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Acta No. 112 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9 am, del día viernes 16 de julio de 
2021, 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:  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, 
ERAZO CUACES FRANKY ADRIÁN, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLÁS 
MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR 

 
El concejal ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, solicito permiso 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADOS 

DOCTOR, JIMMY MOSQUERA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD 
TEMA: SEGURIDAD URBANIZACIONES NUEVA SINDAGUA, SAN 
SEBASTIÁN Y SAN LUIS, 

INVITA CONCEJAL WILLAM URBANO 
Comunidad: ANDRES YELA, ELVIA MITIS, CRISTINA NARVAEZ, JOSE 

MELO 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir, por 

otra parte, solicitar que se convoque al final de la sesión a la integrante 
de la comisión de acción social  

 
Aprobado  

 
3. INVITADOS 
DOCTOR, JIMMY MOSQUERA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD 

TEMA: SEGURIDAD URBANIZACIONES NUEVA SINDAGUA, SAN 
SEBASTIÁN Y SAN LUIS, 

INVITA CONCEJAL WILLAM URBANO 
Comunidad: ANDRES YELA, ELVIA MITIS, CRISTINA NARVAEZ, 

JOSE MELO 
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Señor presidente, manifiesta de este tema todos tenemos 
conocimiento, entonces vamos directamente a responder  
 

El concejal William Urbano, manifiesta con el ánimo de establecer 
estrategias de los barrios, además esto como una garantía también de las 

víctimas de conflicto armado, por ello nace la necesidad de establecer 
soluciones de fondo 

 
Dr. Jimmy Mosquera, manifiesta es importante tener estrategias para 

incluir estas tres urbanizaciones, desde el mes de marzo empezamos a 
hacer unas articulaciones importantes en el tema de seguridad (se anexa 
presentación) 

 
1411/522-2021 

 
San Juan de Pasto, 16 de julio de 2021 

 
Señores 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

Ciudad 
 

Asunto: Respuesta a Cuestionario – Concejo Municipal 
 
Cordial Saludo, 

 
 

La Subsecretaria de Justicia y Seguridad remite respuestas al cuestionario allegado por el 
Concejo Municipal de Pasto, en relación a las Viviendas de Interés Prioritario, San Luis, 
Nueva Sindagua y San Sebastián ubicadas en la comuna 10. 

  
1. Presentar informe frente a las propuestas pronunciadas por los líderes de las 

urbanizaciones de interés social en cuanto al tema de seguridad, mismas que 

fueron propuestas en reunión el día 31 de marzo de 2021, en la urbanización nueva 

Sindagua, en la cual hicieron presencia las tres (3) urbanizaciones Nueva 

Sindagua, San Sebastián y San Luis. 

 
A través del trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Pasto, se puede destacar que 

a partir del mes de marzo del año 2021, se ha incrementado su presencia, en la cual se 
pueden destacar las siguientes actuaciones: 

 

• La imposición de alrededor 40 comparendos por infringir el Código de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana, entre los que se relacionan los siguientes:  
 
- Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, 

en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales 
elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva oficio, 

profesión o estudio  
- Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, 
inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al interior de los 

centros deportivos, y en parques. También corresponderá a la Asamblea o Consejo de 
Administración regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en 

determinadas áreas de las zonas comunes en conjuntos residenciales o las unidades de 
propiedades horizontales, en los términos de la Ley 675 de 2001.  
- Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público  

- Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía  
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- Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en 
la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo 
terminal móvil cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, 

remarcado, modificado o suprimido 
 

• Se han realizado 11 capturas por fuga, por tráfico, porte, fabricación de 
estupefacientes por violencia intrafamiliar, por lesiones y por hurto. 

 

• El despliegue de los módulos del programa “Abre Tus Ojos” actividades enmarcadas 
en la prevención de violencias, que permitan a los niños, niñas, adolescentes y mujeres 

identificar y dar aviso a las autoridades sobre aquellas situaciones que afecten su integridad 
física y moral 

 

• 11 acciones de prevención y educación ciudadana, en las cuales se destaca la 
socialización del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, encuentros comunitarios, 
sensibilizaciones y prevención de Infancia y Adolescencia. 
 

