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Acta No. 224 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:05 p.m. del 3 de diciembre 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:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
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, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Los Concejales CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 

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

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrita aun a lo 

cual el Presidente concede el permiso solicitado. 
  

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Concejal Álvaro Figueroa solicita que por medio de la mesa directiva se 
invite al comandante de la policía metropolitana porque este fin de semana ha 

empeorado la situación en la ciudad, amenazaron y asaltaron al doctor Harold 
Guerrero en su residencia y a mi asistente también entraron también y le 

robaron la caja fuerte que tenía con 45 millones de pesos, a Rodrigo Paredes 
también, al doctor Fabio Villota también se le llevaron la caja fuerte, esa es la 

situación grave de lo que está sucediendo en la ciudad, yo siempre he 
defendido a la policía y el trabajo que hacen pero hoy si amerita llamar a la 

policía nacional, ahora ya entran a las residencias y van entrando como si 

nada, la gente ya no pueden salir a sus fincas porque cuando han vuelto ya no 
encuentran nada, entonces urge citarlos a ellos para que nos expliquen qué es 

lo que está sucediendo con la inseguridad. 
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Concejal Alexander Rassa manifiesta que está de acuerdo con el concejal 
Figueroa porque acá vienen a decir que se capturaron unas bandas pero 

después se recrudece esta onda criminal de la cual yo también he sido víctima, 
si no exigimos que se tomen correctivos como se merece entonces aquí vamos 

a tener muchas más situaciones de éstas que padecer, yo los invito a hacer 
causa común en esto y se suscriban inmediatamente las invitaciones y en el 

transcurso de la semana ellos asistan, hay que exigir combate frontal a los 
delincuentes, exigir más que resultados de capturas de ladrones de calle, exigir 

capturas de bandas que utilizan armamento muy importante y frenar ese tipo 
de acciones delincuenciales a tiempo. 

 
Concejala Socorro Basante interpela diciendo que agrega a esa solicitud 

vaya adjunta también una invitación para el observatorio del delito para tener 
una base únicamente de hurto a personas geo referenciado, para ver si allí 

aparecen relacionados los hechos en la próxima semana o simplemente pasan 

desapercibidos. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que ya dos veces hemos manifestado 
la inconformidad de la gente con respecto al tema de inseguridad, lo más 

preocupante es que estamos en diciembre, yo creo que necesitamos que la 
policía se coloque a trabajar coordinadamente con secretaria de gobierno 

porque aquí se entregaron unas estadísticas donde supuestamente se está 
mejorando pero realmente uno sale con la comunidades y es todo lo contrario, 

yo tengo casos donde se ha perdido la vida y para no ir más lejos lo que 
sucedió con el hermano del doctor Marco Fidel, entonces de verdad que 

necesitamos empezar a exigir más porque los resultados que entregan en las 
estadísticas no nos dicen nada, la gente está perdiendo la confianza en las 

entidades y más en la policía. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que la situación de seguridad en el 

municipio es crítica pero lo triste es que yo esta mañana no miré una respuesta 
contundente del alcalde cuando dijo que era un problema nacional, yo creo que 

la administración municipal debe tomar medidas y ver qué es lo que está 
pasando y si la policía nacional no está funcionando pedir que se cambie, el 

comandante de la MEPAS lo cambiaron y supuestamente llego una persona que 
es muy dura y alivianó el tema en la ciudad de Medellín, pero en estos días que 

él está en la Metropolitana lo que ha hecho es incrementarse y es difícil, a mí 
me pasó exactamente lo que le paso a Harold Guerrero ayer, en mi propia 

residencia y fuimos a la policía y no hicieron nada, la inseguridad en Pasto hoy 
campea hacen lo que quieren, si no hay resultados es porque no hay una 

autoridad que exija resultados y si esa autoridad es el alcalde municipal que es 
el jefe de la policía en el municipio, o hay resultados o hay cambios pero aquí 

no nos podemos quedar callados. 
 

