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Acta No. 133 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Martes 10 de Agosto   
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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIAN,FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON 

ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO,TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 
VALLEJO WILLAM ORLANDO,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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2021” PONENTE CONCEJAL BERTULFO GUSTIN. 

4. INVITADOS DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 

GOBIERNO. CORONEL ARTURO SANCHEZ – COMANDANTE MEPAS. 
TEMA: CUESTIONARIO FORMULADO POR LOS CONCEJALES 

RAMIRO LOPEZ, ALVARO GOMEZJURADO, BERTULFO GUSTIN. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

6. CIERRE DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
EL Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021” PONENTE 
CONCEJAL BERTULFO GUSTIN. 

 
El Secretario da lectura al informe de comisión. 
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Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 
comisión y es aprobada. 
 

El Secretario a lectura a los artículos primero, segundo, tercero y cuarto.  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de Rentas e Ingresos del Municipio de Pasto para la 

vigencia 2021, la  suma de: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 47/100 M/CTE ($10.371.505.674,47), así: 

 

DETALLE VALOR 

INGRESOS 10,371,505,674.47 

   Ingresos Corrientes                                190,766,400.00  

   Recursos de Capital                             5,692,014,045.47  

INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDAD 

ESPECIAL  4,488,725,229.00 

   Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte 

Público UAE – SETP 4,488,725,229.00 

   Recursos de capital 4,488,725,229.00 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de Gastos e Inversiones del Municipio de Pasto para la 

vigencia 2021, la  suma de: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 47/100 M/CTE ($10,371,505,674.47),  así: 

 

DETALLE VALOR 

GASTOS                           10,371,505,674.47  

FUNCIONAMIENTO 700,000,000.00 

Funcionamiento Central 700,000,000.00 

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA PUBLICA 
708,927,499.74 

INVERSIÓN SECTOR CENTRAL                             4,473,852,945.73  

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
                                 16,056,555.08  

Infraestructura productiva y comercialización                                  16,056,555.08  

SECTOR EDUCACIÓN                                231,984,747.66  

DETALLE VALOR 

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, 

prescolar, básica y media                                 231,984,747.66  

SECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 
                               303,276,579.19  

Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos 

para impulsar la  apropiación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) 

                               303,276,579.19  

SECTOR TRANSPORTE                                133,676,567.99  

Infraestructura red vial regional                                133,676,567.99  

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                                         46,826.00  

 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos                                         46,826.00  

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO                                333,196,815.81  

 Productividad y competitividad de las empresas colombianas                                333,196,815.81  

 SECTOR VIVIENDA                             2,072,348,454.00  

Acceso a soluciones de vivienda                                 118,000,000.00  
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Ordenamiento territorial y desarrollo urbano                             1,954,348,454.00  

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL                                810,000,000.00  

Desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes y sus Familias                                310,000,000.00  

Inclusión social y productiva para la población en situación de 

vulnerabilidad                                 500,000,000.00  

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN                                340,766,400.00  

Fomento a la recreación, la  actividad física y el deporte                                340,766,400.00  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL                                232,500,000.00  

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana                                220,000,000.00  

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración 

pública territorial                                  12,500,000.00  

Gastos Establecimientos Públicos y Unidad Administrativa  

Especial 
                            4,488,725,229.00  

Gastos Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico 

de Transporte Público UAE  - SETP                             4,488,725,229.00  

Gastos de Inversión                             4,488,725,229.00  

 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Acredítese y contra acredítese de los saldos disponibles los siguientes rubros en el 

presupuesto de gastos del municipio, así: 

 

DETALLE CREDITO CONTRACREDITO 

GASTOS     3,895,790,912.00        3,895,790,912.00  

FUNCIONAMIENTO     2,115,000,000.00    

Funcionamiento Contraloría             6,335,972.00    

Funcionamiento Central     2,108,664,028.00    

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA PUBLICA         3,100,000,000.00  

INVERSION SECTOR CENTRAL          1,780,790,912                795,790,912  

 SECTOR VIVIENDA        693,900,000.00                                   -  

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano          693,900,000.00    

SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO          30,000,000.00           231,000,000.00  

Promoción al acceso a la justicia             221,100,000.00  

Promoción de los métodos de resolución de conflictos                9,900,000.00  

Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos 

humanos          30,000,000.00    

SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL          60,562,912.00             60,562,912.00  

  Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños 

productores rurales          60,562,912.00    

Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria                 8,062,912.00  

Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria               22,100,000.00  

  Infraestructura productiva y comercialización              30,400,000.00  

SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL          69,428,000.00             69,428,000.00  