• Se ha dado a conocer la oferta institucional de Investigación Criminal invitando a la 
ciudadanía a acercarse a las instalaciones de la Seccional y las diferentes Salas de 

Denuncias destinadas para ejercer este derecho, brindando un mejor servicio, ágil, oportuno 
y eficaz, cercano a la ciudadanía y resolviendo diferentes requerimientos que afectan la 
convivencia y seguridad ciudadana  

• Se ha realizado labores de vecindario, investigativas y de Policía Judicial, con el fin 
de lograr la identificación e individualización de posibles lugares dedicados a la 

comercialización de sustancias estupefacientes 
 

•  Planes de solicitud de antecedentes a personas y vehículos de residentes y población 
flotante de los proyectos, residentes de sectores y aledaños 

 

• Ejecución de actividades de control de los sistemas de identificación y antecedentes 
a vehículos ubicados en los proyectos de vivienda 
 

• Se ha mantenido el contacto con los líderes de las urbanizaciones, con las personas 
del sector y con funcionarios de la Alcaldía, con el fin atender sus solicitudes y 
requerimientos 

 

• Se ha fortalecido en las urbanizaciones los frentes de seguridad 
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1 
Desde la Secretaria de Gobierno – Alcaldía de Pasto, Se han realizado 26 reuniones 

presenciales en compañía de Policía Nacional y 3 virtuales enfocadas a la convivencia y 
seguridad entre copropietarios y se ha instruido a los habitantes el mecanismo para iniciar 
con las respectivas denuncias por hechos delictivos que manifiestan se han presentado 

dentro de las urbanizaciones.  
 

Dentro de las actividades que se han realizado se destacan los operativos nocturnos, los 
cuales han sido programados una vez por mes, los fines de semana en las tres 
urbanizaciones, en los cuales se da aplicabilidad al Decreto de menores de edad que se 

encuentran fuera de sus hogares después de las 10:00 pm, el cual no está permitido según el 
Decreto N° 0377 de 7 octubre de 2020, ya que la comunidad reporta un elevado consumo de 

sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes, estos operativos han arrojado los siguientes 
resultados: 
  

- Imposición de comparendo a una persona por porte de arma blanca y a dos menores 
de edad, a quienes, se dejó a disposición de sus padres 

- Restablecimiento de derechos a menores de edad según decreto N° 0377 de 2020 
- incautación en compañía de la Policía un destornillador, un cuchillo, marihuana, 

cocaína y bóxer 

- Se puso a disposición de la policía a una persona por consumo, posesión de 
marihuana y arma corto punzante 

 

Además, cabe resaltar que en estos operativos hace presencia el cuerpo operativo de la 
Secretaria de Gobierno, profesionales como abogados, psicólogos, trabajadores sociales, 

profesionales de salud adscritos a las Subsecretarias de Control Interno, Justicia y 
Seguridad y Convivencia y DD.HH. 
 

del personal de Policía se cuenta con especialidades en Infancia y Adolescencia, SIJIN, 
Carabineros en compañía de caninos y equinos y Vigilancia.  

 
1 Información y fotografías tomadas de: INFORME EJECUTIVO RESPUESTA A SOLICITUD 1411/420 -2021- 

VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL – Policía Metropolitana de Pasto, julio 2021. 
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En 7 apartamentos se efectuaron llamados de atención y orientaciones enfocadas a la mala 
convivencia, fiestas y escándalos hasta altas horas de la noche, sin acatar lo establecido por 

el manual de convivencia.  

 
También, está programado un operativo para finales de julio, en compañía de Policía 
Metropolitana de Pasto y sus especialidades en Infancia y Adolescencia, Carabineros, SIJIN 

y los profesionales de la Subsecretaria de Justicia y Seguridad, Control y Convivencia y 
DD.HH.  

 
2. Informar que acciones se han tomado frente a la expedición del acto administrativo 

(decreto) para limitar la circulación de personas que puedan estar cometiendo 

conductas contrarias a la norma, propuesta hecha por líderes de la Urbanización 

Nueva Sindagua 

 
De acuerdo con la petición, no es procedente la expedición de actos administrativos para 
limitar la circulación de personas que puedan estar cometiendo contrarias a la norma, 

teniendo en cuenta que:  
 

1. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia y normas concordantes, toda 
persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, por lo tanto, es la justicia 
la que sanciona o castiga a las personas que cometen actos delictivos.3 

 
2. Asimismo, De acuerdo con el artículo 26 de la Constitución Política, 

“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular 
libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse 
en Colombia”. 4 

 
Sin embargo, de acuerdo al Código de Convivencia y Seguridad ciudadana, la Policía es la 
encargada de imponer medidas correctivas cuando se afecta la sana convivencia.  

