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Acta No. 143 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 a.m. del 31 de julio 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, 
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. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE PASTO PARA EL 
PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 

4. INVITADOS ESPECIALES: SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL DOCTOR 
JAIRO BURBANO, CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DOCTOR ALEX BENAVIDES, 

POLICIA AMBIENTAL, ORGANIZACIONES ANIMALISTAS. TEMA: CUESTIONARIO 
INVITA CONCEJAL FIDEL MARTINEZ. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

6. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. 
  

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
Doctor Afranio Rodríguez hace uso de la palabra saludando a los presentes y 

solicita este espacio para informar al honorable concejo que de manera 

voluntaria presento su renuncia como secretario de planeación la cual ya fue 
aceptada por el señor alcalde pues son razones de tipo personal y todos 

sabemos que como actores políticos nos apasiona este tema y todos sabemos 
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que hay un futuro por delante hay unas situaciones en esta dinámica electoral 

que es muy compleja pero lo que uno debe hacer es ir planeado el camino, no 
puedo decir que soy el candidato hay muchos candidatos y lo que debo hacer 

es dejarme guiar de la mano de Dios, si todos esos factores convergen lo que 
debo hacer es despejar mi camino para evitar una posible inhabilidad, esa es 

una de las razones, lo otro es que estaré ocupado en un trabajo particular en el 
sector privado, quería decirles que ha sido una linda experiencia, un cargo 

altamente técnico, complejo, con muchas responsabilidades donde adquirí 
muchos aprendizajes porque la gama de misiones que se desarrollan en la 

secretaria es muy amplia y de cada una saque un aprendizaje, di lo mejor que 
yo podía dar, hay muchas tareas y cuando requieran informes o dudas en algún 

aspecto que tenga que ver con la secretaria no duden en llamarme y yo estaré 
aquí presente, nosotros siempre estuvimos dispuestos a encontrar una salida 

jurídica y técnica si eso se podía lograr se podía, soy muy agradecido con 
ustedes por toda la colaboración que me prestaron, con todo el respeto y 

sinceridad soy testigo del trabajo que ustedes están haciendo un trabajo 

responsable serio y ponerme en disposición de todos ustedes cuando lo 
requieran. Muchas gracias.  

 
3. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE PASTO 

PARA EL PERIODO 31 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

Se abre la postulación de los candidatos que aspiran a ocupar la presencia del 
concejo municipal para el periodo 31 de julio a 31 de diciembre de 2018. 

 
Concejal Ricardo Cerón solicita un receso de quince minutos hasta que 

lleguen todos los compañeros para empezar la postulación. 
 

Terminado el receso se ordena a 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, 

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. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que había puesto su nombre para la 

postulación a la presidencia del Concejo pero retira su nombre y postulo al 
doctor Franky Eraso una persona que tiene una amplia experiencia y conoce 

muy bien el manejo de todo el concejo, una persona que goza de aprecio en la 
sociedad y que es de gran reconocimiento público. 

 

Concejal Alexander Rassa solicita al señor secretario general se sirva exhibir 
las actas de mesa directiva con que fue aceptada la renuncia o no o se tomó 

decisiones en mesa directiva si están suscritas, voy a que está siendo 
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controvertido en el tribunal administrativo el proceso de elección del presidente 

anterior por las mismas situaciones, en la función publica hay dos cosas que 
son eminentemente formalistas el nombramiento y la renuncia, tienen bastante 

formalidad estas dos situaciones, la primera no se formaliza mientras no haya 
posesión del cargo y la segunda figura no se protocoliza mientras no haya sido 

aceptada en la debida forma por la autoridad competente para aceptarla, en 
este caso se trata de la mesa directiva quien tiene que proceder a aceptar la 

renuncia, si la decisión fuere negativa en mesa directiva puede acudirse a la 
plenaria del concejo en una especie de segunda instancia, entonces para 

proceder antes de tener cualquier situación administrativa electoral de 
presidente tiene que aclararse si están firmadas o no las actas en las que se 

decae esta situación, segundo si está aprobada el acta mediante la cual se 
aceptó la renuncia en plenaria del presidente, puesto que en nuestro estatuto 

interno dice que las decisiones solo son válidas cuando las actas son 
aprobadas, en ese orden de ideas sería el primer cuestionamiento si hay aquí 

una renuncia formalmente aceptada podemos proceder a elegir presidente de 

lo contrario no. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que se levantaron dos actas, una acta 
que quisiera que le demos lectura para que tengan conocimiento los señores 

concejales. 
 