Inspección, vigilancia y control 7,132,000.00   

Salud pública    69,428,000.00 

Aseguramiento y Prestación Integral de Servicios de Salud 62,296,000.00   
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DETALLE CREDITO CONTRACREDITO 

SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 100,000,000.00   

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos          100,000,000.00    

SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO        400,000,000.00                                   -  

Productividad y competitividad de las empresas colombianas        400,000,000.00    

SECTOR CULTURA                 400,000,000  

  Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos                 400,000,000  

SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL               75,800,000                  34,800,000  

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas               41,000,000    

Desarrollo integral de niñas, niños y Adolescentes y sus 

Familias                   34,800,000  

Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar                34,800,000    

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL        351,100,000.00    

Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana        190,000,000.00    

Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de 

los derechos humanos        100,000,000.00    

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración 

pública territorial          61,100,000.00    

 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

 

Se someten a consideración uno a uno y son aprobados. 
 

EL secretario da lectura al preámbulo y al título 
 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE 

GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 313 de la 

Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012  

 

A C U E R D A: 

 
Se someten a consideración y son aprobados. 

 
 

 
La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 
es aprobado. 

 
Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

4. INVITADOS DOCTOR CARLOS BASTIDAS – SECRETARIO DE 
GOBIERNO. CORONEL ARTURO SANCHEZ – COMANDANTE 
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MEPAS. TEMA: CUESTIONARIO FORMULADO POR LOS 
CONCEJALES RAMIRO LOPEZ, ALVARO GOMEZJURADO, 
BERTULFO GUSTIN. 

 
El Concejal Ramiro López, presenta un saludo y comenta que se envió 

un cuestionario para tratar el tema de inseguridad en la ciudad de Pasto, 
considera que se necesitan más patrulleros y control con cámaras en los 

barrios de la ciudad. 
 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, saluda a los presentes y hace la 
presentación de las preguntas del tema de seguridad, acciones para 
gestión de recursos y acciones institucionales por parte de la Alcaldía de 

Pasto, cuestionario Infraestructura, inversión y acciones para garantizar 
la seguridad del municipio de Pasto. 

 
Toma la palabra el Doctor Carlos Bastidas, Secretario de Gobierno, 

agradece por la invitación, hace la presentación de las respuestas al 
cuestionario presentado. 

 
 

A. CONCEJAL RAMIRO LÓPEZ: 

 
 

“La Ciudad de Pasto Nariño se dirige a ustedes para solicitar más pie de fuerza en todos los Barrios donde se 

ha evidenciado la afectación de delitos como: El hurto, evidente en las calles, locales comerciales, restaurantes 

de comidas rápidas, saqueos a viviendas, robos con armas de fuego, armas corto pulsantes a jóvenes y adultos 

que manejan bicicletas que realizan este deporte en cabrera, Genoy, Mapachico, Obonuco, Catambuco. 

Buesaquillo cabrera Mocondino el Encano, Chachagui, Buesaco, Solicitamos que se investiguen los 

homicidios, por medio de grupos especializados de la Policía Nacional que desafortunadamente no han hecho 

presencia en el Municipio de pasto, la ciudad se encuentra en total abandono de parte de las autoridades. 

Pedimos, más compromiso de su parte, Aprobamos los operativos recientes, en el centro de la ciudad, pero 

manifestamos que los focos de delincuencia se presentan en distintos lugares, por esta razón, Es necesario que 

se hagan operativos Como se venía realizando anteriormente. Finalmen te, que se haga una intervención 

integral y compromiso de parte suya ¡Señor alcalde! Pidiendo más pie de fuerza al Señor ministro de defensa 

Diego Molano, Para que la policía nacional desde el nivel preventivo, operativo y judicial, que permita a futuro 

tener las calles patrulladas, realizando planes de registro y control a personas, y automotores, que unifiquen 

las labores investigativas y la implementación de equipos electrónicos que permitan cercarle el paso a las 

bandas delincuenciales y estructuradas de crimen organizado.  

 

Que haga presencia Los efectivos Grupos de la policía Reacción Cobra y de Operaciones Especiales (GOES) 

articulados con personal de la (SIJIN) y de Investigación Policial (SIPOL) ya que hay demasiada inseguridad, 

los robos en motos con parrillero son  frecuentes los dueños de locales están en quiebra ya no pueden más de 

tanta inseguridad La ciudadanía en general tiene miedo,  por esto,  solicito,  como concejal    realicen 

operativos a todos los Barrios, con el objetivo de apoyar las labores de control realizadas anteriormente por 

nuestros uniformados también pedimos vigilancia comunitaria por cuadrantes para combatir fenómenos 

delictivos. Pedimos una estrategia que permitirá establecer las identidades de quienes están detrás de la 

comisión de conductas delictivas como, el hurto, y el homicidio, registrado en la ciudad de pasto. Igualmente, 

que se articulen planes operativos para capturar en flagrancia a los responsables de estos hechos delictivos”. 

