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Acta No. 168 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 05 de 

Octubre 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 (permiso), ÁVILA MORENO JOSÉ 

SERAFÍN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN (PERMISO), 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(permiso), 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. 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. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, anteayer 

traía un tema se nos ocurrió a las funcionarias del concejo y de mi 
asistencia fueron atracadas asaltadas a tres cuadras del consejo municipal 

en horas de la tarde, decía que aquí en este concejo se ha tratado mucho 
acerca de la inseguridad, pero esta mañana leía en uno de los medios 

informativos que inclusive el sicariato de anteayer ocurrió en la puerta del 
colegio, un padre de familia recogió a su niña la iba  a subir al vehículo y  

le dispararon, delante de la hija y en la puerta del colegio, en tres días 
dos sicariatos, pero ya en la puerta del colegio con la sevicia del caso,  
algo está ocurriendo y que amerita en Pasto ponerle mucha más atención, 

nosotros hace muchos años, 20, 30 años utilizábamos mucho una 
expresión que era la deshumanización es decir que ocurren tantas 

muertes que llega el momento en que se asesina a un personaje de cierta 
trascendencia y como la sociedad ya está tan habituada los homicidios se 

vuelve normal y aquí hubo una elección presidencial donde mataron cinco 
candidatos presidenciales, pero estábamos tan acostumbrados a las 
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bombas y a los muertos que para nosotros fue normal, ayer mataban en 
Cali anteayer en un solo barrio seis personas en una casa y es normal y 
aquí en Pasto estamos llegando a ese extremo, es absurdo la 

normalización de estas actividades criminales, hace falta un mayor 
análisis más profundo, no de datos estadísticos, sino lo que le decíamos 

en su momento, recuerdo con el doctor Franky decíamos ya no cuadros 
estadísticos si no realmente investigar qué es lo que está pasando a 

profundidad en la sociedad pastusa porque algo más de fondo está 
pasando aquí, algo está fallando. 

 
Interpelación por el concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, el problema 
radica primero que todo, la falta de oportunidades que hay, hoy en el 

municipio de Pasto, el departamento, la nación, lo que está pasando, ha 
generado un caos en todos los sectores y más en los sectores vulnerables 

que son los que salen al centro  hacer estas actividades ilícitas pero 
además de eso, la deserción en los colegios ha sido bien compleja donde 

los chicos ya prácticamente estudian hasta noveno décimo y once ya no 
están o simplemente hace que van a la escuela y se encuentran armados, 

tienen armas hechizas y se enfrentan a la salida, nosotros hablamos 
casualmente con la secretaría de educación se enfrentan los grupos y 
estos chicos además de eso atracan, tienen sus peleas entre ellos mismos 

y fuera salen al centro atracar y están en los barrios atracando y no hay 
ningún control en ese sentido, antes era el cuchillo, después el machete, 

ahora son armas hechizas y es una cosa complicada que se está viendo 
en varios sectores, es bien complejo y complicado que deberíamos 

nosotros tener alternativas, no sé si de unos horarios después de las 10 
de la noche alguna actividades del ejército, la policía en los barrios, y en 

los colegios lo mismo lastimosamente los jóvenes llegan armados, con 
cuchillo, con machete incluso con armas hechizas, es otro problema que 
también hay que revisar. 

 
El concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, el problema radica 

principalmente en la desorganización administrativa que hay, hoy en la 
policía, las administraciones municipales elaboran a principio de cada una 

de ellas lo que se denomina el pics, que es el plan integral de convivencia 
y seguridad ciudadana, ahí un alcalde fija cuáles son sus estrategias, sus 

intenciones, sus ideas, sus proyectos para mejorar la seguridad, hace 15 
días estuvo aquí el coronel ya lo cambiaron y cambiaron a todos los 
comandantes de las estaciones, no alcanzó ni siquiera mandarnos el 

directorio telefónico, el tema de inteligencia, el tema de seguridad y sobre 
todo cuando hay bandas de sicariato, cuando hay bandas organizadas 

requiere de un trabajo de inteligencia y ese trabajo de inteligencia 
requiere de unos procesos de inmersión dentro de las comunidades, de 

conocimiento, de seguimientos, pero si están moviendo a los 
comandantes a cada rato, si hoy cambiaron a todos los comandantes de 

las estaciones, de los cai, entonces cuando llega un comandante, está un 
año, al año ya conoce cuáles son las calles, cuáles son las carreras porque 
a veces no son ni de Pasto, conoce cuáles son los buenos vecinos, cuáles 

son los que hay que ponerles ojo y resulta que cuando ha entablado 
algunos proyectos deportivos, algunos proyectos sociales de convivencia 

de integración con la comunidad lo cambian, entonces llega uno nuevo 
con todo el ánimo con toda la intención, pero a empezar de cero y eso es 

lo que está haciendo que ningún tipo de política de seguridad funcione,  
me parece crítico; desde la administración municipal, el alcalde y el 
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secretario de gobierno es muy poco lo que pueden hacer, uno puede 
trazar, puede organizar el plan de seguridad y convivencia, puede 
destinar recursos a través del fondo de seguridad, pueden tratar de 

generar todo el apoyo posible, pero si la entidad el organismo no tiene un 
funcionamiento adecuado a su interior, no va a pasar nada, creo que 

deberíamos oficiar porque esto no está pasando solamente aquí sino en 
todas las ciudades del país, ese cambio tan continuo de los oficiales que 

están al mando de las policías metropolitanas, está convirtiéndose en un 
caldo de cultivo para que la delincuencia pueda actuar, creo que por ahí 

tenemos que enfocarnos porque me parece muy grave, uno avanzan,  
ellos escuchan el problema plantean algunas soluciones y a la siguiente 
semana ya llegan otros nuevos. 

