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Acta No. 145 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Miércoles 31 de Julio 

de   2019, 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, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

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  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA FORMULACION DE LA 

POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL DE 

MUNICIPIO DE PASTO 2019-2028”. PONENTE CONCEJAL MANUEL 

PRADO. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL DIA DE LA 

BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL 

JULIO VALLEJO. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL CAMPEONATO 

ANUAL “COPA SAN JUAN DE PASTO” DE LA CIUDAD DE SAN JUAN 

DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL RAMIRO LOPEZ. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA Y 

EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS ECONOMICOS  

A DEPORTISTAS ORIUNDOS DEL MUNICIIO DE PASTO QUE EN  

REPRESENTACION DE LA NACION, EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

O EL MUNICIPIO DE PASTO, OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE 

CICLO OLIMPICO INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNCIALES Y 

NACIONALES”. PONENTE JESUS ZAMBRANO. 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 20 DE 2007 Y SE 

ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE 

GENERO” 

5. CITACION A CORPOCARNAVAL 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

7. CIERRE DE SIONES ORDINARIAS 
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Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA FORMULACION DE LA 

POLITICA PUBLICA DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL 

DE MUNICIPIO DE PASTO 2019-2028”. PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

 

El Secretario da lectura a los anexos. 

 

El Secretario da lectura al articulado. 

 

El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese  la política pública de Protección y Bienestar Animal   para el 
Municipio de Pasto 2019 – 2028, en los términos del presente acuerdo. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Marco orientador. La presente política pública cuenta con un objetivo 
general y objetivos específicos, principios orientadores, plan de acción con sus estrategias como 
elementos que guían su implementación. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente política pública tiene los siguientes objetivos: 
 

 Objetivo General 

 

Impulsar la trasformación cultural a través del fortalecimiento de la educación en atención al 
buen trato y respeto por los animales no humanos basada en su reconocimiento como seres 
sintientes. 

 
 Objetivos específicos 

 Generar suficientes estrategias en educación y responsabilidad en protección y bienestar 

animal. 

 Garantizar una eficiente coordinación institucional para el bienestar y la protección animal.  

 Ejecutar acciones que promuevan una alta cobertura en atención sanitaria de los animales 

para disminuir el riesgo de afectación en la salud pública a través de la inspección, vigilancia 

y control.  

Se somete a consideración y es aprobado. 



 

3 

 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Son los principios orientadores de la Política Pública de Protección y 
Bienestar Animal para la ciudad de San Juan de Pasto los previstos en el artículo 3 de la Ley 1774 
de 2016, que para el efecto dispone como principios orientadores los siguientes: 
 
a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, 
la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el 
abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; 
 
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará 
como mínimo: 
 
1. Que no sufran hambre ni sed. Los animales deben tener acceso a agua e hidratación en calidad 

y cantidad adecuada para mantener su salud y energía de acuerdo con la alimentación específica 
para cada especie 
2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. Libre de incomodidad respetando 
los aspectos sociales de cada especie, debiendo evitárseles el estrés ambiental, brindando espacios 
adecuados para la expresión de sus comportamientos naturales (echarse, levantarse, andar; volar). 
Es importante identificar los factores de estrés ambiental como: cambios extremos de temperatura, 
especies competidoras o predadoras, ruido (contaminación auditiva), olores (modulación de las 
feromonas, en especial las de alarma y en general todas las señales que involucran el canal químico 
de comunicación) la competencia descontrolada de animales cautivos. El confinamiento prolongado 
y la falta de actividad física y social entre otros. 
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido.  Proveerles de 
medicina preventiva y curativa. Identificar e interpretar el comportamiento resultante del dolor (propio 
en cada especie), como posturas antinaturales, inactividad o quietud, irritabilidad, posturas rígidas, 
vocalizaciones anormales que son señales de hiperoxia o anorexia, lamerse o hacerse mordeduras 
(generalmente en el área afectada) 
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés. Evitar condiciones que faciliten el 

sufrimiento mental del animal, aliviar actitudes como la hipervigilancia, hiperactividad.  
Irritabilidad, comportamientos obsesivos compulsivos, tics, actitudes de temor o nerviosismo frente 
a la relación con el cuidador o con otros animales. 
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural. El Bienestar no solo se limita al control del 

dolor y sufrimiento, más bien presupone la manifestación natural del animal como aspecto 
fundamental. La mayoría de especies posee su propia naturalidad, conferida por su genoma 
(constitución genética heredada) en la cual expresa su comportamiento natural. 
 