 
3. Informar que acciones en red se han establecido con la policía nacional con 

posterioridad de la reunión del día del 31 de marzo de 2021 en favor de las 

urbanizaciones Nueva Sindagua, San Sebastián y San Luis. 

 

Con Policía Metropolitana de Pasto se ha venido desarrollando un trabajo en conjunto, el 
cual se puede evidenciar en el punto uno donde se ha manifestado de forma resumida todas 

las actividades que se vienen desarrollando dentro de estas urbanizaciones.  
 

 
2 Información y fotografías Tomadas de: INFORME ESTRATEGIA VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL –VIP, Julio 

2021, Subsecretaria de Convivencia y DD.HH. 
 
3 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, Artículo 29. 
4 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, Artículo 26. 
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Además, cabe destacar que se han coordinado los encuentros comunitarios en la Comuna 
10 de la ciudad de Pasto, en los cuales, la comunidad es la que da a conocer las 
problemáticas que los aqueja y asimismo encontrar soluciones a ellas.  

 
Es así como, dentro de los Consejos de Seguridad en los cuales participa La Policía 

Metropolitana de Pasto, Ejercito Nacional, Fiscalia, Ministerio Público y Alcaldía 
Municipal se ha logrado definir entre los temas de seguridad la atención a la comuna 10, 
con el fin de mitigar cada una de las problemáticas que se han expuesto dentro de las 

Viviendas de Interés Social y fuera de ellas.  
 

Asimismo, se manifiesta que el día 15 de julio de 2021,  se realizará un consejo de seguridad 
en el cual se trataran todos estos temas que refieren a las Viviendas de Interés Prioritario.  
 

En las reuniones que se han desarrollado con Policía Metropolitana de Pasto dentro de 

cada torre de las tres urbanizaciones se ha venido concientizando a los habitantes de estas 

para que instauren las denuncias correspondientes o que nos ayuden como fuentes humanas 

con información acerca de las viviendas empleadas para el microtráfico de estupefacientes 

u otras actividades ilícitas.  

 

Se ha realizado actividades de exposición de las diferentes ofertas institucionales con el fin  

de convocar a los jóvenes que habitan en este lugar para que se incorporen como auxiliares 

de policía y también participen en los diferentes proyectos que se desarrollan en la alcaldía, 

en busca de una correcta           utilización del tiempo libre. 

 

4. Sírvase, informar que actividades se han realizado en favor del programa para 

restablecer el entorno familiar, mismo que fue propuesto en la reunión del día del 

31 de marzo de 2021 

 
Si bien, este programa fue propuesto en la reunión del día 31 de marzo de 2021, cabe aclarar 

que según la Ley 1537 de 2021, modificado por el artículo 212 de la Ley 1955 de 2019, el 
encargado de brindar el acompañamiento familiar a los hogares en condición de pobreza es 
el Departamento para la prosperidad social, a través de la Estrategia Unidos.  

 
Sin embargo, tal y como lo establece este mismo artículo el acompañamiento social en 

aspectos relacionados con temas de convivencia y el cuidado de las unidades privadas y 
áreas comunes en los proyectos de Vivienda de interés Social, será coordinado por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a nivel territorial la estrategia de 

acompañamiento social deberá ser implementada y ejecutada, entre otros, por los 
municipios. 

Por lo tanto, el municipio de Pasto, a través de la Secretaria de Gobierno, tiene 
implementado la estrategia Viviendas de Interés Prioritario - VIP, que hace parte de la 
Subsecretaria de Convivencia y DD.HH, la cual tiene como finalidad el acompañamiento 

social con profesionales en Psicología y teniendo en cuenta, las necesidades que se han 
presentado se implementó el acompañamiento jurídico. 