 
El concejal NICOLÁS TORO manifiesta, señor presidente  pienso que 

debería deberíamos  invitar nuevamente a todas las partes  organizar un 
debate, un foro una discusión de este tema y un último llamado tenemos 

920 mil millones que se ha propuesto de presupuesto, sector gobierno 
para gastos, sector gobierno y territorio apenas son 7.800 millones, 

fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 230 que hace 
secretaria de gobierno con 200 millones de pesos para la seguridad 
ciudadana, hay cosas que realmente uno no entienden en materia 

presupuestal, pienso que hay que hacer ajustes a nivel administrativo, 
policivo de inteligencia sobre todo, hay gente en las calles le dice miren 

en tal barrio están los deshuesaderos de motos, allá esconden los carros, 
la gente del común habla pero la inteligencia no tiene ni idea o si lo sabe 

se calla,  conozco casos que están en la fiscalía donde se investigan 
servidores públicos involucrados en estos asuntos, hay cosas bien 

delicadas que están pasando en Pasto, todo mundo sabe menos los 
organismos de inteligencia, hay que hacer aquí una invitación un debate, 
un acto de contrición y que ojalá ese presupuesto municipal también lo  

ajustemos un poco porque no puede ser que para convivencia y seguridad 
ciudadana de 920 mil millones queden 230. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, comparto las apreciaciones del doctor Gustavo teniendo en 
cuenta  que él tiene mucha experiencia dado de que fue  secretario de 

gobierno y le tocó adelantar una tarea bastante dura, en donde él 
personalmente acudía a los diferentes barrios, con todo el respeto difiero  
de la determinación de nuestro presidente, el haber sacado la experiencia, 

de lo que tiene conocimiento de la seguridad en Colombia esas son las 
resultas de las que estamos atravesando, es que no se puede llegar a 

improvisar en este tema que es tan álgido la seguridad de los 
colombianos,  en eso tenemos que ser sinceros y las cosas hay que 

decirlas con franqueza, doctor Nicolás lo que usted alude del rubro de 
recursos económicos que están para ese tema, para eso se dará los 

debates el primero y segundo debate cuando sea oportuno y tendremos 
la oportunidad, ya sea por parte de la comisión de presupuesto en sugerir 
ese rubro para ese tema tiene que estar con mayores recursos porque las 

situaciones bastante delicada y en segundo debate también se hará 
referencia. 

 
Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, con 

respecto a este tema de seguridad,  le había hecho muchas preguntas al 
coronel ahorita acabamos de averiguar, afortunadamente no lo han 
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sacado sino que está de vacaciones, quiero solicitar a través del concejo 
municipal de Pasto, cuáles han sido las gestiones con el fonsets porque 
también es importante que sepamos cómo está la gestión de la alcaldía 

de Pasto con ese fondo de seguridad, fundamentalmente porque desde 
ahí tienen que salir también el tema de las cámaras, llevamos tres años 

con el tema de las cámaras y no ha pasado absolutamente nada en el 
municipio de Pasto, nos dicen que ese PMU es importante el seguimiento 

que se le hace  al nivel delincuencial aquí, pero nosotros estamos viendo 
que la delincuencia está en la calle, están en los parques principales del 

municipio de Pasto, está en el parque Bolívar, Rumipamba, en el parque 
de los perros en Unicentro, en las escuelas, en los colegios y no está 
pasando absolutamente nada en este momento, yo creo que ya tenemos 

una cita con el coronel Ángel Acosta estaba dentro del cronograma, ¿para 
cuándo tenemos esa fecha programada?  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, está programada para el 13 de octubre. 

 
El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, para que toda esta 

información se debate  ese mismo día, la idea que  llamemos al secretario 
de gobierno, al secretario de seguridad, al comandante del  ejército. 
 

Interpelación por el concejal NICOLÁS TORO manifiesta,  escucho que 
el 13 de octubre va a ver el debate de seguridad, es posible modificar ese 

día porque tenemos algunos concejales que ir a rendir explicaciones a un 
ente de control sobre la elección del contralor. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, revisamos  doctor Nicolás la posibilidad de 

ubicar en otro espacio. 
 
El concejal HENRY CRIOLLO manifiesta, para la comisión de acción social 

apenas termine la sesión continuamos con el primer debate del proyecto 
de acuerdo. 

 
 

Siendo las 9:20 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 

05 de Octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 
 
 

 

 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS     SILVIO ROLANDO BRAVO 

   Presidente Concejo Municipal       Secretario General 
 

 

 
Proyecto: Mónica Villota. 