Concejal Valdemar Villota  comenta que comparte la proposición que se ha 

presentado por parte de los colegas en relación con la inseguridad que 
atravesamos en nuestra ciudad, primero debo manifestar que el alcalde si bien 

es cierto que dijo que la inseguridad era a nivel nacional también agregó de 
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que eso no era una justificación de lo que estaba ocurriendo en Pasto, que con 

el comandante de la MEPAS se reúne cada ocho días para revisar ésta 
situación, manifestó que va a haber aumento en el pie de fuerza de 600 

unidades más, aquí las autoridades es poco lo que realizan, comparto que se 
invite a la policía y a todas las entidades porque no me parece correcto que 

esto siga sucediendo, hay que tomar las medidas y para eso es necesario que 
se invite a las autoridades con el propósito de tener una información y hacerles 

recomendaciones para que se eviten estos atentados contra la vida y la 
integridad de las personas y pedir al gobierno nacional que es necesario el 

refuerzo de la fuerza pública con lo cual estaríamos teniendo un poco de 
tranquilidad. 

 
Concejal Ricardo Cerón interpela diciendo que entiende que el concejal 

Villota es muy amigo del alcalde, pero cuando se es amigo con más autoridad 
se tiene que hablar, aquí las cosas están mal y no hay que justificar las cosas 

cuando están mal, claro que es un problema nacional y es difícil de combatirlo 

pero por más reuniones que se hagan cada ocho si no se exigen resultados no 
se está haciendo nada y no depende del al acalde totalmente pero si no hay 

una articulación con las demás entidades nunca se van a lograr resultados, 
usted siempre defiende al alcalde doctor Valdemar y está bien cuando haya 

ataques que no tengan argumento, pero cuando la ciudadanía está 
desesperada porque aquí la inseguridad se disparó y pueden venir millones de 

refuerzos pero si no hay una estrategia para poder controlar la inseguridad no 
se hace nada, para eso estamos los concejales para hacer respetar a la 

comunidad y si algo hay al interior de la policía nacional pues hay que 
demandarlo, no se puede justificar que los delincuentes se toman todo el 

tiempo para hacer los robos, salir a coger carro, volarse y que no haya una 
reacción, eso es muy sospechoso. 

 
Concejal Valdemar  Villota replica diciendo yo no defiendo por defender al 

alcalde, no, el alcalde trabaja que no se quiera reconocer es muy diferente, el 

alcalde es una personas supremamente dedicada a una y otra cuestión, yo 
respeto la posición suya doctor Ricardo, yo hago es una aclaración de lo que yo 

escuché pero decir que el alcalde no está atento a las cosas me parece que es 
incorrecto en mi criterio personas porque yo miro como el alcalde está en una 

parte y otra, dentro y fuera del despacho, créame doctor Ricardo que soy una 
de las personas que estoy comunicándome con él o voy personalmente a 

hacerle sugerencias en procura de mejorar la administración, si yo soy amigo 
personal del alcalde pero esto no quiere decir que por ser su amigo solo lo 

defiendo por eso de ninguna manera. 
 

Concejal Ricardo Cerón propone programar una jornada de tal forma que 
todos los concejales podamos estar pendientes, entonces les propongo que 

trabajemos de nueve de la mañana  de corrido hasta la una de la tarde y muy 
juiciosamente le damos la lectura al articulado, yo creo que así nos va a rendir. 

 

La presidencia pone en consideración de la plenaria la metodología que se 
dará el estudio y aprobación del proyecto de acuerdo de actualización del 
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estatuto tributario que propone el doctor Ricardo Cerón y es aprobado por la 

plenaria. 
 

Concejala Socorro Basante solicita una nota de duelo para el profesor 
Edmundo Eraso, la misa es a las dos de la tarde en San Felipe Nery. 

 
La Presidencia pone a consideración la nota de duelo presentada por la 

concejala Socorro Basante y es aprobada por la Corporación.  
 

 
No habiendo más que tratar y siendo las 7:38  de la noche se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana lunes 4 de diciembre de 2017 
las 9:00  a.m.  

 
 

 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evelyn 
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