Además, se encuentra en etapa de aprobación el Decreto, el cual crea e institucionaliza la 
Mesa Territorial de Acompañamiento Social, esto con el fin de llevar a cabo el plan de accion 

dentro de las Viviendas de Interés Prioritario, con el que, se busca generar impacto frente 
al tema de seguridad.  

5. Sírvase informar frente a la propuesta de incluir a la Inspección de policía con el 

ánimo de iniciar las notificaciones y procedimientos ajustados en derecho para 

agilizar el pago de cuotas de administración de las urbanizaciones, situación que 

si bien ya no se puede hacer de manera directa por la administración municipal en 
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razón de la ley que permite venta de los inmuebles, si se puede realizar como 

mecanismo introducido en la ley que permite la resolución de conflictos que 

afectan la sana convivencia, estrategia que se puede iniciar  como apoyo de la 

administración, propuesta que fue hecha por líderes de la Urbanización Nueva 

Sindagua 

 
Con respecto a este punto, se debe tener en cuenta que estas urbanizaciones por ser 
propiedad privada, se rige bajo la normatividad de la Ley de propiedad horizontal, (Ley 675 

de 2001),  el tema de organización al interior de estas es única y exclusivamente 
responsabilidad de los propietarios, por lo tanto, ningún agente externo, ni policía, ni 

actores públicos puede inferir en promover pagos de cuotas de administración u otras. 
 
Por otro lado, si la administración de cada torre está debidamente legalizada, se puede 

acudir a procesos legales como el cobro jurídico para el tema de cuotas. 
 

Ahora bien el tema de convivencia, es un tema que también se debe regular al interior de las 
urbanizaciones y si es reiterativo se puede aplicar el Código Nacional de convivencia y 
seguridad ciudadana por parte de la Policía Nacional. 

 
Por otro lado, debido al desconocimiento que tienen los administradores para el manejo de 

administración, dentro de las actividades se ha instruido a los líderes que lo requieren para 
darles a conocer el procedimiento para iniciar el proceso de cobro jurídico, sin embargo, 
los habitantes de estas urbanizaciones al conocer las consecuencias de ello, han empezado 

a cancelar las cuotas adeudadas, sin la necesidad de intervención de Inspecciones quienes 
no tienen la competencia para ello. 
 

6. Sírvase informar qué actividades o estrategias se piensan implementar por parte de 

la subsecretaría de seguridad  y cuáles se pueden implementar en las 

Urbanizaciones Nueva Sindagua, San Sebastián y San Luis para contrarrestar la 

inseguridad. 

 

Por parte de la Subsecretaria de Justicia y Seguridad se ha implementado y se seguirá 
intensificando la operatividad en las tres urbanizaciones, en articulación con Policía 

Metropolitana de Pasto, en compañía con otras especialidades como: Infancia y 
Adolescencia, SIJIN, Carabineros con caninos y equinos, esto con el fin de: 
1. Contrarrestar la inseguridad, mediante requisas que la Policía realiza en las cuales 

se ha encontrado armas blancas y sustancias psicoactivas. 
2. Aplicabilidad al Decreto N° 0377 de 7 octubre de 2020, el cual establece las medidas 

de protección y bienestar para los niños , niñas y adolescentes del municipio de Pasto, el 
cual restringe la movilización los días viernes y sábado entre las 10 pm a 5 am del día 
siguiente.  

3. Verificación de establecimientos públicos en articulación con la subsecretaria de 
Convivencia y DD.HH y Control, con el fin de darles a conocer las medidas de restricción 

que se han implementado en la ciudad como es el toque de queda, además la prohibición de 
ventas embriagantes a menores de edad. 
 

4. Con los compromisos adquiridos con la Alcaldía de Ipiales, se ha priorizados dentro 
del proyecto de cámaras de seguridad la inclusión de las zonas que hacen parte de las tres 

urbanizaciones.  
 
