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Acta No. 028 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3 p.m. viernes 29 de enero del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 
DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR.  
 

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

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
3.INVITADOS ESPECIALES: LA DOCTORA LEONOR MARTINES CIERRA, EX 

COORDINADORA DEL EQIPO DE EMPALME DE LA SECRETARIA DE GESTION 
AMBIENTAL, EL DOCTRO JAIRO EFREN BURBANO, SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL, ANDRES BUCHELI PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL  
DEFENSORA DE ANIMALES, LA SEÑORA LUZ MARINA PANTOJA DE 

ORGANIZACIONES ANIMALISTAS DE PASTO, ANGELA ORTEGA  RED 
PROTECTORA DE ANIMALES Y LA SEÑORA MARITZA  JARAMILLO DE LA 

FUNDACION ESTERILIZADOS; TEMA INFORME SOBRE LA CONTINGENCIA 

ANIMAL DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL. 
4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 

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

 
 

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES 

LA DOCTORA LEONOR MARTINES CIERRA EX COORDINADORA DEL EQIPO 

DE EMPALME DE LA SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL, EL DOCTRO 
JAIRO EFREN BURBAN  SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL, ANDRES 

BUCHELI PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL  DEFENSORA DE ANIMALES, 
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LA SEÑORA LUZ MARINA PANTOJA DE ORGANIZACIONES ANIMALISTAS DE 

PASTO, ANGELA ORTEGA  RED PROTECTORA DE ANIMALES Y LA SEÑORA 
MARITZA  JARAMILLO DE LA FUNDACION ESTERILIZADOS; TEMA INFORME 

SOBRE LA CONTINGENCIA ANIMAL DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL. 

 

La presidencia, manifiesta: cordial bienvenida a los invitados, especialmente 

a La Doctora Leonor Martínez Cierra ex coordinador del equipo de empalme 

de la secretaria de gestión ambiental y por oficio de ella y de un grupo que 

participaron en este empalme, especialmente en la secretaria  ambiental y por 

unos hallazgos encontrados.  Se propone realizar  audiencia pública con el fin 

de revisarlos resultados. 

La Doctora Olga Ortega, manifiesta: Hice parte del comité de empalme de la 

administración entrante, la responsabilidad del empalme  en mi caso fue 

puntual,  fui la responsable del mantenimiento de zonas verdes, vivero 

municipal, proyecto pueblos mágicos del encano y centro de bienestar animal 

como lo permitía la ley, se tuvo como invitado al señor Andrés Buchely como 

presidente de la junta municipal defensora de animales. La dinámica de 

empalme fue la siguiente.  

1.Visita de campo con los responsables del empalme de la administración 

entrante y saliente,  al centro de  bienestar ambiental,  queda ubicado en san 

Juan alto en el corregimiento de Morasurco a una distancia de 3 km de la 

panamericana que consta de 83 hectáreas en el cual hay dos nacimientos de 

agua, uno el cual ya se secó y  del otro depende  la comunidad y el centro de 

bienestar ambiental, las instalaciones se encontraron en regular estado,  había 

una consultoría que terminaba el 30 de diciembre para unas adecuaciones,  

Una motobomba que no funcionaba,  contrataciones para mejoras del centro, 

las cuales deberían estar terminadas el 30 de diciembre.  Hay una sentencia 

que está en desacato y la alcaldía debe ubicar 483 bandejas a los vehículos de 

tracción animal, inventario de los elementos que se encontraban en el centro. 

En estos hallazgos nos dimos cuenta  que en el transcurso de carnavales estos 

animales iban a quedar desprotegidos y se tomo una medida de contingencia 

de prolongar las actividades de los trabajadores por 15 días más, lo mismo 

sucedía con el vivero municipal con el cual también se llevo a cabo un plan de 

contingencia. 