 
 
 

 
B. CONCEJAL ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO GARZÓN: 

 
1) “En lo que va corrido de la gestión pública de la administración municipal, cuáles han sido los 

convenios interadministrativos celebrados con el Fondo de Seguridad y Convivencia Nacional, el Fondo 

Rotatorio de la Policía Nacional, gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. Detalle 

fechas, estado de cada proyecto y descripción del mismo. 

 

2) De conformidad con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de Pasto, 

debidamente registrado ante el Ministerio del Interior en el año 2020, detalle el estado de ejecución del 

mismo en todos y cada uno de sus ejes estratégicos, las principales inversiones y dotaciones efectuadas 

con recursos del Fondo de Seguridad Territorial a la Policía Metropolitana, Ej ército (BASPC Y Batallón 
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Energético y Vial No. 20) en los 18 meses que han transcurrido de la presente administración, respecto a 

las inversiones, hay que complementar e incluir a Migración Colombia (haitianos, venezolanos y demás), 

Unidad Nacional de Protección y Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño 

 

3) Cuál es el estado de ejecución a la presente fecha de la estrategia denominada en la presente 

administración "Más territorio, más seguridad", principales comunas y corregimientos intervenidos, 

fechas, actores y entidades involucradas y resultados obtenidos a nivel comunicacional y operativo? En 

caso de no haberse efectuado aún el lanzamiento de la estrategia, explicar las razones de índole 

administrativo y presupuestal que lo han imposibilitado. 

 

4) Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción de la sede propia de la Policía Metropolitana en 

Pasto, surgió en el año 2015, explique detalladamente cuáles son los avances que se han impulsado de 

manera importante en la actual administración para la consecución de tan importante obra, así como 

también detalle el estado actual del plan parcial Aranda. 

 

5) De conformidad a la crisis de hacinamiento carcelario que afronta todo el país, y de acuerdo al 

funcionamiento de los 3 centros de reclusión transitoria  de los que ha dispuesto la administración 

municipal, detalle cuál es el estado de ejecución del proyecto de construcción del centro de reclusión 

transitoria y del nuevo Centro de Traslado por protección. 

 

6) Cuál es el estado de ejecución del proyecto de ampliación y fortalecimiento del  CCTV municipal 

custodiado y administrado por la Policía Nacional, teniendo en cuenta los anuncios que se han efectuado 

de trabajo mancomunado con la Gobernación de Nariño y el Ministerio del Interior?  

 

7) Cuántas cámaras del CCTV se encuentran instaladas en Pasto y cuántas de ellas están operando en la 

actualidad? Señale las razones. 

 

8) Identifique número de contrato y estado de ejecución del mantenimiento  preventivo y correctivo de la 

fibra óptica y CCTV municipal y de qué manera esto incide en el funcionamiento de las cámaras de 

seguridad 

 

9) Identifique cantidad y estado de ejecución de los contratos derivados del proyecto de renovación 

tecnológica de la línea de emergencia 123 de la Policía nacional, teniendo en cuenta  que este convenio 

interadminustrativo hace más de un lustro no se ha ejecutado. 

 

10) Por constituirse en imperativo urgente la aprobación del protocolo de intervención de la fuerza 

pública durante el ejercicio de las protestas sociales que se desborden y que registren afectaciones a 

personas que no participan de las mismas, especialmente del sector comercial, así como también daños a 

bienes de uso público y privado, informe cuál es el estado de avance del acto administrativo respectivo y 

la fecha en que sería suscrito por la primera autoridad político administrativa de este ente territorial. 

 

 11) Dado que una de las banderas de la actual administración ha sido el garantizar la seguridad, informe 

de qué manera se ha dado cumplimiento a la misma, teniendo en  cuenta que así aparece descrito en el 

Plan de Desarrollo Municipal?” 

 

C. CONCEJAL  BERTULFO GUSTIN ENRÍQUEZ 

 
1. Carrera 4 entre calles 12a y 12b, negocios clandestinos sin documentación alguna, que funcionan 

después de la hora fijada por la administración municipal. 

2. Sector Potrerillo por el colegio ciudad de Pasto, donde se presentan atracos a toda hora, los 

habitantes de dicho sector tienen miedo al salir de sus casas. 
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1. “En lo que va corrido de la gestión pública de la administración municipal, cuáles han sido los 

convenios interadministrativos celebrados con el Fondo de Seguridad y Convivencia Nacional, el 

Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales. 

