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Acta No. 155 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 12 de 

Septiembre de 2022, 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO 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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 

 
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 LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA  
MUNICIPAL DE PASTO” PONENTE CONCEJAL HENRY CRIOLLO 

4. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DE PROYECTO DE ACUERDO 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 
5. INVITADOS  

CORONEL ÁNGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA COMANDANTE 
MEPAS 

TEMA: PRESENTACIÓN 
INVITA: CONCEJAL ANDRÉS ACOSTA 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
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 LA ESTRUCTURA DE LA 

ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL DE PASTO” PONENTE 
CONCEJAL HENRY CRIOLLO 
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EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto había quedado en mesa, se 
había dado lectura del primer artículo. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR  VILLOTA saluda 
y manifiesta, al estudiar el proyecto de acuerdo que presentara el señor 

alcalde el doctor German Chamorro por el cual requiere que se modifique 
la estructura de la administración Pasto y como propósito principal la  

viabilidad de crear una nueva dirección administrativa de control interno 
disciplinario a fin de separar las etapas de proceso en instrucción y 

juzgamiento, existe el derecho disciplinario y es el estado quien tiene la 
facultad a través de  la procuraduría general de la nación  y demás 
autoridades de tener la competencia para investigar y sancionar a los 

servidores públicos tanto del ordena nacional, departamental, municipal. 
En el año 2002 el congreso de la república a través de la ley 734 creó el 

código disciplinario único, a los 17 años de vigencia del mismo, el poder 
legislativo expide la ley 1952 del 2019 y la ley 2094 del 2021 derogando 

la ley 734 y crea el código general disciplinario que rige para empleados 
públicos servidores públicos y demás autoridades, en este nuevo código 

general disciplinario dispone la separación de etapas, esto es instrucción 
y juzgamiento, en virtud de esta nueva codificación sancionatoria el 
ejecutivo presenta iniciativa de crear la dirección administrativa del 

control interno disciplinario cuya función será la de juzgar a los seguidores 
de la administración municipal cuando incursionen en las conductas 

descritas en los literales del artículo 39 de la ley 1952 del 2019. 
La actual dirección administrativa de control interno disciplinario creada 

por el acuerdo 02 de enero 21 del 2003 tendrá como competencia 
cumpliendo las 19 funciones determinadas en el artículo segundo del 

proyecto de acuerdo en estudio, de conocer, tramitar, recaudar pruebas, 
instruir el proceso disciplinario. Por su parte a la dirección de control 
interno disciplinario le corresponde juzgar, esto es proferir fallos 

absolutorios o sancionatorios en los procesos que han sido instruidos por 
la actual entidad, cumpliendo las funciones establecidas tanto en el código 

general disciplinario como las 12 directrices referidas en el artículo tercero 
del proyecto de acuerdo, las funciones que les corresponde desempeñar 

a la nueva entidad son de alta responsabilidad como es la de juzgar, y 
jamás pudiéramos pensar que esta tarea sea resuelta por una entidad 

subalterna de la actual, que está vigente, jurídicamente no está dado a 
cumplir órdenes de aquella, son identidades distintas como lo señala el 
artículo 12 de la ley 1952 cada una con sus competencias. Una entidad 

que es la llamada a juzgar a quienes incursione en el código disciplinario, 
para mí que tiene más calificación que la primera. 

Mi opinión es que la iniciativa está ajustada a derecho y debe ser aprobada 
por la corporación desde luego mi voto será positivo al proyecto de 

acuerdo. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, en la 
comisión esperamos dos oportunidades darle debate a ese proyecto de 
acuerdo, inicialmente hoy he  manifestado mi desacuerdo con el proyecto 

y posteriormente los funcionarios decían que se le apruebe en primer 
debate y luego en segundo debate se lo ponga una mejor consideración, 

deje esa anotación de que aceptaba la propuesta y entré a votar a favor, 
pero dejé la constancia, que yo insistía que no estaba de acuerdo con lo 

que había dentro del proyecto, hoy voy a votar en contra porque no estoy 
de acuerdo que se crean dos direcciones, la propuesta nuestra créense  
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dos subdirecciones, el uno tiene que investigar y el otro fallar, dos 
subdirecciones pero no dos direcciones;  no veo la necesidad ni la 
obligatoriedad de hacerlo, bastaba dividir a través de esos dos, 

subdirecciones y aquí hay un grupo de gobierno, me imagino que ya lo  
aprobaron pero yo dejo mi constancia no estar de acuerdo con esa 

situación. 
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, si uno crea 
una subdirección, esa subdirección debe estar adscrita a una dirección y 

al fallar entonces ese director sería una segunda o en este caso tercera 
instancia no se puede crear para ese tema una subdirección ¿ quién sería 
el director de esas subdirecciones? ahí serían tres cargos.  

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, una cosa es lo que se trata de 

las subdirecciones dentro de esta dependencia y otras de que haya dos 
direcciones, nosotros sabemos lo que implica una dirección, ¿cuántas 

direcciones hay en el municipio? la dirección de mercados, la dirección de 
espacio público, dirección de juventud que implican diferentes situaciones 

administrativas, en este caso simplemente un funcionario tiene que hacer 
investigación y el otro funcionario sanción,  el funcionario de investigación 
no sé qué funciones, qué nivel jerárquico irá a tener frente a los demás y 

el funcionario de sanción solo con un secretario nada más. 
 

Interpelación por el concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  doctor 
Nicolás los ejemplos que usted ha traído a colación no me parecen que 

sean iguales a esta dependencia aquí estamos hablando jurídicamente de 
la sanción disciplinaria y el artículo 12 de la ley 1952 está estipulando la 

creación de dos funcionarios con diferentes competencias, qué pasaría, 
por ejemplo el funcionario juzgador que es el que tiene que revisarle el 
proceso disciplinario adelantado o instruido por la primera dirección donde 

encuentre fallas, falencias que deba decretar nulidad y regresar al director 
que instruyó, ¿ante quien tocaría ese recurso de apelación? en caso de 

que el fallo por ejemplo, fuera sancionatorio o absolutorio y alguna de las 
partes tendría que interponer recurso de apelación, ¿quién tendría que 

conocer? considero personalmente que la dirección que se crea como 
nueva tiene más responsabilidad que la primera en lo que tiene que ver 

al proceso disciplinario. 
 
El concejal NICOLASA TORO manifiesta, nadie está violando la doble 

instancia, sencillamente hay una dirección que tiene unas funciones 
específicas, no solamente de investigar y fallar tiene muchas otras 

funciones más y dentro de esa dirección van las dos subdirecciones en 
caso de investigaciones disciplinarias, la una es la que hace la 

sustanciación y el otro es el que sanciona, el que sanciona como es su 
dirección es en primera instancia y el director hace la segunda instancia, 

no hay ninguna clase de inconveniente en ese tema, esa es mi posición, 
la dejé anotada en la comisión y hoy la ratificó. 
 

Moción de procedimiento por el concejal MAURICIO TORRES manifiesta, 
Creo que estamos escuchando puntos de vista de lo que creemos, primero 

escuchar la administración que tesis tiene,  cuál es la exposición del 
proyecto para que tengamos elementos de juicio, nosotros los concejales 

porque estamos escuchando lo que les parece a los honorables concejales, 
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pero no tenemos prioridad de cómo es el proyecto en sí, quisiera que le 
den la palabra a la administración. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, moción 
de procedimiento, en el sentido de que primero escuche a los concejales 

de cuáles son las inquietudes y con posterioridad la administración pueda 
resolver. Comparto lo que ha expuesto en parte el concejal Valdemar 

Villota, y es el debido proceso que es un derecho constitucional 
consagrada en la norma de normas y es precisamente que antes se hacía 

o había algunas deficiencias en la que el mismo funcionario era el que 
investigaba y el que procedía a sancionar, hoy precisamente bajo esta 
norma la ley 1952 del 2019 que en su artículo 12 habla sobre el debido 

proceso, porque antes había una sola instancia es decir que el mismo 
funcionario que investigaba juzgaba, hoy la ley habla sobre la 19 52 sobre 

las dos instancias y además de estas dos instancias es más amplia, la ley 
2094 del 2021 que crea las oficinas de control interno y hace una 

subdivisión entre quien debe investigar y quien debe sancionar, debe 
haber un funcionario que investigue y debe haber otro funcionario que 

sancione,  claro, que el funcionario que investigue y el funcionario que 
sancione deben ser de la misma jerarquía, pero aquí la dificultad se 
presenta y es ¿quién debe realizar la segunda instancia? por norma 

general la segunda instancia debe ir a cabeza del señor alcalde, pero 
también la ley establece que esa delegación puede caer en cabeza de la 

dirección, casos concretos en la secretaría de desarrollo comunitario la 
segundas instancias que deberían estar en cabeza del alcalde las 

desarrolla el secretario de desarrollo comunitario, en temas de 
comunidades, es aquí también que la misma ley establece que la segunda 

instancia puede estar en cabeza del director, en ese sentido yo sí 
comparto la posición que plantea el concejal Nicolás Toro y  es que se 
cree dos subdirecciones, con el propósito primero de que un subdirector 

investigue, el otro subdirector sancione y que la segunda instancia quede 
en cabeza del director de la oficina de control interno y que no pase a 

cabeza del señor alcalde porque bajo las dificultades, el trabajo, la 
competencia esa segunda instancia ni siquiera la responderá el alcalde o 

el funcionario que esté sino que terminan respondiendo el alcalde que 
venga en un futuro. 

 
Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  
El director o la dirección vigente o actual no tendría esa facultad de 

conocer de las apelaciones que se interpusieran por qué la función de él  
es instruir y jamás conocer en según distancia quien debe conocer en la 

segunda instancia es el alcalde o en su defecto lo delega al secretario de 
gobierno porque se está tratando de sanciones disciplinarias. 