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y 
proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su 
salud o su integridad física. 
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, 
crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto 
injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas 
señaladas de los que se tenga conocimiento. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo quinto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Son enfoques de la política pública: 

 

 Enfoque de derechos: Con la aplicación de este enfoque se pretende desarrollar la 

capacidad de los actores municipales, respecto a las obligaciones con la población animal 

no humana, comprendiendo que son titulares de derechos inalienables. La formulación e 

implementación de la política pública debe apuntar al goce efectivo de derechos para el 

conjunto de la sociedad, cuyo garante es el Estado.  

 
 Enfoque de la Bioética y sus principios: Es precisamente sobre esta necesidad de construir 

una relación positiva entre humanos y animales no-humanos donde resultan muy pertinentes 

y útiles los debates.  

 
 Enfoque de gobernanza y las Políticas Públicas: En el entendido de que la protección de los 

animales no humanos constituye una obligación del Estado y que debe consolidarse como 
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una responsabilidad colectiva, se articula al enfoque de las capacidades y los planteamientos 

de la bioética, el enfoque de gobernanza, que resulta clave para comprender las nuevas 

formas de relacionamiento entre el Estado y la sociedad, así como los nuevos modos de 

gestión y operación de las políticas públicas en los territorios. 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo sexto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La política pública tiene los siguientes retos: 
 
 Generar suficientes estrategias en educación a fin de originar verdadera conciencia ciudadana 

con respecto a la protección y bienestar animal 
 Garantizar una eficiente coordinación institucional para el bienestar y la protección animal.  
 Ejecutar acciones que promuevan una alta cobertura en atención sanitaria de los animales para 

disminuir el riesgo de afectación en la salud pública a través de la inspección, vigilancia y control. 
 Garantizar los recursos financieros con carácter progresivo que permitan la implementación de 

la política pública municipal. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo séptimo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Marco metodológico. Es la explicación de los mecanismos utilizados para 

el análisis de los datos consignados en la política pública, cuya metodología es el marco lógico y se 
encuentra plasmada en el documento de Formulación de la Política Publica de Protección y Bienestar 
Animal del Municipio de Pasto.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo octavo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Marco de referencia. La política pública se compone por un marco 
contextual, marco conceptual, marco normativo y plan de acción, los cuales se orientan hacia la 
trasformación cultural a través del fortalecimiento de la educación en atención al buen trato y respeto 
por los animales no humanos como sujetos de derechos y de protección por parte del Estado 
Colombiano.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo noveno 
 
ARTÍCULO NOVENO: Diagnóstico y línea base. Contar con una línea base permite a los 

tomadores de decisiones obtener elementos para realizar una evaluación sistemática y/o monitoreo 
de las políticas y la gestión pública, porque ha definido previamente indicadores estructurales en un 
determinado periodo de referencia para observar la evolución y comportamiento de las acciones de 
política.  La construcción de la línea base y determinación del diagnóstico, se construyó desde el 
mismo Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz en la cual se estableció una mesa 
aparte en el cual se debatió sobre el tema del maltrato animal en el municipio, por otra parte, también 
se realizaron eventos en los cuales personas expertas en la temática dieron sus puntos de vista, por 
último, se realizó talleres con grupos de interés y una encuesta virtual en la cual participo la 
ciudadanía.       
 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo décimo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Implementación. La política pública se inscribe como un proceso de 
planeación con visión a largo plazo que sobrepasa los periodos de administración de los gobiernos, 
que orienta las acciones según los acuerdos pactados entre los participantes. En este sentido, se 
avanzó en la construcción de un posible plan de acción con indicadores de cumplimiento, que 
también nos permite esclarece su ejecución y establece un marco referencial para el seguimiento y 
la evaluación. Dicha política pública se forma de ejes estratégicos, compontes y acciones, así como 
también de una ruta financiera indicando para su evaluación los posibles recursos de origen.   
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Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo primero. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Líneas estratégicas. Cada línea estratégica para la 

implementación de la política pública se compone de líneas estratégicas y líneas de acción, así: 
 

 Línea Estratégica 1: Fortalecimiento Institucional: Busca como objetivo realizar  
lineamientos, acciones, indicadores y metas dirigidos a definir, actualizar, socializar y 
ejecutar los protocolos de atención, fortalecer el talento humano interinstitucional y 
garantizar la infraestructura del centro de bienestar animal. Lo anterior, implica 
articulación de acciones de diferentes dependencias entorno al cumplimiento de la Ley 
y la norma de protección y Bienestar Animal.  