Concejal Serafín Ávila comenta que postula a un compañero del concejo 
municipal una persona ecuánime, equilibrada, que ha venido mostrando su 

carácter y liderazgo durante todo el periodo, ha sido el concejal más votado de 
esta corporación, quiero postular al concejal Julio Vallejo. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa comenta que antes de continuar con el proceso 

electoral tiene que verificarse si la renuncia está formalmente aceptada lo que 
implica dos actas en el concejo municipal, primero las dos actas de mesa que 

estén suscritas y como pudo darse cuenta es un hecho notorio lo registran las 

cámaras apenas se firmaron ahora en el receso, segundo que si se aceptó la 
renuncia en plenaria porque no hubo consenso  en la mesa directiva como es el 

derecho de quien ha presentado una renuncia irrevocable tiene que acudirse a 
una segunda instancia que es la plenaria del concejo,  el día de ayer no fue 

puesta en consideración de la plenaria ya que fue lunes y el acta venia del día 
domingo, entonces hoy tenía que haberse aprobado esa acta, sin esos dos paso 

considero que no habría una renuncia formalmente aceptada y en ese orden de 
ideas tampoco puede procederse a elegir una nueva presidencia, entonces yo 

no pedí que se leyeran las actas sino que se verificara si están aprobadas o no 
las dos actas, es mi derecho y la garantía que tengo como concejal saber si 

están aprobadas o no sino  pondría en consideración que no hay posibilidad de 
proceder a continuar con elección de presidente hasta tanto no se surta una 

renuncia formalmente aceptada. 
 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que cabe aclarar al concejal Alexander 

Rassa que fue la mesa directiva quien aceptó la renuncia del presidente 
Mauricio Torres no se sometió a la consideración de la plenaria, con esa 

observación conocedor de su preocupación por nuestros campesinos, de su 
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gestión, su don de gente, su honorabilidad y responsabilidad postulo como 

presidente del concejo municipal de Pasto a un gran amigo al concejal Manuel 
Prado, estoy completamente seguro que su gestión será brindar las garantías a 

los 19 concejales como se ha realizado por anteriores presientes de la 
corporación y que su gestión engrandecerá el nombre de esta corporación. 

 
Concejal Jesús Zambrano comenta que el día sábado se aceptó por mesa 

directiva la renuncia del concejal Mauricio Torres como presidente del concejo, 
el día domingo se informó a la plenaria que se había aceptado la renuncia y que 

el día lunes quedaba en el orden del día elegir presidente en el orden del día, el 
día de ayer por razones de salud del concejal Álvaro Figueroa se aplazó para el 

día de hoy, el acta tengo que ser honesto el secretario me la paso el día de 
ayer para que la firmara pero por situaciones que salimos a comisión de acción 

social se me olvido pero no fue por mala voluntad pero fue por olvido, aquí el 
doctor Valdemar Villota cuando varios compañeros estaban pronunciando que 

cuando va a ser la elección de presidente contesto que eso era una decisión de 

mesa directiva y eso fue lo que hicimos nosotros, tomamos la decisión el día 
sábado ya que el doctor Mauricio Torres radico otra carta insistiendo que se le 

acepte la renuncia porque ya había pasado mucho tiempo, por esa misma 
razón considerando ya dos cartas que había radicado el concejal Torres se 

aceptó la renuncia en mesa directiva, entonces hay tres postulados que son el 
concejal Julio Vallejo, el concejal Manuel Prado y el concejal Franky Eraso. 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que si están aprobadas formalmente 

las actas y ya es potestad de la mesa directiva incluir en el orden del día de la 
sesión que considere la elección de presidente, en ese orden de ideas solicito 

un receso de diez minutos para explicarle a algunos compañeros los alcances 
normativos de esas consideraciones que están haciendo aquí en este momento. 

 
Terminado el receso se ordena a 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, 
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. 
 

Concejal Franky Eraso  manifiesta que cumple con las condiciones, he venido 
trabajando por la ciudad, conozco la metodología del trabajo dentro de la 

corporación, por lo tanto acepto la postulación del concejal Álvaro Figueroa y 
solicito que el acta sea textual. 

 

Concejal Julio Vallejo acepto la postulación presentada por el concejal 
Serafín Ávila. 
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Concejal Manuel Prado comenta que en la vida tenemos que aprender a 

asumir retos y acepto la postulación para la presidencia del concejo de Pasto. 
 

Concejal Mauricio Torres solicita que la votación sea secreta tal como lo reza 
el reglamento interno del concejo. 

 
Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que aquí la tal mayoritaria elige siempre 

el destino del concejo de Pasto, esperemos que ojala esto nos lleve a la 
cordura, porqué se tienen que quedar el año completo el primer vicepresidente 

y segundo vicepresidente, para eso no hay acuerdos políticos, entonces creo 
que en esto ¿hay que aprender porque el presidente es el comodín los demás 

no, se los elige por periodo de un año, yo reconozco que el doctor Torres ha 
hecho una buena presidencia yo a él le decía que no retire su nombre, Erick 

Velasco no se retiró y no renuncio en esa época no respeto los acuerdos 
políticos ahora si dice que respeta los acuerdos políticos porque con caras 

ganan con letras también. 

 
Concejal Mauricio Torres comenta que solicita la comprensión a la 

corporación porque mis motivos ya los expuse en la carta, el presidente no es 
el comodín, el presidente tiene que estar mañana, tarde y noche en el concejo, 

entonces esa es la razón de que no hay tiempo de ocupar en otras actividades, 
ya fue aceptada la carta y no quisiera que se ponga en duda las razones por las 

cuales tuve que presentar la renuncia.  
 