 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, estamos hoy modificando la 

estructura orgánica de la administración y al haber la modificación 
estamos creando dos nuevas subdirecciones, una que tengan la 
posibilidad y es lo que pretenden de adelantar el proceso investigativo, el 

proceso de instrucción y sea otra la instancia la de juzgar, ambas bajo el 
mismo criterio de subdirecciones y por delegación del señor alcalde la 

dirección tendría la posibilidad de adelantar la segunda instancia es decir, 
aquí tenemos una dirección y creamos unas dos subdirecciones. 

La segunda instancia de conformidad con la ley 2094 con la ley 1952 y 
sobre todo con el debido proceso que es una norma de normas en la 
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constitución la haría el director de la misma oficina instructora, por varias 
razones primero, conocen del tema, tienen conocimiento específico sobre 
lo que están haciendo; el secretario de gobierno o cualquier otro 

secretario, no conocen la norma disciplinaria a profundidad, no conocen 
la norma disciplinaria que corresponde, podrán tener los asesores a su 

despacho no tienen la profundidad sobre el tema, segunda situación 
dentro de la norma jerárquica, no se podría delegar a un funcionario que 

no tiene esa competencia para acudir porque la delegación en segunda 
instancia debe tener un resorte específico que es quien conoce de carácter 

disciplinario, la secretaría de gobierno sanciona, tiene un carácter 
sancionatorio, no es un carácter disciplinario interno en ese sentido 
comparto la posición que están planteando, no sé la administración le 

parezca oportuno, efectivo y eficaz esta posición que nosotros estamos 
planteando que es una posición salomónica en llegar a decir sí, estamos 

de acuerdo con que esta modificación de la estructura se hace porque es 
fundamental en lo concerniente al debido proceso en que las personas en 

que los funcionarios de la administración municipal tengan sus dos 
instancias, tenga una etapa de juzgamiento, una etapa de instrucción y 

una segunda etapa, una segunda instancia. 
 
Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA saluda y agradece al 

doctor Orlando Chávez por las mejoras que se hicieron en el concejo 
municipal, manifiesta, con respecto a este proyecto de acuerdo hay varias 

inquietudes que  quisiera dejar en consideración porque la propuesta que 
está haciendo el doctor Acosta o la propuesta original, tengo dos dudas, 

el artículo 14 de la ley 2092 del 2021 en su parágrafo uno establece lo 
siguiente: se entiende por oficina del más alto nivel la conformada por 

servidores públicos mínimo de nivel profesional de la administración, el 
jefe de la oficina de control disciplinario deberá ser abogado y pertenecerá 
al nivel directivo de la entidad entonces qué entendemos por el más alto 

nivel porque eso no lo consagra la ley no es que lo hayamos hecho 
nosotros, otra duda muy delicada, no solo que tiene que ser el funcionario 

de más alto nivel sino que a mí me preocupa que la ley nos está diciendo 
cree la primera y cree la segunda instancia, de garantías constitucionales, 

el problema es que si creamos dos directores de control disciplinario, ¿el 
contable a quien le hace caso? ¿Al uno o al dos? ¿Los dos mandan? ¿Qué 

va a pasar allí? estoy preguntando porque sin haber dos cabezas, cuál va 
a ser el responsable final frente no solo al recurso humano sino a todo lo 
que tiene que hacer un director en ejercicio de una función también que 

es administrativa, no solo en ese tema, entiendo que aquí hay dos 
instancias una del instructor y otra del juzgador; dos hay dos instancias 

en la propuesta que usted plantea doctor Acosta hay una duda que me 
surge a mí porque si hay un subdirector, quién es el jefe inmediato de él, 

si esa persona es el instructor y si esa persona no estoy de acuerdo con 
su resolución o con su decisión, con lo que él ha hecho, puedo apelar al 

jefe y ¿el jefe quién es? el director, el jefe inmediato un subdirector es el 
director, entonces ahí no estaríamos hablando dos instancias, sino como 
dijo alguien aquí tres instancias.  

El tema es cómo queda bien para que esta corporación, no sea juzgada 
mañana, sino que quede conforme a la ley, pensemos muy bien porque 

cualquier decisión que tomemos que no vaya a quedar un problema en el 
futuro. 
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Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 
doctor Serafín en las dos entidades sus funcionarios no hay dos instancias, 
son dos funcionarios con diferentes funciones, la primera la que está 

actual tiene la función de instruir, recaudar pruebas y la otra tiene la 
función de juzgar es diferente, entonces donde se cumple la primera 

instancia es el que va a juzgar, el que instruye no es instancia, no es 
primera distancia sino el que va a juzgar y ¿quién es la segunda instancia 

en los procesos disciplinarios? es el alcalde, él es superior de esa 
dependencia, además la ley 2094 habla es de alto nivel, podía pensarse 

como lo dije en mi comienzo esta entidad es de mayor jerarquía que la 
instructora.  
 

Interpelación por el concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, aquí estamos 
hablando de dos instancia, la primera instancia es la que estamos creando 

que es a través de las dos subdirecciones, una subdirección que se 
encarga única y exclusivamente del tema de instrucción, de investigación 

y presentará el pliego de cargos para que un funcionario de igual categoría 
adelante el juzgamiento, es ahí donde se presenta la primera instancia, 

primera instancia dos funcionarios uno que investiga y uno que juzga, y 
la segunda instancia es cuando la persona o el superior jerárquico 
adelanta el proceso de apelación, habitualmente esta apelación sería 

frente al señor alcalde pero el alcalde por delegación daría al director de 
la oficina de control interno que es de la más alta jerarquía. 

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 

manifiesta, la secretaría de gobierno tiene adscritas a su dependencia 
varias inspecciones entre ellas las de urbanismo, la inspección de 

urbanismo procede con investigación y con sanción, la segunda instancia 
recae sobre el secretario de gobierno y en casos específicos, si así 
merecen las circunstancias requieren conocimiento el señor alcalde para 

poder fallar en segunda instancia siempre y cuando haya apelación; me 
llama la atención el hecho que tengamos que dividir frente a un tema que 

es interno de la administración municipal, dos figuras una que investigue 
y otra que sancione si tradicionalmente eso se ha manejado en una sola 

figura, pero en el ejercicio democrático  y fundamentado sobre los 
principios constitucionales para ofrecerle total garantías al investigado, 

necesariamente abra que dividir en dos figuras esas dos funciones, 
¿adscritas a quién? O directamente  al señor alcalde como segunda 
instancia porque no pueden quedar como ruedas sueltas, ¿Qué va a pasar 

con la oficina de control interno disciplinario que existe hoy? ¿Qué relación 
tiene con la oficina de control interno general  de la administración 

municipal? Frente a las diferentes dudas y sugerencias que tenemos  
considero  que lo más correcto es escuchar la propuesta de la 

administración municipal de parte del doctor Orlando Chávez y sobre eso  
empezar el debate, las sugerencias, las propuestas. 

 
Se concede la palabra al DR. ORLANDO CHÁVEZ saluda y manifiesta, en 
el segundo debate que se le está dando al proyecto de acuerdo, estamos 

mirando son las instancias de juzgamiento y en el impacto que tendría en 
la estructura de la administración lo que se pretende. Me permito retomar, 

lo que en la comisión se trató y que es importante recordar,  se manejó 
el criterio de burocracia y la creación de lo que se pretende dentro del 

nivel directivo, eso implica que la primera situación fue analizar si existía 
o no existía burocracia y pienso que con la creación o  con la propuesta 
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de crear subdirecciones se crea burocracia, en esa ocasión el concejal 
Nicolás Toro manifestó y dijo que quería mirar unos escenarios en los 
cuales en esos escenarios se indicara a la comisión que era lo que no 

generaba burocracia y se hizo la exposición de tres o cuatro escenarios, 
en esos escenarios el primer punto fue establecer si había o no había 

burocracia y se demostró que con la propuesta que ahora se está 
debatiendo que los cargos que se crean es uno, me permito reiterar que 

dentro del nivel directivo, si nosotros creamos como dice la norma que es 
el segundo punto, estamos en cumplimiento de la ley y cuando hablamos 

en cumplimiento de la ley, estamos estableciendo que dentro del nivel 
directivo estamos creando una dirección dentro de algo que se llama 
control interno disciplinario, el criterio de que se nos expone en ese 

momento es ¿quién hace la primera y quién hace la segunda instancia? si 
creamos dos subdirecciones me pregunto ¿y la segunda instancia quién? 

se trata de que revisemos desde lo técnico, qué es lo que a la 
administración le va a impactar para generar algo que tal vez nos 

olvidamos, el debido proceso. 
 

Solicita permiso para que el equipo  técnico y jurídico indique el criterio 
de por qué es la propuesta. 
 

