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Acta No. 033 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 20 de marzo de 2018, 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, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, 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. INVITADOS: DOCTORA BLANCA LUZ GARCIA DIRECTORA PLAZAS DE 

MERCADO, MANUEL QUILINDO POLICIA AMBIENTAL. TEMA: INFORME SOBRE 

PERMANENCIA Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES DOMESTICOS Y DE 

GRANJA EN LA PLAZA DE MERCADO POTRERILLO. INVITA CONCEJAL FIDEL 

MARTINEZ.  

  

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El Secretario solicita permiso pues el Acta no se encuentra transcrita aun, a lo 

cual el presidente concede el permiso solicitado. 

 

3. INVITADOS: DOCTORA BLANCA LUZ GARCIA DIRECTORA PLAZAS DE 

MERCADO, MANUEL QUILINDO POLICIA AMBIENTAL. TEMA: INFORME 

SOBRE PERMANENCIA Y COMERCIALIZACION DE ANIMALES 

DOMESTICOS Y DE GRANJA EN LA PLAZA DE MERCADO POTRERILLO. 

INVITA CONCEJAL FIDEL MARTINEZ. 

 

Doctora Blanca Luz García Directora de Plazas de Mercado hace uso de la 
palabra saludando a todos y todas y hace su presentación, la cual se anexa a la 

presente Acta. 

 

Patrullero Alex Delgado Metropolitana San Juan de Pasto hace la 

presentación  de su intervención que se anexa a la presente Acta. 
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Concejal Álvaro Figueroa comenta que no comparte bajo ningún punto de 

vista que ahí no le quitemos el trabajo a las personas que viven de la 

comercialización de los perros y felinos porque la plaza de mercado no se ha 

instituido para esto, ahí vemos también con preocupación el maltrato animal 

porque los tienen enjaulados y ellos se estresan, aquí se hace necesaria una 

perrera municipal que no existe porque el centro de zoonosis no se puede 
encargar de todo porque se sale de sus competencias. 

 

Concejal Jesús Zambrano resalta el trabajo que viene realizando la directora 

de las plazas de mercado, yo creo que hay una plaza de ferias a la cual ustedes 

les han invertido muchos recursos en su recuperación, entonces seria buscarles 

un espacio en ese sitio y que comercialicen los animalitos en esta plaza, por 

otro lado el reglamento es muy claro y dice que se prohíbe la comercialización 

de perros y gatos en la plaza el Potrerillo, resaltar lo que ha hecho en la plaza 

de los dos puentes que antes era un desastre y hoy uno puede ir a comprar 

normalmente y sin problema a esta plaza como lo hace en otras. 

 

Concejal Mauricio Torres comenta que más que ubicar donde vender 
animales domésticos tendría es que prohibirse definitivamente y que sean las 

veterinarias quienes se dediquen a esta tarea, porque se vuelve un negocio 

inhumano la reproducción de estos animalitos para su posterior 

comercialización, lastimosamente la carencia de empleo nos lleva a esto pero 

no podemos permitir que esto siga pasando. 

 

Concejal Fidel Martínez manifiesta que vale la pena hacer claridad sobre 

unos temas, éste concejo está en deuda de hacer proyectos de acuerdo que 

reglamenten situaciones como las que el concejal Torres acaba de mencionar, 

las casas de reproducción indiscriminada para la venta, la municipalidad tiene 

toda la potestad para prohibir las casas donde no tenga las condiciones 

necesarias para la reproducción de animales para la comercialización, segundo 

tiene toda la potestad para reglamentar la comercialización en la calles sin 
permiso y lo haremos,  pero aquí hay fundaciones e instituciones animalistas y 

hay que ser claros en este punto, en el reglamento que usted muy bien ha 

liderado en las plazas de mercado queda explicito que se prohíbe la 

comercialización de animales domésticos en las plazas de mercado y eso está 

claro. 

 

Concejala Socorro Basante comenta que reconoce el trabajo que se ha 

hecho en el reglamento pero queremos que cada uno de los usuarios de la 

plaza el potrerillo conozcan el reglamento, no con líderes porque así no 

funciona el reglamento, sí que es valiosa la decisión pero si no se socializa con 

todos los que hoy realizan esa actividad que no debe tenerse en los mercados 

pues no sería de impacto la decisión por eso mi solicitud respetuosa es que se 
socialice, sentarse con cada uno en aras de que este problema termine en el 

menor tiempo posible para que se apruebe el reglamento y ya pueda 

ejecutarse. 
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Doctor Alex Benavides Médico Veterinario hace uso de la palabra 

manifestando que si bien es un hecho de que en el mercado potrerillo se 

presentan ya varias décadas la comercialización de animales domésticos, es 

importante recalcar que ya se encuentra el proyecto de acuerdo, esperemos 

que se apruebe lo más pronto posible, al numeral 43 es importante aclarar en 

cuanto a los filtros que tiene que ver en la plaza de mercado no solo es la 

comercialización sino también los filtros, en cuanto a la secretaria de gestión 
ambiental el acompañamiento que hemos hecho es simplemente darles a 

entender a la comunidad que no solo es un problema de perros y gatos sino 

que es un efecto y maltrato que tienen estos animales que es muy evidente, la 

falta de sensibilización y conciencia ciudadana que tienen las personas, al 

respecto hemos tratado de reunirnos el 14 de marzo con ellas mirando posibles 

soluciones a las que les podemos llegar, queremos hacer un proceso de 

reconversión laboral, ellos están en la plena disposición que si les damos 

oportunidades laborales ellas están dispuestas a cambiar la comercialización de 

estos animalitos, estamos prestos con policía ambiental a hacer los decomisos, 

hablar con desarrollo económico en cuanto al capital semilla que se les tiene 

que dar a éstas personas, no podemos dejarlas desamparadas y anhelamos 

que en el mes de junio ya la plaza de mercado ya no comercialice con perros ni 
gatos. Muchas gracias. 