Concejal Mauricio Rosero comenta que deja constancia ya que el acta es 
textual, en el sentido de que el acta de mesa directiva fue firmada el día de hoy 

y a mi parecer no se encuentra aprobada por la mesa directiva, es por eso  que 
obviamente nosotros debemos respetar nuestro reglamento interno y las 

normas que nos rigen pero también debemos ser cuidadosos de estas 
situaciones que presuntamente pueden dar a entender que no está bien 

aceptada la renuncia, dejo mi constancia, obviamente aquí tienen un afán de 

elegir a un presidente y desde luego nosotros vamos a respetar la democracia 
pero sabemos que estos acuerdos políticos a veces nos llevan a cometer 

errores. Muchas gracias. 
 

El Presidente nombra dos escrutadores doctor Álvaro Figueroa y el doctor Luis 
Estrada y el doctor Edgar Erazo. 

 
Después de la votación secreta hay 19 concejales que votaron, diez votos para 

el concejal Manuel Prado, ocho votos para el concejal Franky y un voto para el 
concejal Julio Vallejo y queda ratificada la votación. 

 
El Presidente toma el juramento de rigor al nuevo presidente del concejo 

municipal de Pasto, concejal Manuel Prado Chiran quedando posesionado como 
nuevo presidente de la corporación. 

 

Concejal Manuel Prado hace uso de la palabra saludando a todos y todas y 
manifiesta que hoy es un día histórico ya que por primera vez un campesino 

ocupa un cargo en la mesa directiva del concejo de Pasto, en el campesino no 
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hay odio ni rencor, el campesino no muestra riquezas, la mejor riqueza que 

tiene es la tierra la cual nuestros padres nos han enseñado a labrarla con 
honradez y transparencia, hoy los campesinos queremos tomar retos y este es 

uno de ellos, al campesino no se le miente, al campesino hay que tenerlo en 
cuenta, cuantas veces los campesinos han sido engañados solo en tiempos 

electorales, hoy digo que yo represento a esta clase tan marginada que no 
estamos solamente para tiempos electorales, hoy estamos preparados para 

trabajar y para luchar, este concejal que lo eligió el pueblo sin comprarle un 
voto a nadie quiere trabajar con los 19 concejales en unión, no habrá 

discriminación alguna, todas las garantías para cada uno de ellos, este gran 
retos se lo debemos a Dios y a mi pueblo querido de Catambuco, a mi 

movimiento indígena MAIZ que un día tuvo la oportunidad de darme el aval, 
voy a representar con dignidad al campesinado y trabajar en beneficio de las 

comunidades. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta me siento muy contento porque hoy este 

concejo municipal ha elegido a uno de sus hijos, a uno de los representantes 
que tiene el campesinado de nuestro municipio y me siento honrado de tenerlo 

a usted en esta mesa directiva y que va a presidir sin lugar a dudas este 
concejo con la altura, la ética, el conocimiento que a usted lo caracteriza, en 

este sentido augurarle muchos éxitos para finalizar este año 2018, que sepa la 
ciudadanía que hoy se ha elegido con todo honor a uno de sus representantes 

predilectos de uno de nuestros corregimientos y de verdad reciba de parte mía 
toda mi admiración, mis respetos y mi acompañamiento para que haga su labor 

de la mejor manera. 
 

Concejal Nelson Córdoba manifiesta quiero felicitarlo, conozco de su 
responsabilidad, de su gestión, que viene haciendo desde el concejo municipal, 

nos ha unido un lazo de amistad muy fuerte talves porque procedemos de 
sectores parecidos, yo también viví en el campo y se del sufrimiento que 

padecen cuando se les hacen las promesas y no se les cumplen, también vengo 

de la informalidad, un sector perseguido y no me queda sino decirle que con su 
responsabilidad va a brindar las garantías a todos los concejales, le deseo 

todos los éxitos del mundo, que Dios lo bendiga y lo proteja.  
 

Concejal Alexander Romo primero agradece la excelente presidencia que 
hizo el concejal Mauricio Torres y agradece la oportunidad que le dieron al 

concejal Manuel Prado por el que profeso un gran cariño, concejal que viene 
representando a los campesinos, creo que usted representa un sector de la 

gente más vulnerable, un campesino es capaz de ser concejal, es capaz de ser 
el presidente del concejo que no se detendrán ahí sino que llegaran mucho más 

lejos porque esa es la forma de ejemplarizar de darle a los cuídanos la 
capacidad de creer en ellos mismos y que cuando se lo proponen lo pueden 

lograr y hoy usted concejal Manuel Prado lo ha logrado. Felicitaciones. 
 

Concejala Socorro Basante manifiesta que esta es de las cosas que alegran, 

que permiten que la sociedad se transforme, esto es la inclusión que el sector 
campesino no solo sirva para aportar diariamente lo que consumimos y en 

elecciones hacer fila sino también para elegir y cómo me agradó su elección 
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porque como compañera suya que tuve la fortuna de serlo, de conocerlo en el 

desempeño de su trabajo administrativo, en la responsabilidad de las tareas a 
usted encomendadas me encanto que fuera el candidato de su pueblo y que 

ganara, me alegra que hoy pueda sentarse donde está sentado, es de los votos 
más importantes que hemos dado, cómo me alegra y me satisface y créame 

que vamos adelante, será un presidente de los 19 concejales, de manera que 
bienvenido a la presidencia, sabemos de antemano que va a cumplir y que el 

resultado al término de su gestión será grande. 
 