Se concede la palabra al SR. MARIO QUINTANA manifiesta, contratista 
de la secretaría general y pertenezco a su secretaría de talento humano 

con la doctora Adela Paladines, les quiero contar un poco de lo que hemos 
trabajado con la implementación de esta ley, he escuchado atentamente 

todas las propuestas que ustedes han hecho y tengo algunas aclaraciones 
¿porque la administración propone la creación de una dirección de control 

interno disciplinario nueva, anexa a la que ya existe? primero porque la 
ley lo que nos dice es separación de funciones y la propuesta de tener dos 
subsecretarías o dos oficinas nos llevaría a que tenga un jefe, al tener un 

jefe por defecto todos los procesos disciplinarios no tendrían valides, la 
misma ley dice debe haber separación de esas dos partes, y porque no 

hacemos una dirección y dos subdirecciones pero por defecto  el director 
tiene autoridad sobre las dos partes, nos llevaría a que los procesos de 

nivel disciplinario de los funcionarios públicos se caiga; la otra lo que decía 
el doctor Orlando con el tema de la burocracia, la creación de un director 

de igual grado y  jerarquía del que esta en este momento es la opción 
más económica, en el sentido que solamente es un cargo, ustedes 
preguntaran ¿Qué va a pasar y con quien  se van a componer? la actual 

dirección de control interno disciplinario vamos a separar a las personas 
que ya están agregadas es decir el personal de planta y los contratistas 

se van a dividir, la mitad queda para el instructor y la mitad para el 
juzgador, la doble instancia no es parte de ellos, es la primera instancia 

en las dos direcciones de control interno disciplinario la doble instancia la 
ejerce el señor alcalde en el caso de que no estén de acuerdo alguna de 

las partes,  hacer la claridad cuando se habla del máximo nivel habla de 
un directivo,  ya  tenemos un directivo en este momento sólo les estamos 
solicitando a ustedes que nos aprueben la creación de esta segunda 

dirección, dividir el actual talento humano que ya existe en dos y daríamos 
cumplimiento a la ley. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ solicita al concejal Gustavo Núñez dejar 

el primer debate para mañana porque tiene una cita médica a las 5 pm. 
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El concejal GUSTAVO NÚÑEZ cita a la comisión permanente de plan y 
régimen para el día de mañana a primer debate después de la sesión. 
 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO saluda y manifiesta, 
la explicación que nos acaba de dar el doctor Orlando y su equipo de 

trabajo frente a este proyecto de acuerdo que modifica la estructura de 
la administración municipal, tiene una claridad y está sustentado en el 

marco jurídico, no se trata de varios cargos simplemente de una sola 
dirección con el fin de economizar recursos y está llevándose el debido 

proceso de acuerdo y en cumplimiento al artículo 12 que fue modificado 
y dice el disciplinado deberá ser investigado y luego juzgado por 
funcionario diferente independiente imparcial y autónomo que sea 

competente quien deberá actuar con observancia formal y material de las 
normas, en el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario 

instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento; entonces ahí 
estamos dando cumplimiento a la norma y creo que ante eso señor 

presidente, hay bastante ilustración. Solicita proceder con la lectura del 
articulado. 

 
EL PRESIDENTE ordena dar lectura al primer artículo. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. -  MODIFICAR el ordinal 1 del artículo 1 del 
Acuerdo 010 de 2008 con sus correspondientes modificaciones y/o 

adiciones, con el fin de reformar la estructura de la administración del 
municipio de Pasto respecto a las dependencias del Despacho del Acalde, 

el cual quedará así:  

 

“ARTÍCULO 1.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La 
estructura administrativa del municipio de Pasto será la siguiente:  
 

1. DESPACHO DEL ALCALDE  
1.1. Oficina Asesora del Despacho  

1.2. Oficina de Asesoría Jurídica.  
1.3. Oficina de Control Interno. 

1.4. Oficina de Comunicación Social. 
1.5. Oficina de Planeación de Gestión Institucional  

1.5.1. Banco de Proyectos  
1.6. Oficina de Asuntos Internacionales.  
1.7. Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e 

Identidades de Género.  
1.7.1 Subsecretaría de Planeación y Gestión con Enfoque de 

Género.  
1.8. Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario 

Instructor. 
1.9. Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario 

juzgador. 
1.10. Dirección de Juventud.  
1.11. Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias y 

Desastres. 
1.12. Dirección de Plazas de Mercados  

1.13. Dirección de Espacio Público  
1.14. Dirección de Fondo Territorial de Pensiones 

(…)” 
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EL SECRETARIO da lectura al artículo 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 
el proyecto puede ser bueno, lo dicho desde la primera vez es para mí es 

crear burocracia sin embargo repetiría al señor secretario general que 
como hay una modificación en la planta de personal también hay una 

modificación en el presupuesto público; le pediría que me haga llegar el 
cdp al concejo municipal, por tal motivo al no tener el cdp, le pediría que 

el proyecto se quede en mesa. 
 
Se concede la palabra al DR. MARIO QUINTANA manifiesta, hago una 

aclaración con el debido respeto está en la certificación de que la 
administración tiene los recursos para abarcar el dicho cargo. 

 
El  concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, sabemos que el 

proyecto está bien, están los recursos, yo le pido hacerme llegar el cdp; 
como es una administración muy hábil, muy eficiente, los papeles tienen 

que estar en su despacho porque hay una modificación al presupuesto 
municipal.  
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, es un 
cargo de planta y los cargos de planta no tienen un cdp sino que se carga 

la nómina de la administración.  
 

Se concede la palabra al concejal ORLANDO CHÁVEZ manifiesta, 
entiendo de que es el deber de los concejales asegurar que lo que se vaya 

aprobar aquí, tenga una base presupuestal, dentro del proyecto se anexó 
la certificación de que contamos con los recursos, es que cdp es para un 
contrato, es para otro tipo de cosas, pero acá estamos modificando 

estructura y planta, entonces a llegar un cdp en primer lugar hacienda  no 
lo vas a expedir porque no es el criterio de manejo financiero de hacienda,  

hay que hacer la claridad de que estamos anexando junto con el proyecto 
la certificación de que la administración a través de secretaría de hacienda 

cuenta con los recursos para la modificación de la planta. 
 

El concejal MANUEL PRADO manifiesta, entiendo su respuesta señor 
secretario sin embargo usted dice que no se puede crear un cdp, de pronto 
escuche mal no se lo pueden crear porque es un cargo de planta, ese 

cargo de planta va a tener un movimiento presupuestal, se va a mover 
por eso le pido para que se quede en mesa,  tenemos una certificación, 

pero de donde van a salir esos  recursos para pagar ese nuevo cargo, 
aunque sea de planta tiene que haber un movimiento presupuestal, se 

modifica el presupuesto público por ello estoy pidiendo que se quede en 
mesa, que nos haga llegar el certificado, donde salen los movimientos, 

los recursos para pagar el cargo de planta que se va a ejecutar desde el 
momento de la aprobación de este proyecto. 
 

Moción de procedimiento por el  concejal MAURICIO TORRES 
manifiesta, el concejal está proponiendo que se quede en mesa porque 

hace falta un cdp, quisiera hacer una sustitutiva para avanzar en ese tema 
que el proyecto continúe, póngalo en consideración continúe el proyecto 

porque existe una certificación que existen los recursos para crear el 
cargo. 
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El concejal ÁLVARO JODE GOMEZJURADO manifiesta, la administración 
adjunto al proyecto el presupuesto, eso no requiere certificado de 

disponibilidad presupuestal por la naturaleza misma del cargo que se va 
a crear, entonces proyectemos señor presidente el presupuesto que está 

adjunto al proyecto para tranquilidad de los concejales y que sepan de 
dónde se va a  soportar financieramente ese nuevo cargo.  

 
El concejal MANUEL PRADO solicita que el acta sea textual y manifiesta, 

mi voto será negativo para este proyecto, estoy pidiendo que se quede 
mesa para que presenten el certificado presupuestal, mi voto será 
negativo. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  en el momento en que envían el proyecto 

todos los concejales están en la obligación de revisar el material, y ahí 
está en el momento de la entrega que está la parte presupuestal, es más 

señor secretario en este momento ya todo mundo tiene sus correos donde 
está la parte presupuestal.  

 
Se somete a consideración de la plenaria el artículo primero de este 
acuerdo es aprobado. 

 
Moción por parte del concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  había unas 

proposiciones en la mesa, no sé dónde se quedaron las proposiciones, 
había una del concejal que pedía que el proyecto se queda en mesa 

porque faltaba una disponibilidad y el concejal Torres dice sustitutiva de 
que siga. Solicita  ponerlas en consideración. 

 
Se somete a consideración de la plenaria la propuesta del señor Manuel 
Prado que se quede en mesa. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta,  también hice 

una sugerencia que no se está poniendo en consideración, solicito 
respetuosamente se proyecte el presupuesto que está adjunto al 

proyecto;  concejales, por favor, si vamos a venir el debate, leamos los 
proyectos. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, la disponibilidad no la mención 
sino lo que está pidiendo el concejal disponibilidad.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, veamos la parte presupuestal para dar 

claridad al interrogante que tiene el concejal Manuel Prado. 
 

Realiza presentación  
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ese análisis financiero fue anexado junto con el proyecto de acuerdo en 

un estudio técnico, el que está proyectado en la pantalla, análisis 
financiero se adjunta el coste financiero procedente de la creación del 

cargo que ostentaría la dirección de control interno disciplinario etapa de 
juzgamiento, el cual procede según la ley 1952 de 2019 debe ser de grado 

directivo grado 07 como el actual director administrativo de control 
interno disciplinario, el personal ya existente será dividido entre las dos 
dependencias por lo que no será necesario la creación de otros cargos, 

solamente es la creación de un cargo que como dice la norma será del 
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nivel directivo del más alto nivel;  nos expide la certificación de que existe 
el presupuesto, la oficina de presupuesto de la alcaldía, dice así:  
(Da lectura a la certificación) 

 

 
 

El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, estábamos en la razón 
pidiendo un documento y lo teníamos ahí, pero decían que no era 

pertinente porque no era  un cargo de dps sino un cargo de planta 
nosotros los concejales tenemos que mirar qué vamos a votar y el 

proyecto continúa, con esa certificación realmente continuamos con el 
proyecto. 
 

La presidencia ordena votación nominal para el artículo primero. 
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS manifiesta, positivo. 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN manifiesta, positivo. 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY manifiesta, positivo. 
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN manifiesta, positivo. 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL manifiesta, positivo. 
GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ manifiesta, positivo.  
GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ manifiesta, positivo.  