2.Rubros de gestión, se encontró en archivos logrando determinar que durante 

el cuatrienio se le destino al centro ambiental alrededor de 600 millones de 

pesos, se ejecutaron 400 y se dejaron de ejecutar 200, preguntamos si 

habiendo tanta necesidad en el centro ambiental por que se devolvía 200 

millones de pesos, especialmente del rubro de infraestructura. A 30 de 

diciembre del año pasado se devolvieron y se iba a devolver 80 millones que no 

fueron ejecutados.  
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El 18 de de diciembre queda por escrito todo lo encontrado mediante acta 

amparada por la ley 951 de marzo  31 del 2005, (anexo acta) 

Se encuentra después del empalme, en la sesión del 2 de enero durante la  

posesión de los honorables concejales, que los planes de contingencia no se 

desarrollaron y se encontraron animales en mal estado. 

La Doctora Leonor Martínez Cierra, manifiesta: saludo a los animalistas, me 

compete demostrar con evidencias las comunicaciones realizadas con la 

Doctora Natalia Rodríguez quien fue la secretaria de gestión ambiental y mi 

persona en calidad del empalme, a partir del 19 de noviembre al 24 de 

diciembre, la Doctora Olga trabajo de forma responsable y con gran 

compromiso, la información se encuentra en formato de acta de acuerdo a la 

ley 951 de  marzo 31 2005 y fueron firmados los protocolos de acuerdo a las 

directrices del Departamento Nacional de planeación de la Dian, como 

consecuencia de este compromiso, la secretaria de gestión ambiental envía una 

página llamada plan de contingencia, en fecha del primero de Diciembre del 

2015, la Doctora Natalia Rodríguez ante su insistencia por tener información 

sobre el plan de contingencia, envía un correo electrónico dirigido al jefe de 

control interno, Doctor Jaime Santacruz, solicitando mayor información sobre el 

plan de contingencia con copia a todo el equipo de empalme del gobierno 

entrante y con copia al Doctor Víctor Raúl Erazo coordinador general del 

empalme por parte del gobierno saliente, este correo dice: se informa que los 

proyectos del vivero y centro de bienestar animal se encuentran en formulación  

para ser radicados en la oficina de planeación y con el propósito que puedan 

atender la contingencia del año 2016, en reuniones su compromiso fue los 

proyectos, al no existir estos proyectos no puede haber ninguna contratación a 

partir del primero de enero del 2016, en el anexo 4 a fecha 30 de diciembre se 

vuelve a reiterar la solicitud por conocer la ejecución para los tramites 

respectivos para el plan de contingencia, la Doctora Natalia manifiesta, “De 

acuerdo a su solicitud reenvió el correo enviado a la oficina de control interno, 

mediante el cual se solicita, se incluya en  el plan de contingencia los 

requerimientos del centro de  bienestar animal”, el Doctor Jaime Santacruz ha 

manifestado que por decisión del Doctor Pedro Vicente Obando y el Alcalde 

Harold todas las solicitudes de contingencia quedan incluidas.  

El concejal Carlos Figueroa, manifiesta: cordial saludo a los presentes solicito 

se informe si se encuentra la anterior directora de gestión ambiental,  informa 

la  presidencia, ella,  ha enviado una comunicación que se encuentra fuera de 

la ciudad.  

El Concejal Fidel Martínez, manifiesta: Buenas tardes, Cordial saludo a todos 

y a los compañeros animalistas,   para aclarar una cosa pequeña,  esta no es la 

audiencia  pública que estaba solicitada en un foro que tuvimos con el alcalde 
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en la sede de San Andrés, esto es una solicitud que hizo la Doctora Leonor 

Martínez de hacer el informe de empalme. 

El Doctor Andrés Buchely presidente de la junta municipal  defensora de 

animales, manifiesta: Cordial saludo a los concejales y a todos los presentes, el 

tema de esta tarde es para aclarar este mal entendido sobre los planes de 

contingencia, por mi parte doy fe que nuestro interés era el bienestar de esos 

animales. Solicito a ustedes señores concejales hicieran lo posible para rescatar 

ese dinero   o se generara otros  dineros para la infra estructura. 