Detalle fechas, estado de cada proyecto y descripción del mismo.  

- Desde la Secretaría de Gobierno, no se han realizado este tipo de convenios. 
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2-  

 

VER ANEXO 

 

 

3. Cuál es el estado de ejecución a la presente fecha de la estrategia denominada en la presente 

administración “Mas Territorio más Seguridad”, principales comunas y corregimientos intervenidos, 

fechas, actores y entidades involucradas y resultados obtenidos a nivel comunicacional y operativo? 

En caso de no haberse efectuado aún el lanzamiento de la estrategia, explicar las razones de índole 

administrativo y presupuestal que lo han imposibilitado.  

- Desde la Secretaría de Gobierno, se estableció el lanzamiento de la estrategia Más Territorio Más 

Seguridad, como un método de realizar un acercamiento de la Administración Municipal y los demás 

entes de Justicia y Orden a la comunidad (Policía Nacional, Ejército Nacional, Migración Colombia, 

UNP, Fiscalía Genaral de la Nación), y que a su vez, se lo emplea como instrumento preventivo y 

operativo frente a las conductas delictivas y promoción de la convivencia. 

 

Esta estrategia esta organizada en cuatro componentes: OPERATIVO, PREVENTIVO, 

PARTICIPATIVO e INVESTIGACIÓN. 

 

El lanzamiento oficial se llevó acabo en el corregimiento de Obonuco, el día sábado 13 de marzo del 

presente año, con la participación de los actores antes mencionados. En este evento se desarrolló una 

oferta institucional, atendiendo las diferentes problemáticas que en su momento se presentaron en la 

Secretaría; conciliaciones, infracciones urbanísticas, asesorías en funcionamiento de comercio, 

actividades de prevención en protocolos de bioseguridad, asesoría en incorporaciones para el Ejérc ito 

y Ponal, dar a conocer la estrategia “a denunciar” para la prevención de la extorsión y abigeato, delitos 

que son recurrentes en este sector. Con el apoyo de Mepas y su grupo de prevención, la  Secretaría de 

Gobierno y la Corregiduria de Obonuco, se rea lizó el pacto de convivencia, el cual se llevó a cabo 

entre dos grupos: “Los Chavos” y “los ” con el fin de mejorar la  sana convivencia del Corregimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

JUNTO A POLICIA NACIONAL- CORTE A JUNIO 2021 

OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES ADELANTADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA  
“MÁS TERRITORIO MÁS SEGURIDAD” 

1-Recuperación de Espacio Público (parques) 

2- Control Establecimientos de Comercio y Eventos Clandestinos.  
3- Comandos Situacionales 

4- Pago de Recompensas 
5- Atención en Sectores Vulnerables  

6- Frentes de Seguridad 
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4. 

Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción de la sede propia de la Policía Metropolitana en 

Pasto, surgió en el año 2015, explique detalladamente cuáles son los avances que se han impulsado de 

manera importante en la actual administración para la consecución de tan importante obra, así como 

también detalle el estado actual del plan parcial Aranda. 

 

- OBJETIVO DEL PROYECTO:  Construcción e interventoría del comando DE POLICIA 

METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO, con instalaciones con capacidad de 220 funcionarios, 

con un nivel de seguridad II, además de la dotación de mobiliario. 

 

Área de construcción: 14.269.10 m2 cubiertos y 6.148 descubiertos 

 

Valor de la construcción e interventoría de construcción: $65.548.165.555  

 

Valor a cofinanciar municipio:  $13.520.241.553 

 

Dificultades: Se está buscando nuevas fuentes de financiación para el proyecto. 

 

 

 

5. De conformidad a la crisis de hacinamiento carcelario que afronta todo el país, y de acuerdo al 

funcionamiento de los 3 centros de reclusión transitoria de los que ha dispuesto la administración 

municipal, detalle cuál es el estado de ejecución del proyecto de construcción del centro de reclusión 

transitoria y del nuevo Centro de Traslado por protección. 

- El Municipio de Pasto cuenta con el predio para la construcción del proyecto. El Predio está avaluado 

por cerca de 7 mil millones. Esta propiedad colinda con el predio de la construcción de la Policía 

Metropolitana. El Municipio de Pasto cuenta con una cofinanciación de 6 mil millones. Y por parte 

del Municipio se esta buscando fuentes de financiación para completar el presupuesto que se requiere 

para la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓ COMANDOS SITUACIONALES 9 

✓ OPERATIVOS DIURNOS 40 

✓ OPERATIVOS NOCTURNOS 100 

✓ VISITAS A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 194 

✓ ESTABLECIMIENTOS SANCIONADOS (LEGALIDAD) 33 

✓ ESTABLECIMIENTOS SANCIONADOS POR PRESENCIA DE 

MENORES 
13 

✓ PAGO DE RECOMPENSAS $11.000.000 

✓ FRENTES DE SEGURIDAD 41 
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6. Cuál es el estado de ejecución del proyecto de ampliación y fortalecimiento del  CCTV municipal 

custodiado y administrado por la Policía Nacional, teniendo en cuenta los anuncios que se han 

efectuado de trabajo mancomunado con la Gobernación de Nariño y el  Ministerio del Interior? 