 

COMPONENTES LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Definir, actualizar, socializar y ejecutar los protocolos de 
atención, las competencias y responsabilidades de las 
dependencias involucradas en la implementación de la 
Política Pública de Protección Animal. 

 PROTOCOLOS: 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS Y 
COMPETENCIAS PARA EL BIENESTAR Y 
PROTECCION DE LOS ANIMALES 

1. Fortalecer el manejo de animales en emergencia 

2. Creación protocolo para la protección y los 

incidentes con abejas 

3. Fortalecer el manejo de eventos de pirotecnia en el 

municipio, para la protección de los animales.  

4. Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control 

de las condiciones de bienestar en los animales usados 

para consumo y trabajo. 

5. Fortalecimiento manejo de la sobrepoblación de 

palomas 

6. Fortalecimiento de la atención a animales 

potencialmente peligrosos. 

7. Fortalecimiento en la atención animal atropellado, 

herido, envenenado y maltratado. 

8. Fortalecimiento animal en condición de calle y 

vulnerabilidad. 

9. Fortalecimiento protocolo de Adopción 

10. Fortalecimiento protocolos funcionamiento de 

Centro de Bienestar Animal (CBA) 

11. Fortalecimiento protocolos funcionamiento centro de 

zoonosis 

FORTALECIMIENTO DEL TALENTO 
HUMANO INTER INSTITUCIONAL 
 
 
 

Fortalecer con talento humano la ruta de protección animal 
para la implementación de la Política Pública de 
Protección, y Bienestar Animal. 

Gestionar el fortalecimiento de la Policía Ambiental y 
Ecológica en el Municipio (creación del Escuadrón Anti-
crueldad) y del grupo de atención especializado en 
situaciones de emergencia y rescate animal (Bomberos y 
Defensa Civil) 

INFRAESTRUCTURA 
Garantizar el funcionamiento y construcción del Centro de 
Bienestar Animal del Municipio de Pasto. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 

Actualizar y reactivar el acuerdo 003 del 3 de abril de 2000 
y poner en funcionamiento la Junta Defensora de Animales 
en el municipio, establecida por la Ley 5 de 1972 y el 
Decreto 497 de 1973. 

Reglamentar mediante Decreto la protección y prevención 
del maltrato animal, la aplicación de contravenciones, el 
cobro de multas y definir procedimientos para estos 
recursos en protección y bienestar animal previstos en la 
ley de 1774 de 2016 

Ejecutar plan integral de sustitución o reconversión laboral 
a familias que utilizan vehículos de tracción animal. 

Garantizar la conservación y protección de los 
ecosistemas y corredores biológicos en las reservas del 
municipio de Pasto 

Asegurar el presupuesto para la implementación de la 
Política Pública e inclusión en el plan de desarrollo 
municipal 

Crear mediante Acuerdo Municipal la creación del Centro 
de Bienestar Animal y reglamentar su funcionamiento 

Crear el programa de Protección y Bienestar Animal 
adscrito al Centro de Bienestar Animal y la Secretaria de 
Gestión Ambiental con capacidad administrativa 
 

 
 
RED DE APOYO INSTITUCIONAL 

Garantizar el apoyo de las dependencias municipales, 
departamentales, judiciales, educativas, asociaciones 
veterinarias, ONG y organizaciones animalistas y activistas 
sin ánimo de lucro en el desarrollo de las acciones para 
desarrollo de la PPBPA. 

 Línea Estratégica  2: Comunicación y Educación en Bienestar y Protección 
Animal:  

Contempla la estrategia de implementación en la educación, sensibilización y comunicación efectiva 
y directa a la ciudadanía en concientizar y educar respecto a tenencia, respeto adecuado y correcto 
de los animales como seres sintientes.  

 

COMPONENTES LÍNEAS DE ACCIÓN 

EDUCACIÓN FORMAL 

Promoción, capacitar y certificar a docentes de las IEM sobre 
legislación, protección animal, (Tenencia Responsable y Adecuada 
de Animales) TRA. 

Implementar en los proyectos Transversales de las IEM de Pasto 
estrategias de Protección y Bienestar Animal 

Implementar la Modalidad de servicio social sobre protección y 
bienestar animal para los estudiantes de 10º y 11º de todas las IEM 
Oficiales, urbanas y rurales del municipio de Pasto. 