Ingeniero Germán Cortez, manifiesta: cordial saludo, vengo como funcionario 

de la anterior administración, puedo dar fe, de lo realizado por el comité de 

empalme,  porque fui también parte de ese comité. Yo  presente un informe Al 

Doctor Pedro Vicente sobre este tema, también lo haré llegar al concejo, es 

importante que estén al tanto de este tema, nosotros como secretaria de 

gestión ambiental, solicitamos a tiempo y enviamos a tiempo para la 

contingencia de esos animales, con visitas pude darme cuenta de que había 

algunos problemas, que  ya llevaban una inversión grande y se necesitaba 

poner atención,  Yo era supervisor de los diferentes cargos,  porque el centro 

tenía un veterinario, la señora de aseo y los demás cargos,  Sabiendo que si 

había unos recursos,  los cuales eran para las nuevas instalaciones,  

sinceramente no sabemos por qué nunca se nos dejo tocar esos recursos,  

sería bueno abrir una investigación,  cuál era el motivo, por qué no los 

sabemos,  Para las contrataciones  nos toco sacar recursos de la consultoría, ya 

había un diseño pero no contaba con requerimientos. 

Sabiendo que centro se encuentra en un lugar apartado y de difícil acceso,  se 

hizo una compra de una camioneta para el transporte de animales, insumos y 

atención las 24 horas de servicio veterinario. 

Se realizó compra de unos materiales para la adecuación del centro, 

contratación para la incineración de los animales muertos, elementos para el 

aseo de las instalaciones, aulas,  con la colaboración de los 

mismos empleados se adecuo las instalaciones hasta donde fue posible, 

también se hizo una consultoría de ampliación del CBA de 23 millones, que está 

en ejecución y se encuentra suspendido por este problema digámoslo así, las 

bandejas para residuos sólidos, tenemos un inconveniente, que el municipio al 

subir de nivel tiene que remplazar el sistema de tracción animal, no se puede 

entregar esas bandejas, Se realizo la compra de unos tanques porque tenemos 

un ojo de agua, el cual es muy beneficioso, pero falta la implementación, en  

mi caso doy fe de los trabajos que se han realizado y que los empleados 

mediante sus  informes semanales han estado pendientes del centro.  se 

conoce sobre los informes solicitados por el grupo de empalme, igualmente se 

tiene las respectivas contestaciones en las cuales se daba a conocer cómo iba 
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el plan de contingencia, me gustaría aclarar que el primero de enero no 

asistieron a trabajar en horas de la mañana la medico veterinaria y el 

zootecnista, razón por la cual los animalistas encontraron un poco mal tratada 

la instalación, pero en ningún momento los animales quedaron sin 

alimentación. 

El Concejal Fidel Martínez, comenta: Cordial Saludo con los presentes e 

invitados, les hago la aclaración que esta no es la audiencia pública solicitada, 

esta es una reunión para ver los resultados del empalme y aclarar unos 

malentendidos que surgieron, a partir del plan de contingencia tomado para los 

días de enero mientras se realizaba el empalme. Aclaro, no es verdad  que las 

entidades animalistas estén intentando sabotear la anterior o la actual 

administración, solo pronunciándose por la falta de atención del CBA durante 

ese periodo. Acogidos en las leyes 1774 del 2016 o 172 del 2015 de seres 

sintientes que ya están sujetos al derecho civil, mirar cual es la realidad de 

esta situación. Pido estar pendiente de que si ya tenemos CBA, lo 

mantengamos bien le hagamos control por “nuestros animales” para que estén 

bien. 

El Concejal Ricardo Cerón, Comenta: hagamos  reflexión que en todas las 

administraciones públicas tienen fortalezas y debilidades, les digo que la 

secretaria de gestión animal, tuvo un desempeño muy regular casi nula, les 

llamamos la atención al señor alcalde pero nunca tuvo un rumbo, mas cuando 

otras secretaria estaban necesitando plata la secretaria de gestión animal no la 

aprovecho, por falta de gestión, Propongo que hagamos el debate de control 

político, pero nos  

Profundicemos en presentar un buen proyecto del CBA que sea 

institucionalizado, para que tenga recursos propios, muchas gracias. 