LÓPEZ RAMIRO manifiesta, positivo. 
LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN manifiesta, positivo. 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS manifiesta, positivo. 
MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID manifiesta, positivo.  
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NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO manifiesta, positivo.  
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL manifiesta, positivo.  
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO manifiesta, positivo.  

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN manifiesta, negativo.  
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO manifiesta, positivo.  

URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO manifiesta, positivo. 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR manifiesta, positivo.  

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR manifiesta, positivo. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, 18 votos positivos y un voto negativo. 
 
El concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta,  quiero dejar una constancia, 

si hoy con esta votación que hacemos positivo, estamos de acuerdo con 
el debido proceso pero ojalá que la segunda instancia como va a quedar 

de acuerdo a la estructura orgánica en cabeza del señor alcalde 
conozcamos y se instruye o se nombre a un funcionario asesor en temas 

que conozcan de temas de control interno disciplinario y para que esta 
segunda instancia no vaya a tener algunas dificultades, si la 

administración quiso cargarle una de las funciones más a la alcaldía y a 
la administración que bueno que lo estén haciendo. 
 

El presidente ordena dar lectura al articulado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. – La Dirección Administrativa de Control Interno 
Disciplinario Instructor tendrá las siguientes funciones:  

1. Adoptar los planes generales relacionados con la institución o el 
sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos 

y condiciones establecidos para su ejecución.  
 

2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la 
institución, en concordancia con los planes de desarrollo y las 

políticas trazadas.  
 

3. Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la 
organización interna y demás disposiciones que regulan los 
procedimientos y trámites administrativos internos.  

 
4. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno 

cumplimiento de los planes, programas y proyectos y adoptar 
sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento 

de los planes del sector.  
 

5. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás 
cuerpos en que tenga asiento la entidad.   

 

6. Instruir en primera instancia las indagaciones previas e 
investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios y ex 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de Pasto, hasta la formulación 
de cargos y citación a audiencia o archivo. 

 



 

17 

 

7. Realizar la actividad probatoria para el esclarecimiento de los hechos 
materia de investigación establecida en el Código General 
Disciplinario bajo el principio de libertad de pruebas.  

 
8. Resolver los recursos que procedan en contra de las decisiones 

proferidas en la etapa de instrucción y que por competencia 
correspondan a la primera instancia, así como las nulidades que se 

interpongan contra los actos proferidos bajo su competencia. 
 

9. Dar trámite ante el competente de los recursos de alzada que 
procedan contra las decisiones proferidas durante la etapa de 
instrucción disciplinaria, así como a las recusaciones que se 

interpongan en contra de su titular o de sus funcionarios 
sustanciadores. 

 
10. Emitir actos administrativos relacionados con asuntos disciplinarios 

de los servidores y ex - servidores públicos del municipio conforme 
a las competencias señaladas en el Código Disciplinario Único. 

 
11. Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) en la Administración Municipal. 

 
12. Adoptar e implementar los lineamientos que en materia de defensa 

jurídica y mejora normativa emita la Oficina de Asesoría Jurídica de 
Despacho.  

 
13. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, los estatutos y las 

disposiciones que determinen la organización de la entidad o 
dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo. 

 

14. Emitir auto de nulidad a solicitud de parte o de oficio, cuando fuera 
del caso. 

 
15. Remitir los procesos disciplinarios de conformidad con el principio 

de poder preferente deba conocer la Procuraduría General de la 
Nación y Personería Municipal de Pasto. 

 
16. Poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre 

aquellas conductas de los funcionarios que impliquen violación de 

las disposiciones de carácter administrativo, fiscal o penal. 
 

17. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las 
disposiciones que determinen la organización de la entidad o 

dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.  

ARTÍCULO TERCERO. - La Dirección Administrativa de Control Interno 
Disciplinario Juzgador, tendrá las siguientes funciones:  

1. Adoptar los planes generales relacionados con la institución o el 

sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos 
y condiciones establecidos para su ejecución. 
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2. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la 
institución, en concordancia con los planes de desarrollo y las 
políticas trazadas. 

 
3. Conocer, tramitar y resolver los procesos disciplinarios en la etapa 

de juzgamiento, de los servidores públicos activos y ex funcionarios 
de la administración municipal conforme al procedimiento 

adelantado por funcionario instructor. 
 

4. Proferir los autos de impulso y sustanciación dentro de los procesos 
disciplinarios que se adelanten por el procedimiento ordinario o 
verbal, durante la etapa de juicio, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 161 a 170 y 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002; 
y en el artículo 225 A de la Ley 1952 de 2019 modificado por el 

artículo 40 de la Ley 2094 de 2021. 
 

5. Realizar la recolección y práctica de material probatorio en sede de 
descargos. 

 
6. Proferir fallo de primera instancia dentro de los procesos 

disciplinarios de su competencia. 

 
7. Resolver los recursos que procedan contra las decisiones proferidas 

durante la etapa de juzgamiento y que por competencia 
correspondan a la primera instancia, así como las nulidades que se 

interpongan contra los actos que conforman el proceso disciplinario. 
 

8.  Poner en conocimiento de las autoridades competentes sobre 
aquellas conductas de los funcionarios que impliquen violación de 
las disposiciones de carácter administrativo, fiscal o penal. 

 
9. Efectuar las gestiones pertinentes para las ejecuciones de las 

sanciones a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal.  
 

10. Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG) en la Alcaldía Municipal. 

 
11. Adoptar e implementar los lineamientos que en materia de 

defensa jurídica y mejora normativa emita la oficina de asesoría 

jurídica de despacho. 
 

12. Las demás señaladas en la Constitución, la Ley, los estatutos 
y las disposiciones que determinen la organización de la entidad o 

dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo. 
 

ARTICULO CUARTO. – Derogar expresamente el artículo once del 

Acuerdo No. 010 del 08 de julio de 2008. 

ARTÍCULO QUINTO. - El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su sanción y publicación. 
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EL SECRETARIO da lectura al articulado. 
 
Se somete a consideración de la plenaria el articulado y son  aprobados.  

 
Se deja la constancia del concejal Nicolás Toro voto negativo a todo el 

acuerdo. 
 

EL SECRETARIO da lectura al preámbulo. 
 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En ejercicio de las atribuciones emanadas del artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021,  

 
 

ACUERDA: 
 

Se somete a consideración de la plenaria el preámbulo y es aprobado. 
 
EL SECRETARIO da lectura al título. 

 
  

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PASTO 

 
 

Se somete a consideración de la plenaria el título y es aprobado 
 
EL PRESIDENTE pregunta ¿aprueba el concejo el proyecto de acuerdo 

en su conjunto? 
 

EL PRESIDENTE pregunta ¿quiere el concejo municipal de Pasto que se 
acuerdo municipal? 

 
Queda aprobado pasa para sanción del señor alcalde. 

 
El concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, quiero hacer públicamente 
el reconocimiento como lo hizo el concejal Ávila si no hubiese sido por una 

petición que con el doctor Gustavo Núñez y algunos concejales le 
solicitamos a la administración, no tuviéramos este salón digno, hay que 

reconocer al doctor Chávez que no escatimó esfuerzo alguno, consiguió 
los recursos, hay algunas cositas doctor Chávez que faltan que le quiero 

solicitar respetuosamente que eso ya lo está adelantando, los muebles 
para las oficinas, los computadores, doctor Chávez habíamos anunciado 

que los periodistas van a tener su sala de prensa y como tal necesitamos 
los computadores y una fotocopiadora que necesitan también.  
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO le manifiesta al doctor 
Chávez si es posible quedarse porque  hay unos ciudadanos que quieren 

intervenir frente al tema del concurso, para  dar alguna claridad frente a 
las intervención de los mismos. 
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Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, una 
cuestión jurídica, resulta que cuando el concejal Manuel Prado dijo que 
necesitamos una disponibilidad presupuestal, es cierto que estaba en el 

proyecto; escuché algunos concejales diciendo que no era necesario, 
quiero manifestar, el artículo 71 del decreto ley que es el estatuto 

orgánico del presupuesto es una norma que está por encima de cualquier 
norma, dicen su artículo 71 todos los actos administrativos que afecten 

las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificado de 
disponibilidad previa que garantice la existencia de apropiación suficiente 

para atender estos gastos, siempre que se vaya a aprobar un acuerdo, 
una ordenanza, un decreto debe tener disponibilidad cuando afecta el 
gasto, eso lo dice la ley,  los mismos funcionarios en la exposición de 

motivos lo radicaron, cada que haya un acuerdo que modifique el 
presupuesto, implique un gasto tiene que tener disponibilidad previa. 

 
4.  ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DE PROYECTO DE 

ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS POR ENCIMA DE 

LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, este proyecto pertenece a la comisión 

permanente de plan y régimen, se  designa como ponente al concejal 
Álvaro José Gómezjurado, pregunta ¿acepta la ponencia  concejal?  

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO manifiesta, acepto. Y cita 

para mañana a primer debate después de sesión una vez termine el 
primer  debate del proyecto que ha convocado el doctor Gustavo Núñez. 