EDUCACIÓN NO FORMAL  

Capacitar y certificar a las JAC, JAL, Corregidores, asociaciones 
comunitarias, fundaciones, activistas independientes, veterinarios 
asociados e independientes, paseadores de animales de compañía y 
comunidad en general interesada sobre legislación, protección animal 
y TRA. 

Implementar procesos de formación integral y conjunta del talento 
humano encargado del manejo y control de criaderos, centros 
veterinarios, peluquerías, albergues, ferias y demás lugares 
relacionados con los animales, en temas concernientes a la 
legislación, administración, a la infraestructura sanitaria y ambiental, 
mercadeo de estos establecimientos; así como el manejo oportuno y 
de calidad de los procesos y protocolos de atención de los animales. 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN PARA LA 
PROTECCION Y BIENESTAR 
DE LOS ANIMALES 

Diseñar e implementar una estrategia municipal de información, 
educación y comunicación que promueva el mensaje del buen trato, 
la responsabilidad y la protección hacia los animales. 

Institucionalizar una semana anual para socializar y articular 

experiencias entre los actores y sectores comprometidos en el tema 

de Protección y Bienestar animal en el municipio, al igual que para 

apoyar las acciones de educación a la comunidad en general. 

Promover la adopción de animales como una estrategia de 

educación, información y comunicación. 
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 Línea Estratégica  3: Sanidad Animal: tiene como objetivo agrupar todas las medidas 
y acciones encaminadas a la atención medico veterinaria de enfermedades de origen 
zoonóticas a fin de prevenir así contagios o epidemias ocasionadas en la relación 
simbiótica entre el animal y el individuo (animales humanos), campañas de vacunación 
y esterilizaciones en los animales, inspección, vigilancia y control de los 
establecimientos y actividades económicas que trabajen con animales. Entendiendo 
que es un deber del Municipio propiciar un adecuado manejo en la sanidad pública, 
conduciendo una calidad de vida en los animales y los ciudadanos que habitan este 
espacio territorial.  

 

COMPONENTE LÍNEAS DE ACCIÓN 

MANEJO DE LA SANIDAD ANIMAL 

Incrementar las coberturas de vacunación contra la 
rabia en perros y gatos tanto en la zona urbana como 
rural del municipio. 

Realizar jornadas periódicas de esterilización en 
animales de compañía del municipio de Pasto. 

Identificar, Registrar y Garantizar que los albergues, 
criaderos, centros de entrenamiento, guarderías, 
hogares de paso, paseadores privados, centros 
médicos veterinarios, peluquerías y tiendas de 
ventas de mascotas cuenten con las condiciones 
higiénico– sanitarias, técnico –locativas y de 
bienestar animal adecuadas para su funcionamiento 

Implementar un programa permanente para el 

registro obligatorio de identificación de todos los 

animales de compañía y de trabajo en la zona 

urbana y rural del municipio de Pasto 

Gestionar un Banco de alimentos y medicamentos 

de uso Veterinario para el Municipio de Pasto 

Realizar censo general de animales en la zona 

urbana y rural del Municipio para facilitar su 

vigilancia, control y garantía de sus derechos. 

Inspeccionar, vigilar y controlar los animales 

utilizados con fines de trabajo, tanto en la zona 

urbana como rural del municipio de Pasto para 

garantizar su bienestar 

 

PARÁGRAFO: Los planes, programas y proyectos en favor de la población animal del municipio, 

deben formularse en concordancia a las líneas estratégicas y líneas de acción definidas. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo segundo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Indicadores. Un indicador es una comparación entre dos o más 
tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. 
 
Para la implementación de la presente política pública, se formularán dos tipos de indicadores, 
relacionados a continuación: 
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 Indicadores de impacto: Los indicadores de impacto representan el cambio 
esperado en la situación de los participantes una vez se ejecute los planes, programas 
y proyectos, los cuales se deben medir en períodos de mediano o largo plazo debido a 
que se requiere un lapso, para que se puedan medir el mejoramiento de las condiciones 
iniciales.  Para el caso de la política pública de Protección y Bienestar Animal, los 
indicadores de impacto se plantearán una vez surta su aprobación en las instancias 
respectivas, hasta lograr convertirse en un acuerdo municipal. Es decir, se deben diseñar 
en el primer año de implementación sobre los objetivos de las líneas estratégicas. 