Concejal Jesús Zambrano comenta que quiero felicitarlo ya que llega a este 
cargo como presidente, en mi posición como primer vicepresidente se dieron 

todas las garantías para que llegue a hacer presidente con los comentarios y 
las críticas que pueden suceder pero de parte del concejal Jesús Zambrano no 

hubo ningún tropiezo como presidente que lo postularon, lo único que me resta 
es desearle mucha suerte para que esta corporación salga adelante. 

 

Concejal Julio Vallejo,  gracias presidente, desear éxitos en su gestión como 
presidente de la corporación pienso que es histórico lo del día de hoy no se 

abría que revisar si en la presidencia del Concejo Municipal alguien de un 
corregimiento que representa  con dignidad con honor que representa al 

corregimiento de Catambuco ha llegado a la presidencia y me parece que ha 
hecho historia, muy merecida su elección como presidente el reto es muy 

grande cuente con el compañerismo y el apoyo de los concejales para llevar a 
cabo una muy buena gestión en la mesa directiva y aprovecho señor presidente 

para hacer un reconocimiento muy especial al Dr. Mauricio Torres en  mi 
criterio ha sido el mejor presidente en lo que va corrido del periodo 16 creo que  

con todo respecto de quienes han ocupado la presidencia hizo  una muy buena 
gestión reconozco su labor y por supuesto también a los vicepresidentes un 

reconocimiento especial  al concejal Zambrano que cuando ocupo  la 
presidencia lo hizo con mucha responsabilidad brindo  todas las garantías y al 

concejal Velasco también creo que es una muestra de democracias un Concejo 

comprometido con la comunidad y seguir por esa senda que si al concejo le va 
bien le debe ir muy  bien al municipio de Pasto y eso lo que debemos aunar  

esfuerzos los 19 concejales para procurar brindar todo  el bienestar posible a 
nuestro municipio de Pasto.  Muchas gracias señor presidente. 

 
Concejal Serafín Ávila, gracias señor presidente  un cordial saludo a la Dra. 

Socorro a la mesa directiva los seres humanos todos somos iguales no existen 
seres humanos que sean más grandes  o más pequeños y no existe categoría 

entre los seres humanos todos somos iguales y que alegría  en el corazón 
también hoy que este Concejo Municipal haya elegido a  Manuel Prado Chiran 

como presidente del Concejo Municipal porque no solo representa la clase 
campesina pienso que todos los concejales, este es un cuerpo colegiado y todos 

los 19 concejales cualquiera puede ejercer la presidencia este es un cuerpo 
colegiado que decide como la  misma palabra lo dice en forma comunal 

colegiada pero reitero la alegría que un representante  de Catambuco un 

representante de los campesinos se siente en la mesa directiva y sea su 
presidente porque está en toda la capacidad no solo como profesional  como 

concejal sino que también es un mensaje muy importante para la comunidad 
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campesina  para el valor de todas las personas simplemente señor presidente 

yo quiero felicitarlo  quiere desearle los mejores éxitos sabemos que de su 
calidad de su capacidad porque lo ha demostrado durante estos años que 

hemos tenido la fortuna de conocerlo y también no solo  desearle lo mejor si no 
agradecerle también a la mesa directiva al Dr. Jesús Zambrano, al Dr. Erick 

Velasco y al Dr. Mauricio Torres  que también han hecho una representación 
digna de este Concejo de Pasto, esperamos lo mejor porque sabemos de sus 

capacidades Dr. Manuel Prado Dios lo Bendiga. 
 

Concejal Mauricio Torres, muchas gracias.  Felicitándolo concejal por 
supuesto esto es un gran logro una gran dignidad desde que uno es elegido 

concejal realmente agradecerle también las palabras del concejal Figueroa del 
concejal Julio Vallejo los cuales han reconocido un trabajo que no se logra sin 

pasión realmente si lo quiere aceptar con todo el respeto es una recomendación 
hacer las cosas con pasión por su comunidad, por los concejales es el trabajo 

que se ve reflejado cuando se hace con pasión y es un trabajo que no se hace 

solo es un trabajo que se hace mancomunadamente con un equipo de trabajo 
dentro del concejo  realmente muy bueno excelente con un grupo de mesa 

directiva perfecto cuando teníamos que llevar acabo o desempeñar las sesiones 
realmente ese es un trabajo en equipo  que el cual le recomiendo mucho 

apoyarse en la mesa directiva que es son unos  grandes líderes los cuales van a 
coadyuvar y complementar su trabajo como presidente, agradecerle las 

palabras a los concejales y el trabajo se va a ver reflejado si se hace con 
pasión y con garantía esta corporación no es nuestra es de todos no es suya no 

es mía no es de Erick es de todos los concejales los cuales representamos a 
toda la comunidad de Pasto. Esa es la invitación señor concejal. Agradecerle 

muchísimo. 
 

