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Acta No.190 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 4 pm., del día Sábado 17 de Octubre 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, 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD:  

INVITADOS: DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE GESTION 

AMBIENTAL. SEÑOR ALVARO ERAZO. TEMA: PROBLEMÁTICA QUE 

ENFRENTA CON EL ALBERGUE DE ANIMALES EN EL SECTOR DE 

JAMONDINO Y GENOY. INVITAN LOS CONCEJALES NICOLAS TORO, 
HENRY CRIOLLO. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

La Presidencia, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 

directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD:  

INVITADOS: DOCTOR MARIO VITERY – SECRETARIO DE 

GESTION AMBIENTAL. SEÑOR ALVARO ERAZO. TEMA: 

PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA CON EL ALBERGUE DE 

ANIMALES EN EL SECTOR DE JAMONDINO Y GENOY. 

INVITAN LOS CONCEJALES NICOLAS TORO, HENRY 
CRIOLLO. 

 

La Presidencia, comenta que había solicitado permiso para asistir a la 

reunión con el presidente de la república, pero no fue posible el ingreso; 

informa que el día de hoy se trata el tema del albergue de animales. 
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EL Concejal Nicolás Toro, manifiesta que este tema es de suprema 

importancia, se han propuesto acciones en favor del albergue, pero la 

situación es grave, afirma que el estado debe propender por el cuidado 

de los animales, no pueden llevarlos al sector de daza, porque no tiene 
capacidad para  reunir tantos animales, considera que se le debe brindar 

el apoyo suficiente al señor Álvaro Erazo quien está a cargo del albergue. 

 

EL Concejal Henry Criollo, agradece al señor Erazo, por cuidar a los 

animales en el albergue, informa que en Genoy también hay una persona 

que colabora con el cuidado de 40 perros, quien trabaja sin ánimo de 
lucro, solicita que las instituciones intervengan para apoyar a estas 

personas que dedican su vida a cuidar los animales. 

 

El Doctor Mario Vitery, secretario de Gestión Ambiental, saluda a los 

concejales y comenta que en la semana pasada atendieron el albergue de 

Genoy, están brindando el apoyo respectivo, con alimentos, vacunación, 
se le ha ofrecido apoyo al Señor Álvaro Erazo y solo pidió la adecuación 

de la vía de llegad al lote, en el mes de Junio se le entregó concentrado 

para perros, medicamentos, cupos de esterilización, afirma que la 

voluntad de apoyarlo siempre ha estado presente, considera que se deben 

aunar esfuerzos para sacar adelante este albergue, solicita 

comedidamente al señor Erazo, les permita el ingreso al comando 
animalista para brindar el apoyo a los animales, hacer la revisión con 

veterinarios; le pide se sume a las jornadas de adopción. 

 

Toma la palabra el Señor Álvaro Erazo, comenta que cuando solicitaban 

el ingreso al albergue, está la solicitud de desalojo, por eso no permitió el 

ingreso y solicitó apoyo al concejo para la adecuación o compra del lote, 

se iba a realizar un evento para la consecución de recursos, pero por 
pandemia se anuló el evento, solicita apoyo para continuar con el trabajo 

de protección a estos animales, el albergue está destruido, el lote no es 

apto, no quiere que se preste para malos entendidos por eso necesitan 

que se reubique el albergue. 

 

El Concejal Gustavo Núñez,  manifiesta que se debe dar soluciones 
definitivas, solicita que la corporación se encargue del estudio de este 

tema e incluir en el presupuesto un rubro para apoyar esta labor, si se 

hace ahora, en los próximos presupuestos también quedará incluido. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se revise concienzudamente, sin dar 

falsas expectativas. 
 

El Doctor Mario Vitery manifiesta que es importante la propuesta del 

concejal Núñez, el proyecto de bienestar ambiental necesita más recursos 

para el apoyo a estas propuestas, se quiere que la universidad de Nariño, 

reactive la clínica veterinaria para hacer las correspondientes alianzas, 

segundo, aclara que el compromiso de la administración es apoyo 
veterinario, alimentos, carecen de recursos para compra de lotes, se 

puede pensar en solicitar un posible comodato con el municipio. Solicita 

se realice una reunión y programar una fecha para una jornada animalista 

en el albergue y el compromiso de continuar con las jornadas de adopción 

virtual. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Erick Velasco, propone se deplore el fallecimiento del Señor 
Jairo Efraín Castillo Herrera. 

PROPOSICIÓN 

(17 de octubre 2020)  

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE LAMENTA UN FALLECIMIENTO” 

El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que descansó en la paz del señor  el ilustre ciudadano  JAIRO EFRAÍN CASTILLO 

HERRERA (Q.E.P.D) 

 

Que el señor JAIRO EFRAÍN CASTILLO HERRERA,  nació en la ciudad de Pasto,  el 7 

de diciembre de 1960. Fue Economista de la Universidad de Nariño, Empresario, líder social 

y  exconcejal del municipio de  Pasto por el extinguido partido UP entre los años 1995 a 

1997. 

 

Fue un excelente ser humano, defensor de los derechos comunitarios, responsable y 

comprometido con su familia y con el desarrollo de la región.     

 

Que en este momento de pesar rogamos a Dios les conceda la fortaleza a sus familiares y 

amigos. 

 

Que por en virtud de lo anterior,  el Concejo Municipal  de Pasto, 

 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO.-     Lamentar el fallecimiento del Señor JAIRO EFRAÍN CASTILLO 

HERRERA (Q.E.P.D), ciudadano de un ejemplar accionar social y sensibilidad humana, a 

quien recordaremos con gran respeto y admiración por su proyecto de vida. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su señora 

esposa MARLENE ELIZABETH CASTRO, a sus hijos: MITCHELL y   STEPHANO 

CASTILLO CASTRO, a sus hermanos SONIA, CARLOS ARTURO, JUAN CARLOS, 

RAMIRO, MAURICIO, SANDRA y RICARDO CASTILLO HERRERA  

 

TERCERO.- ENTREGAR la presente proposición de nota de duelo a su Señora Esposa y 

por su intermedio a sus hijos, demás familiares y amigos.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de 2020.  
 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                Secretario General  
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

Siendo la 1:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el domingo 

18 día Domingo 18 de octubre de 2.020 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