 

 Indicadores de gestión: Se utilizan para realizar el monitoreo de los procesos, de 
los insumos y de las actividades que se ejecutan con el fin de lograr los productos 
específicos de una política o programa. Para la implementación de la política pública de 
Protección y Bienestar Animal, se formularán indicadores de gestión asociados a las 
líneas de acción. Para el caso de la política pública de Protección y Bienestar Animal, 
los indicadores de impacto se plantearán una vez surta su aprobación en las instancias 
respectivas, hasta lograr convertirse en un acuerdo municipal. Es decir, se deben diseñar 
en el primer año de implementación sobre los objetivos de los ejes estratégicos. 

 
 Indicadores de resultado o producto: Permiten definir, calcular y evaluar los cambios 

cualitativos y cuantitativos que se requieren para impactar los objetivos misionales. Estos 

indicadores serán parte del plan de acción de la política pública y estarán asociados a las 

actividades que en él se tracen. Para este caso tenemos una propuesta de Plan de acción que 

debe ser aprobada en las instancias respectivas. 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 
El Secretario da lectura al artículo décimo tercero 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Metas. En consonancia con los retos y plan de 
implementación de la política pública de Protección y Bienestar Animal, cada administración 
deberá trazar unas metas que contribuyan a la progresividad en la implementación de la 
política pública, las cuales serás medidas con indicadores de resultado. Esta información 
será consignada en el plan de acción para su respectivo seguimiento anual 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo cuarto. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Plan de acción. Se traduce en un conjunto de 

intervenciones o actividades que se realizan de una manera secuencial, sistemática, 
coordinada y articulada, con el propósito de que se constituyan en una parte fundamental 
de la entrega de servicios a la población dirigida de esta política pública.  Para el caso de 
esta Política Publica de Protección y Bienestar Animal del municipio, el plan de acción esta 
ya formulado. Al inicio de cada administración, estas deben tener en cuenta el marco 
orientador y los criterios de implementación de la política pública orientadas como mínimo 
en actividades, fechas de ejecución, presupuesto, indicadores de resultado y responsable. 
Los resultados serán medidos cada año y expuestos a las instancias de desarrollo técnico 
(Secretaria de Gestión Ambiental) y de decisión, así como al Concejo municipal. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo quinto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Financiación. La Administración Municipal deberá especificar en el 

proyecto de presupuesto de cada anualidad los recursos que se prevén para la implementación de 
esta Política Pública. 
Las diferentes dependencias de la administración municipal deben garantizar los recursos que 
permitan la ejecución de planes, programas y proyectos para una implementación progresiva de la 
política pública de protección y bienestar animal del municipio; sin perjuicio de que se puedan 
apalancar o complementar con recursos de otros órdenes. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
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El Secretario da lectura al artículo sexto 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Seguimiento.  Se debe presentar ante el comité de la Junta 
Defensora de Animales del Municipio (JUDEAM), la Secretaria de Gestión Ambiental y el 
Honorable Concejo Municipal, de manera anual el resultado del seguimiento de los 
indicadores de resultado, que se formulen para el plan de acción de la política pública de 
Protección y Bienestar Animal Municipal. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo séptimo. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Evaluación.  Se debe presentar ante el comité de 

JUDEAM, la Secretaria de Gestión Ambiental y el Honorable Concejo Municipal, el 
resultado de la evaluación sobre los indicadores de impacto e indicadores de gestión 
asociados al plan de implementación, el cual se realizará al finalizar cada administración 
durante la vigencia de la presente política pública. 
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo octavo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Anexos. Forman parte integral del presente acuerdo, los siguientes 

anexos:  
  
ANEXO No. 1: Documento Borrador Base para la formulación de la política pública de Protección y 
Bienestar Animal municipio de Pasto 2019 -2028 . 
 
ANEXO No. 2: Documento Plan de Acción, para la implementación de la Política Publica de 

Protección y Bienestar Animal municipio de Pasto 2019-2028.  
  

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo noveno 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su sanción y publicación. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al título y al preámbulo  

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PASTO 2019– 2028” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el Artículo 313 de la 

Constitución Política, en la Ley 1774 de 2016, Articulo 7, en la Ley 1801 de 2016, Artículos 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122,123 y en la Ley 99 de 1993, Artículo 65. 

 

ACUERDA: 

 

Se someten a consideración y son aprobados. 

 

La Presidencia, pregunta: aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado. 