Concejal Fidel Martínez, gracias presidente, saludo cordial  a los compañeros 
concejales a la compañera al ing. Jairo Burbano secretario de gestión 

ambiental, veterinario Alex Benavides y a todo el equipo de la administración 

es interesante señor presidente, concejal y compañero Manuel Prado Chiran la 
elección de hoy porque es un elección presidente que reconoce de verdad  que 

en el Concejo de Pasto primero con su elección los pastusos reconocen que 
también las periferias de la ciudad tiene derecho a tener concejal y usted es 

concejal de un corregimiento de la ciudad que hace parte de San Juan de Pasto 
y Catambuco está muy bien representado a través de ese  concejal que se 

llama Manuel Prado Chiran y segundo que este concejo democráticamente ha 
decido es usted la posibilidad de que el sector campesino llegue a la 

presidencia de esta corporación democrática y eso es lo que felicito que aunque 
el voto haya sido secreto todos los compañeros que acompañaron y tomaron la 

decisión de elegirlo a usted como presidente de tal manera que concejal su reto 
es que en nombre de la tierra que usted representa es nombre de ese hermoso 

corregimiento que se llama Catambuco haga sentir orgullosos a sus paisanos y 
haga sentir orgullosos a los pastusos de tener un presidente como usted en el 

concejo de Pasto y su desafío es que con altura lleva a cabo su función como 

presidente porque la talla que  le deja Mauricio Torres nuestro compañero 
concejal es alta y no por estatura Manuelito usted va a cumplir con la talla de 
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nuestro compañero Mauricio Torres y sé que lo hará bien así que buena mar 

felicitaciones. 
 

Concejal Álvaro Figueroa, solicita permiso para retirarse. 
Concejal Jesús Zambrano, solicita permiso para retirarse. 

 
4. INVITADOS ESPECIALES: SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL 

DOCTOR JAIRO BURBANO, CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DOCTOR 
ALEX BENAVIDES, POLICIA AMBIENTAL, ORGANIZACIONES 

ANIMALISTAS. TEMA: CUESTIONARIO INVITA CONCEJAL FIDEL 
MARTINEZ. 

 
Concejal Fidel Martínez, gracias señor presidente, bueno el día de hoy 

hemos querido señor presidente después de reiterar el saludo al equipo de la 
secretaria de gestión ambiental al ing. Burbano, veterinario Alex, a la Dra. 

Luisa perdón, al Dr. Zuta en este debate importante porque me lo había pedido 

una buena cantidad de persona de ciudadanos que quieren saber qué es lo que 
está pasando con el centro de bienestar animal ya que hemos hecho algunos 

debates de control en el mismo tema del anterior año y cada año hemos 
llevado a cabo debates del control político frente al tema del centro de 

bienestar animal y cuando la ciudadanía reclama que este año se haga  este 
debate de control político pues nos interesa saber o tener  ese informe de 

acuerdo a un cuestionario que nosotros realizamos en  donde pedimos un 
informe de actividades en este año y quizá el  segundo semestre  del 2017 

pedimos también unos informes sobre el plan de esterilizaciones que se tiene 
desde el centro de bienestar animal y por ende desde la secretaria de gestión 

ambiental  me han pedido también una especie de dofa para el centro de 
bienestar animal en cuanto debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que a través  del centro de bienestar animal de genera en el manejo del tema 
de los animales en la ciudad  y algo muy importante que me ha pedido 

ingeniero Burbano y Dr. Alex Benavides es el tema de la construcción del nuevo 

centro de bienestar animal porque se ha generado bastante expectativa puesto 
que se conoce o  sabido que ya hay un presupuesto destinado y sería 

importante que quede registrado par la información pública o para la opinión 
pública  esta información en cuanto a que ha sucedido y aclarando si es cierto 

que la gobernación Dr. Benavides a apropiado recursos para ese tema también 
otro tema importante es la sustitución de vehículos de tracción animal otro 

tema  importante que ha dado mucho de qué hablar en  beneficio de las 
funciones  de la secretaria de gestión ambiental es la provisión,  la 

comercialización de venta de animales domésticos en las plazas de mercado y 
los protocolos  y por eso se invitó a la policía ambiental o la policía que de 

pronto no están  aquí para informar sobre los protocolos de atención a 
animales  callejeros pero si quiero para terminar y que espero  presidente que 

al terminar el informe la respuesta  de cuestionamiento me regrese la palabra 
presidente para hacer algunas otra apreciaciones, pero si quiero pedirles 

disculpas ing. Burbano puesto que la elección de presidente era ayer y se pasó 

de manera fortuita al día de hoy no planificamos que iba hacer hoy por eso la 
espera y ojala se aproveche el tiempo que nos queda para hacer este 

importante debate. Gracias. 
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Secretario de Gestión ambiental Jairo Burbano,  saluda cordialmente a 

todos los presentes y hace su presentación con las respuestas al cuestionario, 
las cuales se anexan a la presente Acta. 

