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Acta No. 022 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Viernes 22 de Enero de   

2016, 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, CERON SALAS RICARDO 

FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ 
MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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. INVITADO ESPCIAL SEÑOR CORONEL EDWIN ALBEIRO VILLOTA ROMO  - 

COMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA. TEMA: PLAN PADRINO. 
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. INVITADO ESPECIAL SEÑOR CORONEL EDWIN ALBEIRO VILLOTA 

ROMO  - COMANDANTE DE LA POLICIA METROPOLITANA. TEMA: 
PLAN PADRINO. 

 
El Secretario informa que el coronel Villota Romo, no se encuentra en la cuidad 

y ha delegado al coronel Juan Carlos Duran Ortiz- subcomandante de la Policía 
de Pasto. 

 
El Coronel Juan Carlos Duran Ortiz, Subcomandante de la Policía de Pasto, 

saluda a los asistentes y ofrece la absoluta disposición para el proceso de 

seguridad de la ciudad de Pasto. Presenta diapositivas sobre el plan padrino 
para el Concejo Municipal. 
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El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que en la Corporación siempre ha 

estado presente la policía nacional, se han tratado temas de seguridad de 
control del municipio, está muy agradecido por el plan padrino, quienes 

estuvieron pendientes de la seguridad de los concejales. 
 

El Concejal Franky Erazo, agradece a la policía nacional por el apoyo del plan 
padrino, han tenido algunas dificultades como cambio de personal, considera 

que se debe conservar este programa con los agentes destinados a cada 
Concejal, solicita no se los traslade, por que ya conocen el personal de apoyo. 

 
El Concejal Jesús Zambrano, agradece a la policía nacional, por que el plan 

padrino ha sido una herramienta eficiente para los concejales. 
 

El Concejal Luis Estrada, afirma que es una apoyo el plan padrino, logró hacer 
una buena empatía con el personal asignado, solicita se asignen personas que 

vivan cerca de los sitios de residencia. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, afirma que ha hecho algunas solicitudes con el 

plan padrino, pero desafortunadamente no se le prestó el servicio adecuado, 
solicita que las personas que se asignen sean comprometidas con este plan. 

Hacer un llamado para que se comprometan con el sector rural, por que se 
están presentando casos de abigeato. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, afirma que con el coronel Perez Watt, se trabajó 

incansablemente con la comunidad , lo cual dio muchos resultados, queda el 
reto para el comandante de la policía, para darle continuidad al trabajo, con 

respecto al plan padrino, solicita se revise la situación de cada Concejal, por 
ejemplo las personas que viven en el sector rural, los desplazamientos son de 

mucha vulnerabilidad, son dos concejales que viven en este sector. 
 

El Concejal Julio Vallejo, agradece por el plan padrino, donde son conscientes 

de asumir una responsabilidad, para que el plan sea efectivo. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta que el plan padrino opera 
siempre y cuando haya autoprotección, hacer caso a las sugerencias, conoce la 

reglamentación y asume la responsabilidad de informar cuando necesite la 
protección, la vulnerabilidad de los Concejales es mayor a cualquier ciudadano. 

Una recomendación es continuar con el trabajo con la comunidad, escuchar de 
primera mano su problemática. Solicita que el cuadrante de plaza de carnaval 

se cuide, pero no desconocer el tema de derechos humanos, hace falta la 
recuperación social. 

 
El Concejal Valdemar Villota, resalta el trabajo de la policía Metropolitana, 

por el trabajo desarrollado en protección y seguridad, solicita se tenga en 
cuenta también que el Concejal Rosero, hace muchos desplazamientos fuera de 

la ciudad. 
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El Concejal Manuel Prado, comenta que la policía no ha sido ajena a la 

problemática del corregimiento de Catambuco, agradece al plan padrino por su 
trabajo. 

 
El Concejal Nelson Cordoba, felicita al coronel , agradece por el apoyo con el 

plan padrino, quien ha estado pendiente de su seguridad, ya que tiene gran 
vulnerabilidad. 

 
La Presidencia, agradece por la exposición. 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 4:45 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 Sábado 23 
de Enero a las 9:00 a.m. 

 
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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