 
 

5. INVITADOS  

CORONEL ÁNGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA COMANDANTE 
MEPAS 

TEMA: PRESENTACIÓN 
INVITA: CONCEJAL ANDRÉS ACOSTA 

 
 

Se concede la palabra al CORONEL ÁNGEL ALDEMAR ACOSTA 
HERRERA manifiesta, estamos a disposición de trabajar en procura de 
todo lo que es convivencia y seguridad de nuestra comunidad, la idea es 

presentarnos y todos ustedes tienen conocimiento de la distribución 
policial; el nuevo subcomandante es el señor Coronel Salamanca está 

destinado a ser la labor de control en la parte de la institución. 
La organización de Pasto está  dividida en tres estaciones la centro, la 

norte y la sur y cada estación tiene una dependencia y una obligatoriedad 
de responsabilidad de algunos cai, dentro de eso encontramos la estación 

norte y en ella encontramos 5 cai entre ellos Anganoy, Praga, Dorado, 
Morasurco, Corazón de Jesús  y una subestación rural, cada dependencia 
de cada cai tiene unos comandantes y unas unidades de policías adscritas, 

cuando ustedes ven en la calle un policía en una moto, es un cuadrante, 
ese cuadrante no anda solo por eso siempre la organización de nosotros 

depende de forma piramidal y tiene un responsable directo, en la estación 
centro tenemos a Tamasagra, Granado, Obrero, Carnaval, Bomboná y 

San Agustín también tenemos uno rural que es Catambuco, cada uno de 
ellos con una organización. 
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 ¿Qué diferencia tengo entre un cai y una estación?  La parte 
administrativa es totalmente diferente, en un cai tenemos el habitáculo 

que es la infraestructura que por ende siempre en esa infraestructura va 
a haber un policía para recepcionar llamadas y distribuir las patrullas que 

él tiene, en un cai está la parte de instalaciones y están las motocicletas 
que están adscritas;  la subestación cuenta con un comandante, 

subcomandante, secretario y unas unidades de vigilancia en motocicleta, 
en esta parte de la subestación entramos a generar más personas porque 

hay más responsabilidades frente a esa estructura, por último tenemos la 
estación Sur compuesta por el cai Miraflores, Potrerillo, Santa Mónica, 
Simón Bolívar, Popular, Ciudad de Pasto, Chambu y tenemos dos 

subestaciones Jamondino y  el encano, en el encano hay una subestación 
donde se encuentra un mando. Contamos con 18 cai y contaríamos con 

cuatro subestaciones de policía,  estoy tratando de hacer los movimientos 
de cada comandante y de cada joven dependiente, un micro 

gerenciamiento que le llevamos a cada unidad de policía, entonces cada 
unidad de policía frente al trabajo, tiene que dar unos resultados, ese 

trabajo es, primero todo lo que es la parte delictiva evitar que sucedan 
los homicidios, evitar que le sucedan hurtos, lesiones y cuánto número de 
incidentes delictivos que se presenten y la segunda es la parte operativa 

que son las capturas, las requisa, las armas de fuego, recuperación de 
vehículos y hay una muy importante transversal a todos, es el 

acercamiento a la comunidad; mi bandera siempre es vamos a trabajar 
con la comunidad en calle, nosotros tenemos unidades de modelo nacional 

de vigilancia por cuadrante  que anda en moto, cubrimos todo lo que son 
requerimientos. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ pregunta, ¿Cuántos efectivos, no tiene 
la metropolitana sino en la ciudad de Pasto como tal? 

 
EL CORONEL ÁNGEL ALDEMAR ACOSTA manifiesta, tengo 1.620 en 

toda la metropolitana, es modelo nacional de vigilancia por cuadrantes 
que es el personal que está en calle. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,   le pregunto porque 

nosotros vemos que dentro del sistema nacional de policía, Pasto tiene un 
faltante de efectivos y el concejo de Pasto tendría como responsabilidad 
también exigirle al gobierno nacional, que esos efectivos se completen, 

por eso le pregunto la diferencia entre la metropolitana que sabemos que 
es precisamente otros municipios y los efectivos que tenemos en el 

municipio de Pasto como tal. 
 

EL CORONEL ÁNGEL ALDEMAR ACOSTA manifiesta, es bueno 
diferenciar una situación el  modelo nos falta personal, hemos tenido 

falencias, tengo 70 unidades de policía que están en un servicio que no 
es el directo de ellos, pero tenemos que asumirlo, tengo cuatro 
permanentes con más de 400 detenidos, donde tenemos 70 unidades de 

policía, que esas 70 unidades de policías deben estar en la calle, entonces 
me toca sacar gente de la calle para cuidar una responsabilidad que 

directamente no es mía, pero que tenemos que asumirla porque a la 
necesidad que tenemos frente a Inpec  y frente a todos los cúmulos de 

personas que puedan llegar a un sitio carcelario, nos hace falta. 
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Contamos con más de más de 8 unidades de apoyo directamente de paz, 

el modelo Nacional de vigilancia, se encarga del control y la disuasión del 
delito, y comenzó con la primera que es el servicio de inteligencia, nos 

sirve para anteponernos a lo que pueda suceder, entonces dentro de 
servicio de inteligencia tengo más de 50 unidades de policía dentro de sus 

tareas hay una muy específica que es el control interno de los policías, los 
llamamos contrainteligencia, dentro del servicio de inteligencia controlar 

lo que sucede en calle, tener unas alertas tempranas de lo que puede 
suceder, es personal que recolecta información y es personal que se 
puedan deponer a lo que va a suceder, tenemos la seccional de la sijín, 

que es la seccional de investigación judicial, son más de 140 muchachos 
que están trabajando de civil, tenemos 4 personas encargadas anti 

explosivos, técnico en automotores que es con el que estamos trabajando 
frente al hurto de las motos, tenemos técnicos especializados en revisar 

los vehículos, en la seccional de investigación hay una muy importante 
que la seccional de protección, uno es protección  con protección de todos 

los dignatarios, el segundo que es infancia y adolescencia, tenemos una 
unidad permanente para todo Pasto, tenemos la unidad de ambiental y 
por último la parte de turismo. 

 
Realiza presentación 
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El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, su informe muy 
claro, reconociendo de parte del concejo que ustedes son los héroes, que 

protegen nuestra vida, nuestros bienes y si no fueran por la policía 
nacional sinceramente esto sería un caos, varias personas me preguntan 

si en la institución metropolitana están inscritos las juntas de acción 
comunal del municipio de Pasto, de ser así qué plan se tiene creado para 

proteger algunos de ellos que son amenazados; usted dijo que dentro de 
las funciones que cumplen sus unidades es la de mirar las necesidades de 

los diferentes , en la comuna 10 el 90% de cámaras están dañadas, le 
pido tener en cuenta. 
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO LÓPEZ manifiesta, quiero 
saber en qué estado están las cámaras de la ciudad de Pasto porque 

varios hurtos que hay en los diferentes barrios cuando voy a preguntar a 
la estación me dicen que están quemadas entonces  quiero saber dónde 

están los recursos que coloca secretaría de gobierno, secretaría de 
gobierno tiene que tener más cuidado con la ciudad de Pasto e invertir 

más plata en la policía. 
 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  la 

preocupación de las cámaras la tiene toda la ciudadanía, coronel también 
hay otra preocupaciones que tenemos en el municipio de Pasto, hoy 

tenemos unos comandantes en cada uno de esos caí, que son relevados 
muchas veces sin consultar a la comunidad, donde en cuatro años van 

más o menos 13 o 14 comandantes de estación, siempre hay una 
variación, debería explicársela a la comunidad porque se dan esos 

procesos; reconozco el tema de jóvenes a los bien, el tema del Dare 
conozco muy bien esos proyectos pero hoy la proliferación de la heroína 
en el municipio de Pasto es alta, hay grabaciones de jóvenes inyectándose 

en la calle heroína, hasta el momento, no he visto ninguna captura por el 
tema, esa es una droga que en Pasto no existía, hoy tenemos un consumo 

de barbitúricos, drogas sintéticas, bazuco, de cocaína que antes no existía 
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en esta ciudad y que hoy se está tomando lastimosamente la juventud 
pastusa que está también relacionada con el consumo de otras sustancias 
que los llevan hasta ese proceso; coronel la comunidad le exige acciones 

frente a ese tema, quisiera saber cuáles son esos resultados que hasta 
hoy tenemos por ese incremento de consumo de sustancias, que hoy 

tienen a nuestra juventud pastosa en peligro,  para terminar coronel es 
importante que tengamos la conexión con los carabineros del municipio 

de Pasto, le pediría coronel que estemos atentos a las rutas del oso andino 
porque hoy tenemos a una población muy claramente que está tratando 

de atentar contra el oso andino, lastimosamente se ha comido 
semovientes, se ha comido vacas, tiene un conflicto en este momento con 
la población de Cabrera, de San Fernando y no hemos visto a la policía de 

carabineros en ese sector, para nosotros sería importante que esa 
frontera la definan con los carabineros que están en el municipio de Pasto 

en la zona rural. 
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, coronel 
quisiera pedirle que podamos actualizar el directorio de todos los oficiales 

de las direcciones y que ellos también tengan el contacto de los concejales 
porque como lo decía el concejal Crhistyam a veces con los cambios 
quedamos nosotros desconectados de quién es el encargado, le pediría 

que nos hagan llegar ese directorio y que desde la secretaría le hagamos 
llegar el directorio de los concejales, por otro lado el concejo municipal 

viene adelantando una comisión por un problema que ha afectado mucho 
a la comunidad y es el tema de los establecimientos de diversión, en ese 

caso fui secretario de gobierno y en ese tiempo decíamos, no tenemos 
código de policía y por eso no podemos actuar, desde Pasto enviaron 

muchos de los que hoy se convirtieron en parte del articulado de ese 
código, pero todavía vemos que hay unos vacíos, lo invito coronel para 
que el día miércoles a las 3 de la tarde aquí en el recinto ojalá nos pudiera 

acompañar  usted, pero si no puede enviar a una persona que nos siga 
acompañando en ese proceso porque lo que queremos es generar esa 

normatividad, queremos saber qué va a asumir la policía, qué tiene que 
asumir la secretaría de gobierno, que tiene que asumir la secretaría de 

tránsito y las demás dependencias de la administración para que la 
respuesta a la comunidad sea efectiva. 

