardo del trabajo que viene haciendo desde 
su cargo como secretario de gobierno. 

 
Doctor Eduardo Enríquez manifiesta que el tema del presupuesto de los 

8500 millones de pesos que tiene gobierno la totalidad de los recursos 
dependen del recaudo del impuesto que se hace por la construcción de las 

obras, entonces se hace una proyección con las obras que se vienen realizando, 
pero hasta el día de hoy de los 2600 millones solo se han recogido 1200 

millones, es decir que son 1400 millones que todavía no han llegado a la 

secretaría de gobierno, entonces presupuesto lo que hace es ponerlos en los 
recursos del 2018, entonces de los 8500 millones reales nosotros estamos 

trabajando con 6900 millones que son los 1600 millones que les restamos al 
presupuesto original y el otro punto es que con los 1500 millones que no se 

utilizaron para la construcción de la policía metropolitana y estamos prestos a 
la autorización del señor alcalde para la adquisición de las cámaras de 

seguridad que son fundamentales y es un esfuerzo que quiere hacer la 
administración para hacer unos ejercicios iniciales y poder cumplir con unos 

compromisos que tenemos en las diferentes comunas y no utilizarlos todos sino 
una parte de la inversión que se haga en este problema que tenemos en Pasto 

y por otra parte de los cabildos que se realizaron en tres comunas se realizó la 
inversión en cámaras de seguridad para la comuna 11, la comuna 7, comuna 5 

y comuna 2, entonces yo considero que tenemos deudas pendientes sobre todo 
en esta inversión que podemos hacer aprovechando estos dos últimos meses 

pero también lo cierto es que la totalidad de recursos no han llegado todavía a 

la secretaría de gobierno y esperemos que con el  buen recaudo que estamos 
haciendo en el municipio podamos avanzar en esta iniciativa. 

 

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


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

 

4 

Concejal Fidel Martínez comenta que después de la visita que tuvimos a la 

estación central donde hay monitoreo y control de las caras de seguridad que 
tiene la policía, mire que allá se hizo una queja y es precisamente los dolientes 

de las cámaras de la vigilancia y el control no solamente es la policía sino que 
también debieron desde la administración destinar la contratación de alguien 

para que también estén monitoreando junto con la policía y eso no se ha 
hecho, yo quisiera que de pronto usted diera como unas guías de cómo la 

administración también es doliente de las 239 cámaras y más que se van a 
colocar desde la administración y dos yo quisiera que le diga en esta rendición 

de cuentas de la forma más respetuosa si la policía metropolitana y la policía 
nacional están cumpliendo con los acuerdos que se hicieron de paz y si la 

policía está desarmándose y está cambiando de concepto de actuar, la policía 
está de acuerdo a un proceso de paz y a una nueva forma de cuidado de la 

convivencia y la seguridad urbana?. 
 

Doctor Eduardo Enríquez Caicedo responde que precisamente aquí hay tres 

informes de la inversión que usted comenta y de la preocupación que no 
solamente la tiene usted como concejal sino también de la ciudadanía por el 

sostenimiento y mantenimiento de las cámaras, el mantenimiento de las 
cámaras es una locura casi 900 millones de pesos porque nosotros manejamos 

cuatro fases de cámaras la última fase en el mes de marzo se acaba la garantía 
por parte de UNE que nos entregaban dos años las cámaras con el respectivo 

mantenimiento después de esos dos años tiene que asumir esa responsabilidad 
la administración municipal y eso va a ser otro problema adicional que 

tenemos, en el tema de la policía me imagino que usted se refiere a todas las 
circunstancias que en el marco del pos acuerdo ha ocurrido con la policía en 

Nariño pero hay que decir que en Pasto la secretaría de gobierno ha 
desarrollado una relación de cooperación muy fuerte con la policía y ellos han 

venido participando de los procesos de fortalecimiento de la convivencia 
ciudadana y el tratamiento social que hay que darle a la conflictividad en 

nuestras comunas y corregimientos, soy testigo del esfuerzo conjunto que han 

venido realizando sin duda falta mucho más, en general considero que los 
acuerdos de paz han generado un cambio de visión en el desarrollo de su 

misión pero que a nivel local y departamento falta trabajar mucho más ese 
trabajo del tratamiento de los enfoques sociales para solucionar con el dialogo 

con los pactos las conflictividades que se presentan en nuestras comunas y 
corregimientos, aspiramos a que el trabajo que sigamos realizando pueda 

generar ese cambio. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que personalmente nosotros ya 
habíamos hecho seguimiento al plan de desarrollo y nos habíamos encontrado 

con que secretaria de salud y gobierno eran las que venían más responsables 
con el cumplimiento de las metas y por esa parte lo felicito doctor Eduardo, lo 

que se plasmó en el papel tiene que hacerse una realidad en la ciudad, pero 
que a pesar de que venimos muy bien con el cumplimiento de metas el tema 

de seguridad es un caos, yo creo que hay que aprovechar que estamos en ese 

enfoque que le estamos dando a la policía un enfoque de convivencia donde 
cada ciudadano sea participe de esa transformación de lograr ese objetivo que 