 

 
Atentamente,   
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JIMMY ALEXANDER MOSQUERA 

Subsecretario de Justicia y Seguridad 

 
Proyectó: CLARIBEL MOLINA U  

Abogada Contratista 
 Subsecretaria de Justicia y Seguridad 
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Señor presidente, manifiesta es muy importante lo del tema de la 
conformación de las juntas de administración en las torres, deben actuar 

con responsabilidad para elegir a personas que sean responsables 
 

El concejal William Urbano, manifiesta se nota que ha habido interés 
para ayudarles a estas comunidades, agradezco su participación y espero 

se pueda continuar con este trabajo, hay unos lideres de las comunidades 
que quieren intervenir  

 
Sr. Andres Yela, manifiesta estas son varias audiencias que se han 
hecho, cada vez van con una justificación para decir que no pueden 

realizar acciones, no buscan la posibilidad de buscar una ruta para 
nosotros, para los jóvenes, los niños, no tenemos ese respaldo 

administrativo, nos sentimos un poco abandonados en ese sentido, en 
cuanto al tema de la propiedad horizontal nosotros sabemos lo que es, 

pero pienso que se pueden hacer estrategias como de respaldo para que 
podamos hacer cobros coactivos, le agradezco concejal Gustavo Núñez 

por tratar de buscar siempre soluciones
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Señor presidente, manifiesta no podemos dejar que las intervenciones 
se queden a medias, la administración no puede sacar un acto 
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administrativo que prohíba la movilidad, el tema de víctimas no va a 
perdurar toda la vida, en cuanto al tema de cobros se puede hacer de 
manera individual tratando de conciliar, tenemos que direccionar un poco 

no solo al tema de seguridad, le recomiendo concejal William de hacer un 
tema más de sensibilización 

 
Dr. Jimmy Mosquera, manifiesta quiero hacer dos aclaraciones, 

respecto al decreto de movilidad, este decreto que vamos a sacar tiene 
como beneficio organizar las viviendas de interés social, nosotros estamos 

trabajando en esa articulación con varias entidades para poder mejorar, 
quisiera que me envíe la comunidad esos análisis jurídicos para poder 
incluirlas en ese decreto  

 
Sra. Cristina Narváez, manifiesta en aspectos de seguridad solo existe 

un cuadrante de la policía con la cantidad de gente, para nosotros como 
administradores es difícil, ya que nos hemos visto amenazados y demás, 

no nos dan armas a nosotros para implementar una norma, las multas no 
hay formas de ponerlas, el manual de convivencia lo enviamos y ya es un 

mes y no nos envían las correcciones, entonces nosotros no tenemos 
bastante apoyo 
 

Señor presidente, manifiesta les voy a pedir un favor, los invito el día 
miércoles al Concejo y hagamos una lista de chequeo de esas cosas que 

estén pendientes  
 

Sra. Elvia Mutis, manifiesta gracias señor presidente por darnos este 
espacio, especialmente al doctor William Urbano que se ha preocupado 

por estos proyectos, con la nueva ley se hace un cambio que es la 20 69 
que habla que toda la comunidad ya puede disponer de su apartamento, 
en cuestión de la seguridad es muy compleja, se ha incrementado el 

hurto, los jibaros que llaman, nos están dejando sin las varillas y eso se 
está mirando muy feo, mi petición seria colocar unas cámaras de 

seguridad, quisiera que por favor nos colaboren con eso, es una buena 
salida ya que está creciendo mucho la delincuencia  

 
El concejal Mauricio Rosero, manifiesta el informe que nos brindan es 

serio, es juicioso, este ha sido un trabajo duro por todo lo que hemos 
pasado, en cuanto a lo que nos comenta la señora es increíble que pasen 
estas cosas, hay que tomar medidas urgentes, quisiera que se busquen 

alternativas doctor Mosquera, debemos articularnos con la 
administración, necesitamos la iluminación de las calles 

 
Señor presidente, manifiesta muchas gracias, agradecemos la 

participación de todos  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta me han dicho que hay cobros 

excesivos en los recibos, ya he recibido varias llamadas, quisiera que 
busquemos esos recibos para hacer las respectivas quejas  

 
Señor presidente, manifiesta revisemos bien y una vez que tengamos 

los casos correspondientes podemos hablarlo  
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El concejal Jesús Zambrano, manifiesta quiero presentar una 
proposición para que la coloque en consideración, para que citemos a las 
diferentes empresas de gas, Montagas, gas país, entre otros 

 
Señor presidente, manifiesta esa invitación ya se hizo, pero podemos 

hacerla con la invitación de los recibos 
 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

sábado 17 de julio de 2021 a las 12:00 a.m. 
 
 
 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GURRERO SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