 
Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, el 
sendero del oso de anteojos viene desde el plan de Daza va  hasta  

Buesaquillo, está causando muchos estragos y en ese afán la comunidad 
de Buesaquillo ha querido ponerse al frente de ese tema, el hospital San 

Rafael quiere donar un lote para que se pueda construir la policía 
ambiental en ese sector, ellos están esperando la propuesta, el alcance 

de la policía nacional para que sea de su despacho y le haga seguimiento 
a ese tema. 

Con respecto a las cámaras de los parques, eso es preocupante cuando 
todo el mundo sabe que en el parque del Unicentro es donde expenden 
más vicio que en cualquier olla de la ciudad, en San Andrés se expande a 

la luz pública vicio y  no se ha podido dar una captura. 
Hay una herramienta que el concejo municipal aprobó, una herramienta 

tributaria que se llama obras por impuestos, he querido articularme con 
el tigre de rebajas, con el colegio hispa, pero desde la institucionalidad 

estoy seguro que si llega la policía nacional articulando un proyecto de 
cámaras, donde la policía no tiene que pagarlas, tan solo tiene que 
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conectarlas a la red, estoy seguro que si llega la policía nacional llega el 
cuadrante a motivarlo comunalmente con las empresas que quedan 
alrededor de los parques y articular una cámaras que permitan que la 

vigilancia de ese parque sea mucho más efectiva y que se pueda dar con 
esos positivos que necesitamos para que la comunidad tome ejemplo de 

que ahí no se tiene que hacer esa tipo de comercialización, que hace falta 
que el cuadrante sea un poquito más diplomático, más gerencial y haga 

uso de esas herramientas que el concejo municipal ya aprobó de las obras 
por impuestos, la idea es que las empresas paguen esas cámaras y tengan 

la reducción del impuesto que pagan al municipio de Pasto. 
El tema del plan padrino, plan padrino era un policía amigo que acercaba 
todos los trámites de la policía nacional hacia lo que uno desde la gestión 

pudiera hacer, el padrino que teníamos inicialmente llevo seis, siete años 
en el concejo y hacia eso, pero se ha ido desdibujando esa imagen, antes 

me buscaban para firmar un acta, hoy me la mandan por WhatsApp ya 
no miramos al padrino, no sé si programamos dentro del concejo un día 

que los padrinos puedan venir y dejarles claro cuál es la función, 
queremos es que se haga esa articulación, ese puente entre lo que hace 

la policía nacional y lo que el concejal puede ofrecer de gestión a la 
comunidad. 
 

El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, eso coronel también es en 
doble vía, cuando inició ese proyecto de plan padrino, los padrinos 

también nos decían concejal ayúdenos a solucionar estos problemas y hay 
muchas cosas en las que nosotros también podemos ser puente con la 

administración o con otras dependencias y digamos que eso se da en 
doble vía cuando hay una comunicación continua.  

 
Interpelación por el concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, con el 
anterior comandante nos habíamos reunido de la policía nacional para 

presentarnos oficialmente al padrino que le corresponde a cada concejal, 
tengo que reconocer a la policía nacional en el caso mío,  tengo el teléfono 

y lo llamo y cualquier acompañamiento me lo ha hecho, pero sí es bueno 
de que la policía nacional nos invite directamente no aquí en el concejo, 

que nos inviten en la institución en la policía nacional como siempre se ha 
hecho y que cada uno se conozca. 

Segundo en la inseguridad, en los bares, discotecas, en el sector donde 
vivo en Palermo, la avenida de los estudiantes hay muchas quejas al 
respecto y hay algunas tiendas de barrio que se convirtieron en bares 

ambulantes, tiene que ver mucho el tránsito municipal, necesitamos 
responsabilidad y que la ciudadanía colabore a la policía en las denuncias 

que tiene que hacer. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO ROSERO saluda y 
manifiesta,  el sector rural, es un sector que desafortunadamente,  sé que 

no puede existir un caí en cada uno de los corregimientos o una 
subestación, sé que es muy complicado, pero sí me parece importante 
señor coronel y en unas ocasiones se tuvo la oportunidad de que se 

refuerce y se refuerce más que todo en el tema nocturno, hoy por hoy las 
comunidades del sector rural ya no son juntas como eran hace algunos 

años, donde  desafortunadamente  tenemos presencia de drogas y todas 
estas sustancias psicoactivas, quisiera solicitarle se tenga en cuenta a los 

17 corregimientos más aun a los que se encuentran alejados y que no 
tienen presencia policial . 
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Se concede la palabra al concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, usted 
bien mencionaba lo del plan padrino, sí tengo que ser claro que me ha ido 

bien con mi padrino, tengo comunicación constante,  pero también es 
claro que hoy el aspecto de seguridad coronel si es grave, y hoy 

precisamente me llamaba una periodista y me dice el día sábado, se 
presentó nuevamente por el sector de la Mariana el llamado raponazo de 

las motocicletas, ese raponazo se viene presentando y se está afectando 
sobre todo a las niñas, a la adolescentes, a las personas jóvenes no solo 

en el sector de la Mariana sino también en la universidad Cesmag, en el 
centro, es bastante difícil y bastante preocupante porque además de la 
inseguridad de la afectación psicológica, de la afectación física que causa 

que una persona le  jalen su maletín, la arrastran, la golpean, y eso, 
lastimosamente no hemos podido solucionar esa dificultad en Pasto, en 

algún momento se pensó que con unas situaciones de orden restrictivo 
que se prohibía el parrillero hombre, se iba a reducir esta situación pero 

la realidad es de que se continúa con ese raponazo en estos sectores en 
el centro y en los sectores universitarios, tomemos acciones pertinentes 

para que esta situación no continúe y no se convierta sobre todo en un 
modo vivendi de algunos ladronzuelos que están acostumbrados a robar. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, hay una 
situación que se tiene que trabajar coronel es volverle la confianza a los 

líderes comunales, cuando se habla de consejos de seguridad en los 
barrios y en las comunas, ya son muy pocos los que creen en estas 

invitaciones que se hace, por eso es fundamental ese trabajo articulado 
que se tiene que hacer con esos vínculos primarios que son los 

presidentes de juntas de acción comunal, porque son ellos los que 
conocen la problemática de cada , son los que  conocen la situación que 
se está presentando en sus diferentes sectores, lastimosamente por este 

cambio que se hace repentino de los diferentes comandantes no hay una 
continuidad en los procesos y es un desgaste para los líderes comunales 

porque los líderes comunales, presidente de junta permanecen en los 
barrios, pero la policía se va y el problema continúa y siempre queda el 

problema para los presidentes y para los líderes comunales y en ese 
cambio que se hace la policía para volver  hacer ese empalme, volver a 

comentarles toda la problemática es un desgaste y con el pasar de los 
años prácticamente uno ya como que deja en manos de los mismos líderes 
comunales, sociales para que ellos tengan sus apreciaciones y tengan su 

esquema de seguridad en cada barrio, yo creo que este reto es 
fundamental que se tenga ese acercamiento importante con los líderes 

comunales, la situación que se está presentando y el municipio de Pasto 
es bien compleja, hoy se consume sustancias psicoactivas desde los diez 

años, ocho años, nueve años, nosotros hacemos el acompañamiento en 
ese proceso, tenemos un trabajo más de 25 años como líderes comunales 

y miramos toda la situación que se presenta en los diferentes barrios, hoy 
los niños están consumiendo sustancias psicoactivas y no se hace un 
control, el microtráfico es complicadísimo,  se ha hecho allanamientos en 

diferentes espacios, lastimosamente hoy llegan en moto, llegan en carro 
llegan en bicicleta, llegan a pie a dejar la droga los diferentes espacios, y 

algo fundamental que también hay que trabajar, los jóvenes menores de 
18 años andan con armas de fuego, antes era con cuchillo o con machete 

ahora son armas de fuego hechizas que se están presentando que es 
complicado en los diferentes espacios, la problemática que se presentan 



 

31 

 

si usted revisa San Juan de Anganoy, Anganoy y la comuna 8 es una 
problemática grave la gente ya no tiene cómo vivir y después de las nueve 
de la noche situación compleja porque son pandillas grandes de 30, 40, 

50 niños entre los  12 y 17 años y la gente no sabe qué hacer el trabajo 
que se tiene que hacer es bien complejo y la invitación que se le  hace 

aquí también ojala se pudiera hacer ese trabajo social, lo que ha suscitado 
aquí en Pasto, en Nariño y en Colombia es la falta de oportunidades, el 

desempleo, la falta de educación, de oportunidades para los jóvenes, el 
trabajo tiene que ser articulado, padres de familia, líderes comunales, 

líderes sociales, policía y todo el ente gubernamental, municipal, ese 
trabajo se debe hacer en conjunto. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, estamos 
preocupados, lo dicen las estadísticas 53% de los ciudadanos se sienten 

inseguros, el 36.8 muy inseguros, hablamos que el 23.6% no sale por 
miedo, es un tema bastante preocupante, tenemos una percepción de 

inseguridad bastante marcada, j1 no contesta las llamadas, no responde 
un mensaje cuando es de urgencia, uno le pierde la confianza y la 

credibilidad la fuerza pública, llama a un caí no contesta, llama a un 
cuadrante no contesta, que ese teléfono no está activo, lo que decía el 
doctor Gustavo Núñez que nos entreguen todos los teléfonos de todos los 

cuadrantes, para tener claridad cómo se ha hecho con ellos, cómo se 
puede trabajar en la diferentes problemáticas que tenemos, quiero hacer 

ese llamado atención, hace mucho tiempo le perdí la credibilidad y la 
confianza la policía por situaciones personales que me pasaron, hoy 

empiezo a recuperar esa confianza y reconocer que se viene haciendo un 
trabajo articulado junto con policía con secretaría de gobierno, con 

tránsito y los operativos que se han hecho todos estos días han sido muy 
importantes; creo que aquí se va a llamar a un debate de control político, 
hoy es únicamente una presentación que usted se dé a conocer aquí al 

concejo municipal de Pasto, no sé si llamamos para un debate de control 
político con un cuestionario claro y preciso y rogarle, que esta 

presentación que nos ha entregado no la haga llegar. 
 