 

Doctor Jorge Henao hace uso de la palabra saludando a todos y todas y se 

refiere al tema de las actividades que desarrolla zoonosis que son de vigilancia, 

prevención y control de enfermedades zoonoticas que es un grupo de 

enfermedades que compartimos los humanos con animales vertebrados, sin 

embargo como no existían otras entidades muchas administraciones pusieron a 

los centros de zoonosis a hacer cosas que no eran de su competencia como 

recolecciones de perros, controles de población, albergues, ya el Ministerio de 

la Protección Social envió un comunicado a todas las alcaldías aclarándoles que 

los centros de zoonosis son para vigilancia, prevención y control de 

enfermedades zoonoticas, es por eso que nosotros podemos dar un parte de 

tranquilidad y revisar los archivos médicos que existen en la ciudad de Pasto 
que hace treinta años no se presentan casos de zoonosis en humanos, asi 

mismo hacemos jornadas de vacunación, el año  pasado vacunamos 38000 mil 

animales en Pasto contra enfermedad de la rabia en perros y gatos, hacemos 

control de insectos, control de roedores en las entidades de la alcaldía pero 

hasta allí llega nuestra función, esa es la aclaración que quería hacer. Gracias. 

 

Doctora Olga Ortega Fundación Natura hace uso de la palabra 

agradeciendo la participación que le han dado, quiero hacer claridad que si 

nosotros hemos hecho seguimiento a estos temas no es solamente por el 

querer o la sensibilidad para los animalitos, esto es un asunto de salud pública, 

allá se venden perros, se venden gatos, se venden gallinas, se venden cuyes 

sin ningún tipo de control sanitario, en el mercado Potrerillo es lamentable el 
estado en que se encuentran los animalitos no solamente el maltrato animal 

sino la enfermedad zoonotica que pueden tener, se puede presentar una 

contaminación cruzada por las enfermedades, son animales que pasan hambre, 

que no les dan de comer ni beber, según lo que nosotros hemos visto les dan 

papel higiénico remojado para que coman, la idea es no solamente el maltrato 
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de los animales, la idea es la salud pública, la contaminación, nosotros si le 

pedimos el favor que no solo se erradique la venta de los perros y gatos sino 

de los otros animales de cuyes, gallinas que se venden en ese pabellón, 

nosotros lo que exigimos también es que haya un pabellón que se lo adecúe 

para la venta de este tipo de animales con bienestar animal por los animales y 

las personas porque no podemos seguir manteniendo esta situación. 

 
Doctora Blanca Luz García comenta que si bien es cierto hemos venido 

nosotros realizando una socialización de reglamento, es tanto que 

aprovechamos a socializar cuando el doctor Nelson socializo el proyecto del 

Potrerillo, vamos a retomar estas socializaciones en todas las plazas de 

mercado sector por sector, en el proyecto tiene previsto el doctor Nelson que 

ese pabellón quede en un lugar adecuado para la venta de estos animalitos, 

está confirmado la prohibición de la venta de animalitos domésticos desde el 

mes de junio. Para poder hacer los filtros la competencia de plazas de mercado 

es la prestación de servicio público, yo cuento con un grupo de equipo 

operativo es para las plazas de mercado del cual no son veterinarios ni 

zootecnistas, nosotros de acuerdo al reglamento interno estamos sensibilizando 

al usuario que ya tiene que salir de la actividad de vender perritos y gatitos, la 
policía ambiental aplicara la ley 1801 que es el decomiso. 

 

Concejal Alexander Rassa comenta que el alcalde como primera autoridad 

de policía administrativa genera una prioridad y corresponde a tema de orden 

público y factores de sanidad, el alcalde puede en cualquier momento generar 

un decreto que reglamente, limite y transcriba este tipo de actividad de 

comercialización en las plazas de mercado, es competencia del alcalde no de 

este Concejo, así que no se necesita un proyecto de acuerdo sino un decreto 

expedido por el alcalde municipal y tenemos nosotros como concejo que 

exigirle reglamente este decreto y le ponga mucha atención a esta 

problemática tan sensible. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

El Secretario da lectura a las proposiciones radicadas en su oficina sobre las 

postulaciones de reconocimiento Domitila Sarasty. Se anexan a la presente 

Acta. 

 

Concejal Serafín Ávila cita mañana para primer debate del proyecto de 

acuerdo por medio del cual se fija la escala salarial de los empleados de la 

Contraloría Municipal.  

 

Concejala Socorro Basante solicita se guarde espacio en la agenda para 

darle tramite a dos debates políticos el primero para tránsito en el tema de 

muertes por accidentes de tránsito y el segundo el tema de seguridad 
especialmente hurto a personas que es el que más preocupa, esta misma 

noche estaré presentando los cuestionarios en la secretaría. 
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana miércoles 21 de marzo de 2018 las 9:00  a.m.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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