todos anhelamos que es lograr la verdadera paz, entonces yo creo que se le 
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debe dar ese enfoque pedagógico donde se hagan reuniones con las 

comunidades y se fomente la solidaridad y la amistad entre vecinos para evitar 
estas situaciones yo creo que los ciudadanos de bien somos más, por ultimo 

agradecerle doctor Eduardo por las cámaras que son el mecanismo de darle 
armas a la justicia, también hago la invitación doctor Eduardo para que 

revisemos el proyecto que yo le presenté un proyecto para que las personas 
que están privadas de la libertad al salir de las cárceles tengan una verdadera 

resocialización para que no salgan a delinquir, la meta es que no vuelvan a 
reincidir y yo creo que lo podemos lograr, los podemos recuperar y convertirlos 

en personas de bien. 
 

Doctor Eduardo Enríquez Caicedo responde que hay que socializar los 
golpes contundentes que hemos dado en contra de la delincuencia, este año 

capturadas cuatro bandas que en realidad estaban azotando la comuna 2, el 
centro de Pasto y las instituciones educativas que deben tener un efecto 

positivo dentro de lo que estamos haciendo en materia de seguridad y frente a 

la iniciativa del concejal que es muy bien soportada, nosotros vamos a hacer 
un ejercicio este fin de año con el Inpec y uno de los maestros del carnaval que 

va a hacer una carroza con personas que ya terminan su pena dentro del Inpec 
y se les va a enseñar a ellos todo el arte del carnaval para que ellos construyan 

la misma carroza, entonces creo que esas son semillas que quedan sembradas 
para evitar que precisamente ese 90% de las personas que salen de las 

cárceles vuelvan a delinquir. 
 

Concejala Socorro Basante comenta que esta confundida con el informe 
porque pensé que al comienzo era de forma general y pensé que íbamos a 

arrancar con indicadores de producto como habíamos pedido ayer, por ejemplo 
cómo estamos en tazas de homicidios porque interesa ver esa parte, entonces 

faltaría esa parte que ayer el concejal Torres la pidió claramente que nos 
expliquen con indicador cómo hemos avanzado porque seguridad es propiciar la 

realidad para evitar la percepción por ejemplo , podemos estar haciendo 

muchas cosas bien pero hay una percepción de inseguridad muy grande, 
entonces yo no he visto que se empiece a hablar de indicadores, de 

observatorio del delito, de resultados porque en forma general los tres puntos 
que quedamos allí pues no dice nada, estamos en cumplimiento de metas 

generales pero no determina las puntuales de metas de resultados y todo lo 
demás para darle un poco de tranquilidad a la ciudadanía de Pasto. 

 
Doctor Raúl Quijano responde que las metas se miden anualmente significa 

que tendríamos reporte del 2017 en el mes de enero o febrero del 2018 para 
no cometer el error, en lo que estamos avanzando es en las metas de resultado 

nos comprometemos que en el mes de marzo tendríamos ya un cuadro 
comparativo de metas de resultado de la vigencia 2017, eso nos permitirá 

comparar comportamientos de impacto y  defecto y de eficiencia y eficacia, lo 
que hasta ahora tenemos solo son indicadores de metas de productos y por eso 

medimos cuantos productos se han programado, cuantos se han ejecutado 

cuantos han dado resultados, entonces queden tranquilos que nosotros si 
hemos avanzado en esto y lo seguiremos haciendo. 
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Concejal Serafín Ávila manifiesta que de una u otra manera ha revisado el 

cuadro control que gestión institucional ha implementado y he venido haciendo 
un seguimiento acerca de este cuadro y toda la planeación y gestión que está 

llevando y que el doctor Quijano y su equipo están liderando en la 
administración municipal, es tan importante llegar a unos resultados y una 

evaluación tal vez porque esto involucra procesos fríos que en ultimas el que va 
a salir beneficiado es el municipio que esta  desprovisto de ropajes politiqueros, 

en ultimas ese es el propósito central aquí hay aspectos sumamente 
importantes y quiero felicitar al doctor Quijano y su equipo porque me parece 

importante lo que ustedes habían venido adelantando en este proceso porque 
esto no solo le permite a la administración en cómo va, sino que es una 

herramienta muy importante para quienes están en cada una de las secretarías 
porque ellos pueden autoevaluar sus resultados, compararse y generar nuevas 

estrategias para alcanzar sus objetivos, en ese sentido sencillamente quiero 
agradecerle porque sé que el trabajo ha sido arduo porque detrás de la 

exposición que usted nos está presentando una cantidad de cosas que no se 

ven pero que cuando uno se mete en la profundidad va descubriendo todo un 
proceso sumamente importante de gestión y control de la gestión. 

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR,  

 
El Concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, solicitó permiso. 

 
No habiendo más que tratar, siendo las 11:00  de la mañana y no habiendo 

quórum reglamentario se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 

para mañana jueves 16 de noviembre del 2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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