Se concede la palabra al concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, coronel 
que bueno que esté aquí socializando esas propuestas y estrategias 

tácticas para mejorar la seguridad del municipio de Pasto, tanto en la 
parte urbana como en lo rural, quisiera que nos manifieste coronel cuál 
es el déficit de pie de fuerza de policía, porque muchas veces la ciudadanía 

pedimos el apoyo de la fuerza pública pero la realidades son otras, desde 
el concejo se ha venido solicitando el aumento de pie de fuerza, no ha 

sido posible, sigamos intentando en se aumenta el pie de fuerza para la 
seguridad del municipio de Pasto, teniendo en cuenta que es una ciudad 

capital una ciudad receptora y eso genera de que haya alto 
desplazamiento de ciudadanos a la capital; el concejal Berno hablaba del 

aspecto social, entiendo que por necesidades del servicio se hacen 
traslados, pero hay policías que se han desempeñado bien en las 
comunidades, en el trabajo , pero cuando llegan esos traslados, se rompe 

ese tejido social de un trabajo. Coronel, como representante de las 
comunidades indígenas del pueblo que Quillacinga en el municipio de 

Pasto me gustaría que nos agende una reunión, no en el concejo, sino en 
un territorio para hablar sobre la legislación especial indígena y las 

normas para no entrar en discusiones o en choques con la justicia 
ordinaria. 
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Se concede la palabra al CORONEL ÁNGEL ACOSTA manifiesta, me 
parece bien la parte de llamarnos, traerles y demostrarles que estamos 

haciendo, nosotros todos los días estamos haciendo acciones, la 
operatividad de nosotros y especialmente en el grupo de investigación 

criminal frente al microtráfico y al narcotráfico nos ha ido muy bien, tal 
vez es desconocimiento y  problema de parte de nosotros no haberlo dado 

a conocer, de aquí en adelante, podemos venir, ustedes me citan cada 
mes y les expongo que estamos trabajando, para que ustedes tengan 

conocimiento, estamos trabajando mancomunadamente y especialmente 
con el tema del microtráfico, lo que tenemos cerca de nosotros sin hablar 
y estigmatizar a nadie, son heroína, cocaína, marihuana, narcotráfico, 

microtráfico, insumos,  eso nos afecta directamente la economía. 
 

El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, cerca de mes y medio el nosotros 
hicimos una encuesta, pagamos una encuesta que se haga y preguntamos 

sobre seguridad, preguntamos sobre muchos temas, esta encuesta no le 
corresponde a usted porque es hacia atrás, lo que decía la comunidad en 

lo que tiene que ver con seguridad, dice seguridad bueno, regular, malo, 
donde aparece un total de bueno el 4% regular el 51% y malo el 45% esa 
es la percepción que había hace dos meses, cuando el concejal Franklin 

dice le quiero decir a usted que no hablemos de estadísticas sino que 
tratemos de mejorar la percepción no es contra usted porque usted es 

nuevo en su en su trabajo y no puede responder por lo de atrás, sino que 
lo único que se aspira con esta percepción de inseguridad que existe, es 

de mejorarla que la gente se sienta segura; son pocos los agentes que 
tienen, hay una falta de parte de la administración municipal, de gestión 

ante Bogotá para que complemente un poco más de agentes, hay muy 
pocos para todo el trabajo que hay que hacer en el entendido que Pasto 
es un centro de acopio de mucha población flotante, hay que manejar 

mucho lo que se llama la percepción, porque esa es la que está hoy 
calificando realmente la efectividad del servicio, no los datos estadísticos. 

 
Se concede la palabra al CORONEL ÁNGEL ACOSTA manifiesta, el 

problema de la percepción sí la tenemos que cambiar, pero tenemos que 
trabajar estando con la comunidad, ojalá podamos mejorar de aquí para 

adelante, que sí lo vamos a hacer,  frente a esta percepción de lo que ha 
venido sucediendo, nosotros estamos trabajando muy fuerte con 
antinarcóticos, con prevención y con Sijin, sería bueno, que ustedes 

tuvieran información de esos casos semanal o mensualmente, me 
gustaría hacerles llegar un informe semanal a cada uno para que usted 

vea los avances que tenemos, que eso es lo que ha faltado, son dos 
actividades delictivas que están creciendo hurto de motos y hurto de 

celulares en raponazo, nosotros tratamos primero de priorizar las zonas 
identificarlas, intervenirlas, hace menos de un mes hicimos una 

intervención donde logramos 100 recuperaciones de teléfonos de alta 
gama y cuando fuimos a entregar no hay denuncias.  
Sería bueno que aquí a un tiempo pertinente hagamos una evaluación y 

miramos frente a temas concretos, que podamos mirar si hay mejora o 
no. Nosotros tenemos en funcionamiento 178 cámaras, y ahí fuera de 

funcionamiento 50, por diferentes inconvenientes, tenemos pendiente  la 
instalación de las 300 cámaras, que se llama vigía 300, van a ser 

importantísimas en soporte y apoyo, no monitoreo. Me pongo a 
disposición de ustedes que el día que lo estimen pertinente mostrar 
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nuestros resultados, no en número sino en percepción pero sí hablar de 
temas específicos para que yo les pueda decir cómo va cada estrategia 
de las 120 actividades que realizamos en toda la policía nacional, voy a 

revisar el plan padrino, que es  el canal rápido de poder verificar las 
situaciones. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, no se olvide el tema de 

microtráfico en espacios puntuales sobre todo parque del perro, parque 
infantil, parque Bolívar, Rumipamba. 

 
El CORONEL ÁNGEL ACOSTA manifiesta,  nosotros tenemos focalizado 
y en el parque Bolívar hace 20 días realizamos una operación donde 

derrotaron 12 capturados por medio de seguimientos, de comunidad que 
nos colaboró, que nos dejaron montar cámaras, que pudimos llegar con 

eso a estrado judicial, que sea una unión comunidad, autoridades y 
policía, estoy dispuesto a trabajar y que ustedes cada mes me digan y 

evaluamos. 
 

EL PRESIDENTE declara suficiente ilustración sobre el tema. 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, ojala para 
las próximas sesiones cuando haya comunidad, se modifique el orden del 

día para darle prioridad a la comunidad, llevan tres horas esperando. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, en el momento que hace presencia la 
comunidad, la sesión ya estaba iniciada y la invitación también a la 
comunidad se puede hacer antes del inicio de la sesión para hacer la 

programación, porque hay un orden establecido. 
 

El concejal BERNO LÓPEZ solicita  al presidente que  la sesión de mañana 
se haga en horas de la tarde porque en la  mañana va a estar el señor 

gobernador reunido con secretaría de salud, con la eps, el instituto 
departamental de salud, atendiendo la problemática que tiene que ver 

con Emssanar, es un problema complejo,  sería importante que 
estuviéramos todos los concejales será a las nueve de la mañana.  
 

Interpelación por el concejal ANDRÉS ACOSTA manifiesta, el tema de 
Emssanar nosotros hemos adelantado unas preguntas, unas inquietudes, 

hemos invitado aquí a la corporación al interventor de Emssanar 
lastimosamente para la comunidad e importante darles claridad ha sido 

esquivo el interventor, la vez que lo invitamos no nos respondió nos dio 
una respuestas muy superfluas sobre el tema. Solicita  que la sesión de 

mañana sea a las 3 de la tarde para los concejales que quieran participar 
puedan asistir a la reunión de Emssanar, convocada por el gobernador. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, el tema 
de Emssanar es un tema bastante complicado y tengo que decirle que eso 

va para liquidación por la información que tengo, ya le entregué al 
presidente seis preguntas más a las preguntas adicionales que habíamos 

entregado, mal nos contesta Emssanar, prácticamente sacó el cuerpo y la 
idea es tenerlo acá al agente interventor que no quede como agente 
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liquidador, revisaremos el tema y eso es un tema de mirar cómo van a 
quedar los usuarios, qué va con PQR, qué va a pasar con medicamentos, 
tratamientos, quién los quiere recibir, porque nadie los quiere recibir, 

estamos hablando de un déficit de 1.2 billones de pesos, 
aproximadamente, más $300.000.000 que se están debiendo, es una 

información que tiene que ser puntual. Solicita darles el uso de la palabra 
a las tres personas que se han inscrito. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, hay una propuesta inicial que hay una 

reunión importante a las 9 de la mañana, hoy hay una situación de crisis, 
no solamente hay que poner a  tambalear el sistema de salud en el 
departamento sino que hay una situación de patrimonio de los nariñenses,  

de alguna manera hay ciertos vacíos dentro de la intervención y muchos 
de los que están aquí a través de sus preguntas, necesitan también 

investigación sobre las decisiones que se están tomando, hago la 
invitación que todos los concejales podamos asistir en representación de 

la comunidad. 
 

Se somete a consideración de la plenaria el desarrollo de la sesión mañana 
a las 3 de la tarde, es aprobada. 
 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, quiero desgraciarle al doctor 

Orlando Chávez que nos acompaña que muy juiciosamente se quedó 
únicamente para escuchar las intervenciones que van a ser los tres 

usuarios, doctor para que nos dé nos colabore y nos ayude a dar 
respuesta y solución a ese problema. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ cita a la comisión de plan y régimen 
después de la sesión. 