- El Proyecto de Ampliación del CCTV, actualmente, se encuentra en la fase de verificación de nuevos 

puntos de visualización, ya que, después de haber realizado el análisis correspondiente de los lugares 

donde hay más incidencia del delito, se encontraron 100 puntos, sin embargo, se tuvo que  realizar una 

priorización de puntos dando como resultado 50 puntos, con los cuales se estructuró el Proyecto de 

CCTV. Para la presentación del Proyecto CCTV ante el MININTERIOR y MINDEFENSA; se han 

aunado esfuerzos con la Alcaldía de Ipiales, para presentar una contrapropuesta a la de FONSECON; 

lo que significaría, una mayor adquisición de cámaras y lograr la  reposición de las que se encuentran 

dañadas gravemente. Se han realizado dos reuniones con el Doctor Luis Fernando Villota (Alcalde de 

Ipiales) para definir aspectos técnicos y de costos. 
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7- Cuántas cámaras del CCTV se encuentran instaladas en Pasto y cuántas de ellas están operando en la 

actualidad? Señale las razones. 

 

- El circuito cerrado de televisión ubicado en el CAD, está compuesto por un total de 237 cámaras de 

las cuales 134 están en funcionamiento y 103 está n fuera de servicio; siendo la ruptura de fibra óptica 

en varios sitios de la ciudad una de las causas por la que se ha perdido el funcionamiento de varias 

cámaras ya que se encuentran conectadas entre sí por ramales y al fallar una se pierde la comunicación 

de alrededor de 12 a 15 cámaras, 18 cámaras se encuentran para cambio total ya que la vida útil de 

estas se cumplió al haber sido instaladas en el año 2008 y 2009. 

 

 

8- Identifique número de contrato y estado de ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

fibra óptica y CCTV municipal y de qué manera esto incide en el funcionamiento de las cámaras de 

seguridad. 

 

- A la fecha ya se tiene un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo N° 20211805 con el cual 

se ha podido recuperara un total de 12 cámaras que estaban fuera de servicio. 

 

 

9- Identifique cantidad y estado de ejecución de los contratos derivados del proyecto de renovación 

tecnológica de la línea de emergencia 123 de la Policía nacional, teniendo en cuenta que este convenio 

interadminustrativo hace más de un lustro no se ha ejecutado.       

- El proceso de la línea 123, en la cual, aporta la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto; 

actualmente, de acuerdo a la cofinanciación entregada se hizo ya la adjudicación del proyecto 123 a 

una empresa denominada RADIOCOMPU, quienes van hacer la ejecución del contrato por valor de 

574.100.000; por lo tanto, la  ejecución de este proyecto se terminara en el mes de noviembre.  

 

 

10- Por constituirse en imperativo urgente la aprobación del protocolo de intervención de la fuerza 

pública durante el ejercicio de las protestas sociales que se desborden y que registren afectaciones a 

personas que no participan de las mismas, especialmente del sector comercial, así como también daños a 

bienes de uso público y privado, informe cuál es el estado de avance del acto administrativo respectivo y 

la fecha en que sería suscrito por la primera autoridad político administrativa de este ente territorial.  

 

- Inicialmente en cumplimiento de la acción de Tutela no. 20210089 del juzgado segundo administrativo 

del circuito de Pasto, se ordenó a la Alcaldía de Pasto, la  Policia Metropolitana, Gobernación de 

Nariño, Personería, Procuraduría Provincial, realizar un protocolo de intervención de la fuerza pública 

en el momento en que se desarrolla las protestas; en cumplimiento de esto se hizo unas mesas de 

trabajo con las entidades antes mencionadas, y se determinó que la forma más eficaz de tener una 

participación de la ciudadanía en el portal SUCOP, este portal pertenece al estado donde se publican 

proyectos de actos administrativos para hacer comentados por la ciudadanía y una vez se cierra el plazo 

se reciben los comentarios, se los analiza, y se determina cuales son los más convenientes y pertinentes. 