 
Señora Laura representante Consejo Ciudadano de mujeres, muy buenos 

días para todos y todas mi nombre es Laura  soy parte del concejo ciudadano 
de mujeres de Pasto yo vengo con tres inquietudes del corregimiento yo no 

vengo hablar por urbano yo vengo hablar por corregimiento usted nos da unas  
buenas explicaciones todo lo que ha hecho pero la  verdad nosotros como 

comunidad rural exigimos cual es la importancia de nosotros tener un animal 
doméstico en la casa porque la verdad estamos súper poblados entre gatos y 

perros en los corregimientos usted  como secretario y sus funcionarios gamas 
los hemos visto dándonos  una capacitación usted sabe que nosotros los 

hombres y campesinos trabajados y nuestras labores termina a las 5 de la 
tarde yo estoy  hablando en general de todos los corregimientos nunca los 

hemos visto a ustedes dictado unas buenas capacitaciones sobre la importancia 

de tener un animal doméstico porque tener  en la casa un gato o un perro 
jamás los hemos visto lo otro usted imagínese lo último que hizo usted sobre la 

vacuna antirrábica creo que fue hace más de un año en el corregimiento de 
Obonuco aproximadamente como 600 animales una población  de 3.000 

habitantes señores concejales usted creen que es justo tener esos animales en 
malas condiciones yo creo que no por eso le digo la importancia de 

concientizarnos a nosotros y de parte de gestión ambiental ir a darnos unas 
capacitaciones  en este momento no sabemos la ley hay  una ley que protege 

los animales pero ninguno de sus funcionarios ha ido a decir señor así es la ley 
así se la construyo y esto es para todos no lo ha hecho  otra usted sabe que los 

animales cuando vivimos en un corregimiento abusamos de los animales no los 
domesticamos no somos conscientes y usted sabe hay unos buses que pasan 

últimamente y amucha velocidad yo vivo en el corregimiento de Obonuco nos 
ha tocado estar peleando con los señores del bus  porque bajan a todo nos los 

dejan atropellando los matan lo que quisiéramos que usted se junte con la 

secretaria tanto transito todas las secretarias para concientizar como el 
ciudadano el que maneja  porque el gatico o el perro va a decir un momento 

voy a pasar a la próxima vía ellos son muy tranquilos y lo otro sobre el tema de 
adopciones señor yo soy una persona  adoptante y madre gatuna y perruna 

tengo aproximadamente doce animales en mi casa los adopte hace dos años en 
Santiago y su secretaria se tomó unas lindas fotos y sabe  lo que hace usted y 

su secretaria no hay un seguimiento si viven o no viven los animales cuando 
nosotros los llevamos no hay un control y yo cuando me  lleve los animales de 

su secretaria su compromiso fue yo le ayudo  con la esterilización y hace dos 
años que sus secretaria ha ido a decir voy a ver si viven o no viven hasta ahora 

agradezca que no  tiene hijitos y yo creo señores concejales que es justo que la  
secretaria nos apoye con la esterilización son 8 animales que están esperando 

la esterilización para que no haya población de animales tengo otra inquietud 
señor cuando usted va  a la vacuna antirrábica  usted nos cobra el 

antiparacitante usted nos cobra 2.000 antes cobraban  1.000 y hoy sus 

funcionarios cobran 2.000 yo si quisiera saber  dónde va esa platica si va una 
fundación si  va alguna protección es justo que nosotros compartamos esos 

2.000 cuando llegan los funcionarios porque yo  pienso que ese medicamentos 
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que sale de ahí son recursos de la administración y son impuestos que nosotros 

pagamos cierto hay otra  denuncia como comunidad en el trayecto de Obonuco 
Catambuco hay una quebrada en ese momento no recuerdo el nombre  de la 

quebrada resulta que lo convirtieron en basurero pero ambiental no se lo ha 
visto por eso no hay los comparendos sin  por ejemplo estamos hablando de 

comparendos por elementos que nos esta  no hay una supervisión si nos 
gustaría que estos dos años que ustedes quedan con la administración por lo 

menos si se dé la  presencia que haya las capacitaciones tanto de la ley  y de 
cómo mantener nosotros a los animales en la casa porque ahorita los 

corregimientos estamos súper poblados de gatos y perros otra cosa que nos 
gustaría también sobre  el tema de la unidad deportiva ambiental los 

comparendos no los hacen vemos que llegan muchísimos animales los llegan 
abandonar pero no los vemos a usted cumpliendo con la función, entonces yo sí 

quiero que hoy como madre adoptante gatuna y perruna el compromiso cuando 
yo lleve hace dos años a esos animales era que ustedes me iban a colaborar 

con la esterilización como no hacen el seguimiento yo vivo en el corregimiento 

de Obonuco están vivos están bonitos pero si quiero la  colaboración así como 
tiene un carro espectacular que me los vallan  a traer los esterilicen y los vallan 

a dejar  es justo. 
 

Concejal Mauricio Torres, primero quisiera mirar un informe completo de las 
capacidades que se está actuando es coherente con los recursos de los que se 

está actuando  pienso que es coherente esos temas puntuales ojala fuera un 
tema de debate ojala puedan hablar con la  señora pueden aclararlos para que 

no se presenten aquí en estas sesiones ya  que aquí tratamos temas mucho 
más macro mucho más globales, me gustaría que ojala hubiera una persona 

que se encargue del sostenimiento y mantenimiento del CDA, sería bueno 
articular esto con las veterinarias, las asociaciones animalistas para que se 

haga auto sostenible, la administración ya ha demostrado que crea grandes 
infraestructuras y luego no tiene con qué sostenerlas, es necesario crear este 

proyecto que lo felicito y es muy grande por los animalitos, por las personas 

que tienen mascota, este centro va a ser de gran ayuda y apoyo, entonces 
hacer que este proyecto sea auto sostenible va a hacer que este proyecto dure 

veinte treinta años funcionando sino va a pasar lo de siempre que las grandes 
estructuras queden allí votadas. Muchas gracias. 

