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Acta No. 167 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Sábado 28 de 

Septiembre de   2019, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO SEPULVEDA EDGAR 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 
ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 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. PRESENTACIÓN DEL TENIENTE CORONEL ARTURO SANCHEZ – 

SUBCOMANDANTE DE LAPOLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE 
PASTO. 

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. PRESENTACIÓN DEL TENIENTE CORONEL ARTURO SANCHEZ 
– SUBCOMANDANTE DE LAPOLICIA METROPOLITANA SAN 

JUAN DE PASTO. 

 

Toma la palabra el Coronel Arturo Sanchez – Subcomandante de la policía 

metropolitana San Juan de Pasto, presenta un saludo y comenta que le 

corresponde hacer el seguimiento al plan electoral, distribución de 

personal, seguridad en el proceso, estarán en mesas de trabajo con el 

señor Registrador y con diferentes instituciones, Afirma que están prestos 

a facilitar la seguridad para quien lo solicite. 

 

El concejal Mauricio Rosero, comenta que el día de ayer solicitó 

protección, pero no obtuvo ninguna respuesta, le informó con antelación 
al padrino de protección, ayer le escribió al coronel Sanchez, pero nunca 

obtuvo ninguna respuesta, el padrino es el comandante del CAI del barrio 

Obrero, quien manifiesta que está muy ocupado. 
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El concejal Ricardo Cerón, solicita se brinde mayor articulación con la 

policía, se están presentando casos de microtráfico en las afueras de las 

instituciones educativas, hay delincuencia en la ciudad, con la sipol se ha 

ha logrado realizar algunas situaciones de investigación, afirma que está 

de acuerdo con el concejal Rosero, los padrinos que les asignan no tienen 

mucha responsabilidad, afirma que ha tenido tres situaciones 

desafortunadas, y llamo al padrino pero llegó a los 40 minutos, entonces 

considera que el plan padrino no esta cumpliendo con su función. 

 

El Concejal Harold Ruiz, solicita se brinde mejor seguridad para los 

conciudadanos, la seguridad es una responsabilidad de todos, solo si se 

logra una alianza entre la policía y los ciudadanos, se puede controlar a 

los pocos ciudadanos que están fuera de la ley, afirma que la policía está 
hacinada en la sede principal, la antigua Idema, se debe construir la sede 

de la metropolitana, donde el concejo autorizó para la compra del predio 

en el sector de Aranda, el Concejo apoya todas las iniciativas para apoyar 

la seguridad, una policía es eficaz si fortalece el trabajo comunitario. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Alexander Rassa, pide se solicite a la secretaría de salud 

información sobre todos los contratos o convenios suscritos por el 

municipio con la empresa intermediaria administradora del régimen de 

Salud Emsanar. 

 
Siendo las 10:05 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Domingo 29 de Septiembre de 2.019 a las  8:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