En este caso se hizo este proceso el cual fue prorrogado por 10 días hábiles y posteriormente por 8 días 

más; y se obtuvieron unos resultados. Sin embargo la Accion de Tutela fue impugnada ante el tribunal, 

el cual resolvió que era un punto en el cual fue revocado y por lo  tanto la Administración y las demás 

entidades no están obligadas a cumplir. Es importante resaltar que la Administración viene trabajando 

en unas mesas intersectoriales con el fin de realizar algunas acciones que permitan proteger los 

derechos de quienes protestan y de quienes no, con el apoyo de la Secretaría de Equidad y Género, 

Desarrollo Económico, Justicia y Seguridad y otras dependencias de la Administración. Por lo tanto 

se entiende que no hay acto administrativo respectivo puesto que ya no es una o bligación territorial en 

cumplimiento de una Acción de Tutela  

 

11. Dado que una de las banderas de la actual administración ha sido el garantizar 

la seguridad, informe de qué manera se ha dado cumplimiento a la misma, 

teniendo en cuenta que así aparece descrito en el Plan de Desarrollo 

Municipal?” 
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- La administracion municipal en su plan de desarrollo municipal “Pasto La Gran Capital” se establecio la 

estrategia  “Mas territorio Mas seguridad”, cuyo objetivo es la articulación interinstitucional como un 

método de realizar un acercamiento de la Administración Municipal y los demás entes de Justicia y Orden 

a la comunidad (Policía Nacional, Ejército Nacional, Migración Colombia, UNP, Fiscalía Genaral de la 

Nación), Secretaría de Salud Municipal (Grupos ERI) y  que a su vez, se lo emplea como instrumento 

preventivo y operativo frente a las conductas delictivas y promoción de la convivencia, con ello se han 

desalrrollado 140 operativos con el equipop de pasto seguro y se ha logrado la recuperación del espacio 

público en los paques , la  venta indiscriminada de licor artesanal, utilizando alcohol etílico; 56 operativos 

con el decrteto 0377 de menores; 13 establecimientos de comercio que  suspendieron su actividad 

económica por la presencia de menores en un sitio de venta de licores;194 establecimientos de comercio 

visitados y 33 sanciondos por incumplimiento en los requisitos de funcionamiento y el incumplimiento en 

las normas de bioseguridad; incautación de sustancias psicoactivas y armas blancas, además de la 

estartegia para acompañar las movilizaciones pacificas con la resolución 1190 y el dectreto 003 del 20121; 

protocolo de acciones preventivas para el usos de la fuerza legitima y su equipo de gestores de convivencia 

con el fin de buscar la mediación de los manifestantes con la fuerza publica y evitar las confrontaciones. 

12. “SITUACIÓN”: Carrera 4 entre calles 12a y 12b, negocios clandestinos sin 

documentación alguna, que funcionan después de la hora fijada por la 

administración municipal. 

conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto Municipal No. 0433 de 

2017, la Subsecretaría de Control adscrita a la Secretaría de Gobierno Municipal 

de acuerdo a sus funciones y competencias, a través del Personal Operativo de 

la Oficina de Control de Establecimientos de Comercio, realiza el 

acompañamiento técnico y pertinente al Personal Uniformado de la Policía 

Nacional, con el fin de verificar la legalidad e idoneidad de cada uno de los 

requisitos de funcionamiento que se fijan en el Art. 87 de la Ley 1801 de 2016 / 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, requisitos que deben 

presentar los establecimientos de comercio que desarrollen cualquier tipo de 

actividad económica dentro de la jurisdicción del municipio de Pasto. 

De esta manera, en relación con los hechos que se describen en su solicitud se 

informa lo siguiente: 

PRIMERO: el día 24 de julio de la presente anualidad se realizó operativo nocturno 

por parte de la Subsecretaría de Control, el teniente Caballero, Dirección de 

Espacio Público y la Subsecretaría de Rentas de la Gobernación de Nariño, en 

la dirección mencionada en el cuestionario correspondiente a la carrera 4 entre 

calles 12a y 12b a las 11:31 p.m. donde se verificó un parqueadero en 

funcionamiento, un restaurante, y un establecimiento denominado Asociación 

de Pensionados del municipio de pasto, no obstante, en el momento de la 

inspección los locales cerraron y no se logró realizar reconocimiento e 

intervención alguna. 

SEGUNDO: el día domingo 25 de julio de la presente anualidad, se realizó a las 

10:30 p.m. inspección en la Carrera 4 entre calles 12a y 12b por parte de equipo 

operativo de la Subsecretaría de Control, donde se no se observa actividad 

alguna en los establecimientos ubicados en el sector. 