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta que afortunadamente en Pasto podemos 

contar con un centro de bienestar animal que ni siquiera existe en Bogotá que 
hace falta crearlo por proyecto de acuerdo so está en el plan de desarrollo, a lo 

que llamo la atención es que afortunadamente hemos avanzado en el tema de 
tener un centro de bienestar animal de atención a esta problemática y creo que 

en funciones este centro de bienestar va más allá de un mero coso municipal, 
en ese orden de ideas hay que felicitar el trabajo que se ha hecho con poco 

presupuesto a cargo del señor secretario Jairo Burbano, falta mucho por 
trabajar y hacer, falta enmarcar todo esto dentro de la política pública que esta 

pronta a salir que es un trabajo juicioso de esta administración, espero que 

para octubre o noviembre ya se apruebe, yo hice la convocatoria e hice la 
invitación a todas las asociaciones para este debate pero como mucha gente 
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trabaja no pudo asistir, por eso todo está grabado y se dará el informe 

correspondiente. 
 

Concejal Alexander Romo reiterado el saludo a todos y todas y quisiera 
recordar algunas reuniones que hemos tenido con el ing. Burbano donde estaba 

el señor alcalde y recuerdo mucho las palabras de la comunidad a  todos los 
secretarios les hacían quejas pero al único secretario que lo felicitaban incluso 

muchos decían que era el mejor secretario era el Ing. Burbano entonces Ing. 
Burbano felicitarlo pero que esas personas que hoy  están manifestando estas 

quejas estas inconformidades.  Yo sé que usted es una persona muy eficiente y 
muy eficaz  y usted es capaz de darle solución a esa problemática por otro lado 

felicitarlo concejal Fidel usted siempre ha sido una persona  que ha estado al 
frente al tema de la protección de los animalitos y muy buena gestión la que lo 

he visto hacer Doc. Alex en el proceso de la esterilización de nuestros 
animalitos, quiero recordar unas palabras que dice Leonardo Davinci dice 

llegara el momento en que toda la humanidad mirara la muerte de un animal 

como  el homicidio de un humano, en ese orden de ideas si nosotros hicieras  
un buen trabajo de pedagogía obviamente no necesitaríamos hacer todo este 

trabajo, debemos articular trabajo con los colegios que son los centros de 
enseñanza los lugares donde van los ciudadanos a construirse como personas, 

hay un tema muy importante que es el tema de la responsabilidad y cuando se 
habla de la responsabilidad es cuando nosotros miramos la situación tan difícil 

que les toca vivir a los animalitos  que les hemos tomado cariño para que las 
personas ya no compren sino que adopten, en ese orden de ideas tratemos de 

trabajar más el tema de la pedagogía, el tema de la educación pero muchas 
veces nos quedamos cortos, concientizar a cada uno de los ciudadanos para 

que coloquen su granito de arena y que haga su participación desde el espacio 
del mundo que le toco y haga su transformación positiva y que mejor 

enseñanza dejarle a nuestros niños que si nosotros podemos respetar a los 
animalitos podemos respetar a los demás. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta que tiene algunas inquietudes la 
primera es que va a pasar con el actual centro si logramos construir el nuevo, 

lo habíamos dicho el sitio es bastante retirado y es complicada la llegada allá, a 
pesar de que es muy amplio, segundo el tema que plantea Laura para las 

adoptantes es un tema que debe ir inmerso en proyecto de la adopción, qué 
significa eso que el seguimiento a la situación de los animales que se adoptan 

debe estar estructurado en un plan de acción para que no sucedan situaciones 
como las que ella expresa, la falta de vacuna por ejemplo, la esterilización, si 

quisiera una respuesta a ese tema, en el sentido de que todos los animalitos 
que se entreguen en adopción tengan dos visitas de seguimiento para mirar 

como los adoptantes cuidan de ellos porque realmente se necesita tener mucha 
sensibilidad para adoptar, la adopción es un verdadero acto de amor pero 

necesita cuidado y seguimiento, tercero la capacitación pero no en cómo se 
vacuna sino también cual es la responsabilidad en el cuidado de las mascotas, 

eso sería todo y agradecer mucho por la puntualidad de las respuestas e 

inquietudes. 
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Doctor Jairo Burbano inicia diciendo que esto es un accionar de correlación 

eso no todo es desde la administración, nosotros en el plan de desarrollo que lo 
socializamos aquí, propusimos que íbamos a tener dos capacitaciones en el 

cuatrienio acerca de la ley, nosotros hemos hecho cuatro capacitaciones en 
recintos grandes, si nosotros abrimos los espacios pues debemos asistir 

debemos estar pendientes de ese tipo de acciones, hicimos invitación con un 
mes de antelación a la primera capacitación que hicimos vino el senador que 

propuso la ley a socializarlo Juan Carlos Lozada, no solamente a la comunidad 
sino a las instituciones, el concejo tuvo la invitación a participar de ese evento 