El Concejal José Serafín, comenta: cordial saludo: puedo darme cuenta por lo 

expuesto por las diferentes partes del problema, que si hubo divergencias en 

este caso, pero lo más importante es los resultados y apuntar a un solo 

propósito, pero esto no exime lo que es la responsabilidad, de acuerdo a las 

leyes 951 del 2005 y 152 del 1994 la cuestión del empalme es una cuestión 

muy seria, lo cual la falta de planes de contingencia y la violación a la ley 172 

del 2015 estaríamos hablando de sentencias penales, que pueden ocasionar 

asuntos disciplinarios. 

La Concejala Socorro Bastante. Comenta: Muy atento saludo, aquí es hablar 

de responsabilidades para no cometer errores, es complicado no haber dejado 

el personal necesario de la administración anterior, ahí radica las dificultades 

que se han denunciado, frente algunas acciones de omisión, frente a seres 

vivos del CBA.  
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El Concejal Álvaro Figueroa. Comenta: que pena tener que decir que la 

secretaria de gestión animal, devengaron y no trabajaron,  vamos a pedir a la 

contraloría municipal y  la procuraduría para que estén presentes en el debate 

de control político. 

Ingeniero Germán Cortez. Comenta: para informar que la contratación de la 

secretaria ambiental no estuvo a nuestro cargo, todo ha tenido su proceso y 

que no se diga que la secretaria ambiental no ha hecho nada, se han manejado 

recursos más de 7000 mil millones de pesos. 

El Concejal Luis Estrada. Comenta: Cordial Saludo: Efectivamente             

estamos escuchado sobre unos problemas que ya se ha vuelto crónicos de la 

secretaria ambiental, para mejorar esto hace falta la creación del centro de 

bienestar animal, pero con recursos propios como solución a este problema. 

El Concejal Mauricio Rosero. Comenta: Cordial Saludo: yo quiero hacer un 

llamado a toda la administración en general, que  no se está enviando la 

información con anticipación que es muy importante. 

El Concejal Ricardo Salas. Comenta: Para recordarles a la secretaria de 

gestión ambiental que no han hecho llegar la información que pedimos para 

adelantar, ya lleva un tiempo de 15 días. 

El Concejal Fidel Martínez. Comenta: Podríamos hacer una mesa de trabajo 

para ver algunos temas, porque lo correspondiente a lo de la secretaria 

ambiental es muy extenso, o lo haríamos en dos días y reunión de bancada 

animalista para la semana siguiente. 

 

4- PROPOSICIONES Y VARIOS  

El Secretario, comenta: ya se encuentra en los correos sobre la proposición de 

unirnos a la celebración del holocausto 

La Presidencia, comenta: pongo en consideración la proposición 014 aprueba la 

plenaria, señor secretario colabórenos leyendo la proposición. 

El Secretario, comenta: considerando que el 27 de enero de cada año el mundo 

rinde tributo a las víctimas del holocausto, en esta fecha se conmemora la 

liberación de 1945 por la tropas del campo de concentración y exterminio Nazi 

de Auschwitz, que durante la segunda guerra  mundial el régimen nazi y sus 

colaboradores asesinaron a unos 6 millones de judíos, hombres, mujeres y 

niños en un intento de aniquilar a la población judía de Europa, que dentro de 

nuestra historia debemos recordar la peor de las paginas,  el día en que la 

libertad fue esclavizada, la vida se transformó en muerte,  los hombres se 

olvidaron del amor, la maldad les congelo el corazón, el sufrimiento hizo su 
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imperio y no solo eso sino que trajo dolor, rencor, el miedo era el Rey, la 

diferencia de piel fue el motivo por la cual el racismo cobro sus víctimas. 

La Presidencia, comenta: se pone a consideración la proposición 14 aprueba la 

plenaria. 

El concejal Mauricio Rosero, comenta: Cordial Saludo, yo quisiera confirmar 

la hora para el día de mañana. 

El concejal Manuel Prado, Comenta: para proponer que la sesión del sábado 

sea a las 9 am 

La Presidencia, comenta: Señor secretario se coloca a votación. Se cita para 

mañana a las 9 de la mañana. 

 

 

Siendo las 5:30 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 sábado  30 

de enero a las  9 a.m 
 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 
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