 

 

13. Sector Potrerillo por el colegio ciudad de Pasto, donde se presentan atracos a 

toda hora, los habitantes de dicho sector tienen miedo al salir de sus casas 

Atendiendo la constante preocupación de los habitantes del sector del barrio 

Emilio Botero y sus alrededores, la Administración Municipal, optó en realizar un 
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comodato con Policía Metropolitana de Pasto, el cual consiste en ubicar en la 
escuela del barrio Emilio Botero, la escuela de formación para el personal de la 

Policía. Cabe aclarar, que en este sector se realiza constantes patrullajes por parte 

del cuadrante asignado. 

 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Proposición 
Por medio de la cual se exalta la labor de la UNAD , en su aniversario. 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 060 

Por medio de la cual se exalta una labor.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS DE LA FECHA  

 

C O N S I D E R A N D O:  

 

Que se conmemora los 40 años de la UNAD, fundada el 17 de agosto de 1982, Primera Mega Universidad de 

Colombia, Pionera en Educación basada en Ambientes Virtuales de Aprendizaje . 

 

Que la UNAD cuenta con 165.000 estudiantes a nivel nacional y 3.500 estudiantes en el departamento de 

Nariño. Con más de 80 programas de grado, postgrado, bachillerato virtual, alfabetización, Diplomados e 

Idiomas. 

 

Su gran trayectoria reconocida en investigación a nivel regional y nacional con proyectos de impacto 

económico, social y cultural. 

 

Que sus Lemas son: Más UNAD Más País - Educación para todos con calidad global. 

 

Con programas de becas e incentivos a beneficiarios del departamento de Nariño por med io de proyectos de 

regalías, Generación E, Jóvenes en Acción y Matrícula 0 .  

 

Cuenta con carreras innovadoras de vanguardia en la mediación b-learning como Derecho, Gestión Deportiva, 

Música, Ciencia Política, entre otras. 

 

Avances en telesalud, telepsicología e implementación de laboratorios remotos. 

 

Que la UNAD, se ha convertido en parte fundamental para la formación de profesionales competentes, 

emprendedores; sujetos que trascienden en el tiempo la historia y se han constituido en parte importante para 

el crecimiento y desarrollo de la región, el país y el mundo. 

 

Que el Concejo Municipal de Pasto, 

P R O P O N E:  

PRIMERO. - Exaltar la excelente misión educativa y profesional de esta destacada Universidad “UNAD”. 

Se reconoce su labor como parte esencial para el progreso y la transformación de la sociedad. Los 

Congratulamos y deseamos más éxitos a quienes hacen parte significativa de esta familia Institucional. 

 

SEGUNDO. -  Expresar nuestras voces de admiración y respeto al Rector de la Universidad UNAD, Doctor 

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR y a la Directora CCAV Pasto. ALICIA CRISTINA SILVA CALPA, 

por su ejemplar profesionalismo, sentido social y humano. 

                                                                  PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ, 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los diez (10) días del mes de agosto del año 2021.  

 

 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO        SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                                Secretario General  
 
 



 

24 

 

Presentada por el concejal Mauricio Rosero. 
 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone se deplore el fallecimiento de la 

Señora Ismaelina Chaves. 
 

PROPOSICIÓN  

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que descanso en la paz del  Todo Poderoso,  la  señora MARÍA ISMAELINA CHAVES. 

 

Que la  señora MARÍA ISMAELINA CHAVES ,  fue residente  del Corregimiento de Genoy del municipio 

de Pasto, donde gozo de gran aprecio  en la sociedad de esta localidad.  

 

Que la  señora MARÍA ISMAELINA CHAVES, fue una mujer destacada por su noble forma de ser y gran 

calidad de vida, se dedicó a su hogar a infundir la  espiritualidad, el respeto por los demás y la solidaridad; así 

fue reconocida y admirada por su gran corazón, responsabilidad y servicio a los demás.  

 

Que sus cualidades humanas son el legado que deja  a  sus seres queridos que desde  la  eternidad los seguirá 

cuidando. 

PROPONE: 

 

PRIMERO.- Deplorar el sensible fallecimiento de la  señora MARÍA ISMAELINA 

CHAVES, mujer digna del respeto y admiración de quienes tuvieron la 

fortuna de conocerla y compartir.  

 

SEGUNDO.- Entregar, en nota de duelo, la  presente condolencia a su esposo 

NICOMEDES TORRES; extensiva a sus hijos: ALBERTO, LUZ MARÍA, 

CLEMENCIA, AIDA, FERNANDO, MAURICIO, EDUARDO y JORGE 

ARMANDO TORRES CHAVES, a sus demás familiares y amigos, en la 

ceremonia  religiosa.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
 

ÁLVARO ANÍBAL FIGUEROA MORA 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
 

Dada en San Juan de Pasto, a  los diez  (10) días del mes de agosto de 2021.       