privado con la procuradora, la contraloría, pero si aquí no participamos de los 
eventos es muy fácil decir que no hay capacitación, nosotros solamente 

hacemos desparasitación y en ningún momento se cobra si hay alguna queja 
que se la hagan ante los entes correspondientes, las vacunas anti rábicas las 

hace zoonosis aquí manifiestan decir que yo soy el que estoy cobrando, ni yo ni 
mis funcionarios las hacemos si hay alguna prueba de eso que se presente a 

los entes de control, ya que se tomen temas personales eso sí me parece ya un 

tema muy delicado, hemos sido la administración que más nos hemos 
preocupado por los corregimientos, yo soy habitante de un corregimiento vivo 

en Obonuco me importan los corregimientos y por eso todo corregidor que 
viene a solicitar esterilizaciones a todos se les ha dado, en este momento 

estamos en el plan de esterilizaciones, tenemos un programa que se llama 
diseñando espacios para la paz, en obonuco teníamos un grupo de teatro que 

estaba diseñado con los estudiantes de colegio a generar capacitación y 
sensibilización en la comunidad y obviamente está el tema de bienestar animal, 

nosotros con lo poco que tenemos tratamos de cubrir lo que más podemos, la 
política publica que se está construyendo liderada por la secretaría y yo 

aplaudo porque la mayoría de secretarias hacen presencia, ahí se habla de una 
cátedra especial de maltrato animal, porque una persona que es capaz de 

maltratar un animal es capaz en algún momento de maltratar a una persona, 
uno de los compromisos en la política pública ha sido que el seguimiento de las 

adopciones la hagamos con las fundaciones porque mientras el veterinario hace 

el seguimiento tenemos diez quejas en la ciudad para atender, son dos 
veterinarios únicamente que yo tengo para 17 corregimientos y doce comunas, 

al final de la semana atendemos alrededor de 50 solicitudes, asumimos como 
administración que hay momentos que suplimos funciones de zoonosis, desde 

la capacitación haya la atención con lo poco que tenemos, la cuarentena, el 
deber ser en tema de bienestar animal es que exista un filtro antes de que 

llegue a nosotros, no debemos tener animales enfermos, ni animales 
atropellados porque lo único que hace el centro de bienestar animal es 

garantizar su alimentación, su hospedaje hasta el momento de la adopción, nos 
hemos cansado de  decir que necesitamos más policías, comparendos 

ambientales ya no existen, existe un código de policía y ellos son los 
responsables de aplicar un comparendo nosotros la secretaría de gestión 

ambiental no somos policivos, son temas que debemos tener claro para que 
todos manejemos el mismo lenguaje, el centro actual de bienestar animal es 

una área protegida, nosotros ya la sembramos las instalaciones que van a 

quedar allí son para capacitación de gente, convenios que tenemos con las 
universidades sobre temas ambientales, los colegios asisten, tenemos un 

sendero ecológico y se va a hacer prácticas sobre restauración pasiva y activa 
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dentro de esas instalaciones, el seguimiento a las adopciones es una 

responsabilidad nuestra los dos profesionales tratan de darse abasto pues con 
lo que tenemos, son alrededor de 114 adopciones en este año, venimos 

trabajando en eso, hemos dado prioridad al proceso de adopción de los equinos 
pero con el compromiso de que sean las fundaciones que nos aporten con el 

seguimiento y levantar el acta a las adopciones que se han hecho, hasta el 
momento hemos recibido cero pesos de la gobernación, los recursos que se van 

a invertir para la consultoría y la construcción son recursos de la administración 
municipal, esperamos que en 15 días este ya formalizada la socialización, 

escogido el diseño y en dos meses este hecha ya la contratación, un proceso 
que durara de cuatro a seis meses la construcción, estaríamos diciendo que en 

el segundo semestre del próximo año estaría ya construido el centro de 
bienestar animal. 

 
Concejal Franky Eraso comenta que es un tema bien traído, sabemos que los 

recursos son escasos y ya nos gustaría tener todos los recursos y las 

herramientas necesarias para cumplir la función que debe cumplir el centro de 
bienestar animal, a mí me consta que se vienen haciendo algunas 

capacitaciones en algunos sectores de la ciudad, sobre todo lo que es comuna 5 
y 10 donde se ha disparado el tema de esos animales, de igual manera se ha 

disparado la venta de animales en estos sectores, yo sé que este no es un 
trabajo solamente de ustedes sino de la policía que es quien tiene que hacer 

estos controles, me queda una duda de los recursos como se están 
desarrollando, me gustaría tener acceso a esta información y hacerle 

seguimiento, lo que me preocupa a mí son los recursos, como hacemos para 
fortalecer estos procesos y sobre todo que estamos hablando de la 

esterilización canina sino felina que también se está consolidando en varios 
sectores de la ciudad. 

 
El Presidente declara receso hasta las seis de la tarde que se va a llevar a 

cabo la entrega de reconocimientos. 

 
5. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. 

 
Siendo las 6:15 de la tarde se da por iniciado el acto de entrega de 

reconocimientos que se anexan a la presente Acta. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana miércoles 1 de agosto del 2018 a las 9:00  a.m.  

 
 

 
 

 
MANUEL PRADO CHIRAN                 SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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