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Acta No. 090 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día jueves 14 de Mayo 

de 2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

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.  ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “POR   

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020”. 

4.  INVITADOS COMUNIDAD AMBIENTALISTA Y ANIMALISTA 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El señor presidente con el fin de acelerar la sesión de hoy para estudiar 

el Plan de desarrollo propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE “POR   

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 

INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020”. 

 

Señor presidente, manifiesta se designa como Ponente al concejal 

Ramiro Valdemar Villota  

 
El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta acepto y convoco 

a la comisión de presupuesto para el día de mañana a las 10:00 am e 

invitar a la señora secretaria de hacienda con quien debe tratarse este 

proyecto 
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 El concejal Nicolas Toro, manifiesta no me ha llegado el concepto 

jurídico de ese proyecto por el cual se han modificado los ingresos  

 

4. INVITADOS COMUNIDAD AMBIENTALISTA Y ANIMALISTA  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta la idea es que en estos momentos 

los voceros de las organizaciones de protección animal que vienen 

abanderando este tipo de actividades participen hoy en la política pública, 

en lo que ha venido abordando en materia de Plan de desarrollo y le 

agradezco señor presidente el espacio que les ha brindado 

 

Arturo de la Cruz, manifiesta básicamente lo de las políticas publicas 

animalistas de bienestar y protección es donde voy a explicar un poco lo 
de los ejes, la política pública se encuentra dividido en tres ejes, el 

primero es fortalecimiento institucional aquí existen unos protocolos para 

el maltrato animal, el segundo comunicación en bienestar animal y el 

tercer componente la comunicación, hay unos elementos de 

infraestructura lo que tiene que ver con bienestar animal, cumplimiento 

con la normativa 17 74 de la red de apoyos institucional, en el segundo 

eje tenemos contemplado como la educación formal y la educación no 

formal como los que se les dan a los distintos actores y el tercer eje es 

fundamental para garantizar el bienestar animal 

 

Olga Ortega, manifiesta la política publica fue creada a raíz con todos 

los grupos animalistas, el problema es la falta de educación, de 
sensibilidad y de conciencia para saber como tratar los animales en 

nuestra comunidad, en eso se fundamento para crear los 3 ejes, la 

secretaria de educación es quien hace el trabajo social ahora debería 

abordar el tema de bienestar animal, algo importante es el asunto de la 

pólvora no solo en diciembre en las fiestas sino en otras y eso es un 

calvario para nosotros los animalistas, solo hay 3 policías ambientales y 

uno es policía judicial entonces creo que nos falta más, en el tema de 

salud debería educarse a la comunidad y también en cuanto a los planes 

de educación, hacer un control mas directo en los criaderos de los 

animales, en las veterinarias, en la plaza de mercados también se debería 

hacer mucho control para que se prohíba definitivamente la venta de 

animales y también la venta de animales de granja, de esta manera 

consideramos que haciendo transversal la política publica podremos 
lograr lo que queremos  

 

Jimena Jurado, manifiesta somos una asociación de médicos 

veterinarios a nivel de toda Colombia, es muy importante para nosotros 

generar una conciencia mas estratégica, queremos hacer unas estrategias 

para la salud animal, es muy importante que se tenga en cuenta la 

epidemiologia porque si no la enfocamos no tendremos el peso jurídico 

para poder suplir las necesidades de los animales, la invitación es a tener 

en cuenta el presupuesto que tenemos para suplir las necesidades de los 

animales  

 

Angela Ortega, manifiesta hoy vemos que nuestra sociedad cuando dice 
que somos personas morales y justas, realmente no lo estamos haciendo, 

hablare de un tema puntual que es la movilidad, hay que tener en cuenta 

que los animales son peatones no solo el ser humano, los animales que 

están en condición de calle son los que mas sufren, para que sea una 
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capital animalista es necesario que el entorno sea animalista, a pasto le 

falta mucha señalización, hay que empezar con una señalización para 

animales para que la gente pueda empezar a sensibilizarse  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta le agradezco presidente por darle 

la oportunidad de participar ya que son gente que conocen del tema, en 

segundo lugar, esperar que podamos seguir escuchando estas 

organizaciones, ustedes saben que el tema de mujer hoy en día es 

prioritario  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta las quejas por parte de 
los ciudadanos aumentan porque no se está teniendo el debido control en 

cuando al pico y placa cedula, nosotros entendemos que hay unos 

sectores comerciales, pero esto también se está dando para que la gente 

salga más, quiero poner una denuncia ya que el día de ayer una señora 

le hace entrega al restaurante de los asados de don segundo ella lleva 

todo el producto y mientras estaba descargando apareció un camión de 

la policía y se le cargo toda la mercancía incluso se la llevaron a la señora 

dentro del camión, es importante que esto lo conozca el concejo porque 

debemos defender a la ciudadanía, no estaba haciendo invasión de 

espacio publico ni tampoco estaba en ventas ambulantes  

 

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

viernes 15 de mayo de 2020 a las 3:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 