 
                

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                                                 Secretario General 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
El Concejal Erick Velasco, manifiesta que se han presentado algunas 
quejas por parte de los deportistas de la región, se nota el apoyo nulo de 

las entidades del estado para las diferentes disciplinas deportivas, hace la 
presentación de unas fotografías del mal estado de la pista de bmx en el 

sector de la UDRA; afirma que los padres de familia haciendo migas, han 
dado las condiciones mínimas para utilizarla, hace un llamado a la 

administración municipal, para que presenten un informe sobre los 
recursos que se requieren para fortalecer este deporte. 
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La Presidencia, comenta que cuando se inauguró la pista, era una de 
las mejores de la nación, sin embargo se dejo de invertir en la pista por 
que ya no reunía las condiciones mínimas para este deporte, considera 

que se debe invitar al encargado para analizar este tema. 
 

Proposición 
 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento a la labor del deportista 
Juan Sebastian Mena Cabrera. 

 
PROPOSICIÓN NÚMERO 062 

 EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS  

CONSIDERANDO: 
Que el Concejo Municipal de Pasto, reconoce la excelente representación de personalidades que han sobresalido 

en el campo deportivo.  

 

Que el deportista pastuso JUAN SEBASTIÁN MENA CABRERA, a  sus 10 años se ha consolidado como una 

promesa del deporte y referente de la juventud Nariñense, quien se ha destacado por su exitosa participación en 

la disciplina deportiva B.M.X. a nivel nacional e internacional.  

 

Que el deportista JUAN SEBASTIÁN MENA CABRERA, a  través de su carrera ha sido merecedor de 

importantes reconocimiento y galardones como son: Subcampeón 1 y 2 VÁLIDA INTERNACIONAL B.M.X 

Bogotá. Campeón Nacional, en el Gran Naciona l de B.M.X Manizales. Campeón TERCERA VÁLIDA 

NACIONAL B.M.X. Manizales. Campeón IV VÁLIDA NACIONAL B.M.X Barranquilla. Campeón V 

VÁLIDA NACIONAL B.M.X Manizales. 

 

Que ser deportista en Colombia es un reto arduo y difícil, condicionado al sacrificio de los deportistas, sus 

familias y sus entrenadores, con muy limitado apoyo por parte del gobierno nacional y que dicha realidad solo 

se puede superar a través de la debida financiación del deporte, el cumplimiento de los compromisos con las 

ligas deportivas loca les, la  ejecución de políticas públicas que fomenten el deporte, los estilos de vida saludables 

y el reconocimiento del talento y la disciplina de las y los deportistas colombianos, como muestra de 

reciprocidad con los triunfos que aportan en nombre de la región y el país.  

 

Que el deportista JUAN SEBASTIÁN MENA CABRERA, honra y llena de orgullo a los Pastusos y 

Nariñenses, con su excelente trabajo e incontables triunfos deportivos dejando en alto el nombre de nuestra 

región.  

 

Que para el Concejo Municipal de Pasto, es grato reconocer y exaltar la  participación del deportista Nariñense 

JUAN SEBASTIÁN MENA CABRERA, quien se ha convertido en impulsor del deporte en Nariño, su 

capacidad, esfuerzo y disciplina se ha convertido en ejemplo de perseverancia para alcanzar las metas.  

 

Que por tal razón, el Concejo de Pasto,  

P R O P O N E: 

PRIMERO. - Exaltar la  excelente representación deportiva del destacado deportista Nariñense JUAN 

SEBASTIÁN MENA CABRERA, ejemplo de significativas acciones deportivas encaminadas a mejorar la  

convivencia y la calidad de vida en desarrollo de los ciudadanos. Congratularlo y augurarle muchos más éxitos.  

 

SEGUNDO. - Entregar la presente proposición en Nota de Estilo y en Ceremonia Especial al destacado 

deportista JUAN SEBASTIÁN MENA CABRERA, digno del respeto y la admiración por su trayectoria 

deportiva.  

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES DE LA BANCADA DE OPOSICIÓN 

ERICK VELASCO BURBANO 

NICOLÁS MARTÍN TORO MUÑOZ 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a  los diez (10) días del mes de agosto de 2021.  

 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto          Secretario General 

 

 
Presentada por los concejales Erick Velasco, Nicolás Toro. 
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Se somete a consideración y es aprobada. 
 

6. CIERRE DE SESIONES ORDINARIAS. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que se apruebe y se anexe los 
audios de esta sesión al acta del día de hoy. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
Siendo las 5:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha. 

 
 

 
 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 

 