 
El concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO cita a la comisión 

permanente de plan y régimen después de sesión,  para tratar la 
autorización al alcalde para contratación superior a los montos 

establecidos. 
 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, en este momento vamos a conceder la 
palabra a los funcionarios de la administración municipal y  departamental 

frente al tema del concurso realizado por la comisión nacional de servicios. 
 

Se concede la palabra a la SRA. MERCEDES MONTILLA manifiesta, para 
nosotros es importante que el honorable concejo nos escuche  porque es 

muy preocupante lo que ha sucedido en el departamento de Nariño frente 
a un concurso que se somete a nivel nacional por parte de la comisión 

nacional del servicio civil, las entidades del orden territorial y 
departamental hicieron una oferta pública de empleo a nivel nacional, se 
cumple todos los procesos de dicho concurso y se hacen unas pruebas y 

en estas pruebas nosotros los que decidimos participar porque al ser un 
concurso abierto puede participar toda la comunidad, población bien sea 

del departamento o del nivel nacional, tristemente y preocupantemente 
que es lo más complicado aquí, que hay que denunciar que han sucedido 

un sin número de irregularidades que nos están afectando directamente 
a nosotros, nosotros cumplimos con el deber ser de participar en un 
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concurso, de que nos evalúen nuestras hojas de vida y a puertas de lista 
de elegibles dicen que se cayó porque hubo trampa, pero solo hubo 
trampa en el nivel asistencial y ¿es que acaso el profesional no tiene cómo 

hacer trampa? les dejo la inquietud señores y tristemente algunos 
sindicatos que son los llamados a proteger el mérito y a brindar las 

garantías, solo algunos los que tienen  práctica, de pronto no es acorde 
al deber ser de la función pública de presentar pruebas que solamente las 

tienen ellos y el resto no, entonces queremos colocar esta denuncia, 
queremos pedir al cabildo que sea un garante de este concurso porque 

ahorita nos ordenan repetir pruebas y por qué si nosotros ya no lo 
ganamos, ya pasamos todo un proceso. Las personas que están afuera y 
los que estamos adentro pedimos y más que nada la gente que está 

afuera que pidió ser parte de este concurso, que compró un pin que se lo 
ganó por mérito, lo que buscamos es que el mérito oprime, porque si no 

estaban dispuestos a que el mérito oprime no era necesario haberlo 
sometido a concurso, no hubieran ofertado, no hubieran afectado  a tanta 

gente, son 5.000 personas que se presentan al concurso de esas 5.000 
personas pasan como 2.000 personas y es un sin número de filtros, 

llevamos desde el 2020 y todo el esfuerzo dónde queda y estamos aquí 
afectados gobernación, municipio, instituto todo el ente territorial. Hay 
que ponerle atención a estos concursos, si ustedes miran, ¿cuánto pagó 

el municipio? ¿Cuánto pagó el departamento para que se haga este 
concurso? que deberían analizarlo el cabildo, ahí se van a dar cuenta 

cuánta plata se pagó para que se brinden este tipo de pruebas, ahora 
todo el mundo a repetir la prueba, nosotros no queremos repetirla porque 

la ganamos,  pedimos al honorable concejo que nos ayude, se vuelva un 
garante y que haga parte también en la vigilancia de este proceso para 

garantías.  
 
Se concede la palabra a la SRA SANDRA PAZ manifiesta, soy 

concursante al mérito participé por la comisión a la alcaldía municipal en 
servicios generales, para nosotros es triste presentarnos a unas pruebas, 

somos estudiados, somos técnicos pero a pesar de eso pusimos todas 
nuestra esperanza en  un programa, en un proyecto donde iban a hacer 

y vamos a ser beneficiados por mérito, pero hoy en día cuando han 
pasado todas estas anomalías, miramos como este proceso estado tan 

maquinado donde hoy en día le dan más credibilidad a supuestas 
acusaciones de fraude, por sindicatos donde ellos ahorita en este 
momento miran que un 90% de afiliados al sindicato quedaron fuera del 

proceso, la pérdida, el caos que va a ser para el departamento y el 
municipio donde todos estos funcionarios que estaban encargados de 

estos puestos tienen que salir de estos cargos y entregarlos a nosotros a 
los que no los ganamos por mérito y  ellos bajar a un nivel más bajo del 

que estaban ahorita con un salario mayor entonces miren la afectación 
para los funcionarios,  ¿dónde queda nuestro derecho al mérito? 

 
Se concede la palabra al SR. WILSON ERASO  manifiesta, soy 
administrativo celador de la secretaría de educación de la alcaldía de 

Pasto, se hizo el concurso de la comisión nacional del servicio civil para 
los aspirantes a profesionales, técnicos, servicios asistenciales, se 

presentó el concurso, nos citaron al debido proceso completo, nos citaron 
a todos aquí en Nariño y a nivel nacional como dijo la compañera a 

presentar el concurso por esos cargos, los cargos de celadores, auxiliares 
de servicios generales, conductores mecánicos que son los servicios 
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asistenciales y ese es el tema que está en tela de juicio, resulta que unas 
demandas por los sindicatos la señor Margoth Bolaños, la señora Rita 
Bravo, el Doctor Carlos  Chávez Mora asesores de la gobernación, el 

doctor Mario Fernando Benavides en representación de la gobernación, 
frenaron el concurso con una apelación que hicieron prácticamente con 

unas pruebas sin fundamento, habían dicho de que alguien tomó fotos al 
cuadernillo del examen, incluso la comisión nacional del servicio civil le 

respondió y dijo un supuesto no hay lugar, no hay fecha, el caso fue que 
la comisión paró el concurso donde estamos afectados la parte asistencial 

del concurso porque se van a posicionar ahora los profesionales y los 
técnicos pero resulta que la parte asistencial, nos dejaron en veremos por 
esa apelación que hicieron los sindicatos y que hicieron los de la 

gobernación de Nariño, queremos que ustedes nos presten la asesoría, el 
acompañamiento porque aquí hay varios profesionales que entienden lo 

que estamos nosotros tratando de sacar, los que ganamos concurso no 
queremos volver a presentar el examen, la comisión a través de una 

resolución que sacó en la semana pasada el viernes dice, que tenemos 
que  el nivel asistencial tienen que volver a presentar el examen y resulta 

que es que el examen no es fácil, el nivel académico que le pedían para 
el concurso a nivel asistencial era de quinto de primaria y resulta que las 
preguntas no eran para un quinto de primaria, ahí se comprobó de que el 

90% de los que no se habían preparado para el examen, lo perdieron, 
entonces que va a haber una catástrofe laboral a nivel municipal y a nivel 

departamental van a sacar a todos los personajes que están trabajando, 
los que están trabajando como provisionales los van a sacar y va a haber 

una masacre laboral. Queremos de parte de ustedes de los concejales que 
nos asesoren para ver cómo intervenimos a través de la comisión nacional 

del servicio civil y que paren esa resolución. 
 
EL PRESIDENTE agradece a la comunidad y manifiesta, estaremos al 

tanto de lo que pueda suceder frente a este hecho. 
 

Se concede la palabra al DR. ORLANDO CHÁVEZ manifiesta, ustedes 
deben de entender y comprender de alguna manera que generar de mi 

parte algún concepto relacionado al caso o en defensa de los trabajadores, 
no me corresponde porque estoy representando a la administración, la 

administración que ha hecho en incumplimiento del artículo constitucional 
125 de la constitución nacional, es cumplir el mismo en el entendido que 
todos los cargos del estado son de carrera administrativa y en ese 

contexto, ha dado cumplimiento al mismo y lo que le ha solicitado, en 
este caso el incumplimiento del artículo 130 constitucional, es solicitar a 

la comisión nacional del servicio civil a partir de un reporte es que se abra 
a concurso, lo que ha hecho la administración prácticamente es cumplir 

la norma constitucional, al respecto de lo que han manifestado lo único 
que tengo que decir, es que dicha comisión expidió la resolución 12364 

del 9 de septiembre, en donde la comisión de acuerdo a una denuncia 
anónima, estableció que se presentó una presunta filtración de los 
cuadernillos de los exámenes, ante eso la comisión abrió  un proceso 

investigativo, la cual culmina con el criterio de suspender el consecuente 
proceso y como tal darle dos meses a la comisión a efectos de que se 

vuelva a realizar el concurso.  
La comisión nacional del servicio civil creado por orden constitucional es 

un organismo autónomo, que tiene unas características especiales como 
ser carácter permanente, del nivel nacional, de dotación de personería 
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jurídica, patrimonio propio; me corresponde a mí es dar la información 
más no a dar un concepto, y con todo respeto no le corresponde tampoco 
al concejo de Pasto empezar a dar ese tipo de avales o acceder a esa 

solicitudes por cuanto le reitero nada se conseguiría con eso, yo diría es 
la comisión como organismo autónomo quien determinó y tomó esas 

decisiones, lejos de decir si es justo o no es justo, la idea primordial es 
que se abrió el concurso pertinente y dentro del concurso estamos 

nosotros a la espera de las listas de elegibles para cumplir con el 
ordenamiento constitucional. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, esta es una situación de orden jurídico, 
evidentemente las personas afectadas deben unirse, hay un recurso de 

reposición a que tienen derecho, eso es de orden legal, nosotros desde el  
concejo que podemos estar pendientes a nivel informativo porque no es 

potestad del concejo,  haremos el  acompañamiento necesario. 
 

 
 

Siendo las 6:19 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 Martes 
13 de Septiembre de 2022 a las 3:00 p.m. 
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