 

Pasa a sanción del señor Alcalde. 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL DIA DE LA 

BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. PONENTE 

CONCEJAL JULIO VALLEJO. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalícese el “DÍA DEL CICLISTA" en el 

Municipio de Pasto, el tercer día hábil de la primera semana del mes de 

junio de cada año, como una actividad ambiental, saludable de interés 

social, cultural, deportiva y recreativa, que contribuya con el 

mejoramiento de la movilidad y el transporte público, a la preservación 

del medio ambiente y que coadyuve con el fomento de hábitos saludables 

integrando a los habitantes del Municipio de Pasto en un contexto de sano 

esparcimiento.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Corresponde a la Alcaldía de Pasto - Secretaría 

de Tránsito y Transporte Municipal, con apoyo de la Secretaria de 

Educación, la Secretaria de Gestión Ambiental, Secretaria de Cultura, 

PASTODEPORTE y demás dependencias, en coordinación con entes 

públicos y privados promover mediante la realización de eventos 

educativos, de cultura ciudadana, de prevención y deportivos, el uso de 

la bicicleta, haciendo énfasis en la aplicación de las normas establecidas 

en el Código Nacional de Tránsito para el ejercicio de este deporte y medio 

alternativo de transporte, para ello, la Administración Municipal 

adelantará las actividades necesarias para el cumplimiento del presente 
acuerdo, efectuando las gestiones que se requieran para su ejecución. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Difundir a través de los diferentes medios de 

comunicación las actividades que se programen con motivo de la 

celebración de esta jornada, invitando a toda la comunidad, así como a 

instituciones de recreación y deporte tanto públicas y privadas para que 

participen en las actividades de interés social, cultural y deportivo; así 

mismo realizar campañas de sensibilización masiva sobre las bondades 
de la utilización de la bicicleta como medio alternativo de transporte 

habitual, limpio, económico y saludable.   

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 
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ARTÍCULO CUARTO:  La  Administración Municipal, adelantará las 

acciones necesarias para estimular el uso masivo de la bicicleta  durante 

la celebración del “Día del Ciclista”. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación.  
 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al título y al preámbulo. 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL DÍA DEL 

CICLISTA EN EL MUNICIPIO DE PASTO” 

 

 

                           EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

 
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas 

especialmente por el artículo 313 de la Constitución Política, leyes 136 de 

1994 y 1811 de 2016 y demás disposiciones constitucionales y legales 

ACUERDA: 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado.  

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL 

CAMPEONATO ANUAL “COPA SAN JUAN DE PASTO” DE LA 

CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO”. PONENTE CONCEJAL 

RAMIRO LOPEZ. 

 

El Secretario da lectura al artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalícese el campeonato anual de fútbol de “COPA 

SAN JUAN DE PASTO”. 

Para la participación de los equipos en el presente campeonato se requiere el aval 

de una Junta de acción comunal.  Cada junta de acción comunal del área rural o 

urbana, podrá postular hasta un (1)  equipo por categoría.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Destinase la suma de Doscientos salarios mínimos legales 

vigentes (200 S.M.L.V) para  atender los gastos   que demande éste evento, suma 

que  será incluida en el presupuesto municipal de cada vigencia. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo Tercero. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Estos recursos serán administrados por el Instituto para la 

recreación y el deporte -  PASTO DEPORTE, o quien haga sus veces,  al cual le 

corresponde promover, organizar y realizar el campeonato anualmente,  previa 

programación del comité deportivo, de acuerdo a la Constitución, la Ley 181 de 1995 

y demás normas concordantes y con la fiscalización de la Contraloría municipal. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 

ARTÍCULO  CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 

y publicación. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo título y al preámbulo. 

 
POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL CAMPEONATO ANUAL  “COPA SAN 

JUAN DE PASTO” DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 

197 de la Constitución Nacional y la Ley 181 de 1995. ACUERDA 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado.  

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA 

Y EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

 

El Concejal Alexander Romo, propone dejar este proyecto para el día de 

mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN INCENTIVOS 

ECONOMICOS  A DEPORTISTAS ORIUNDOS DEL MUNICIIO 

DE PASTO QUE EN  REPRESENTACION DE LA NACION, EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO O EL MUNICIPIO DE PASTO, 

OBTENGAN MEDALLAS EN JUEGOS DE CICLO OLIMPICO 

INTERNACIONAL, CAMPEONATOS MUNCIALES Y 

NACIONALES”. PONENTE JESUS ZAMBRANO. 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

El Concejal Alexander Romo, propone dejar este proyecto para el día de 

mañana. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 20 DE 

2007 Y SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE LA MUJER Y LA 

EQUIDAD DE GENERO” 

 

La Presidencia, informa que la administración va a retirar el proyecto de 

acuerdo. 

 

5. CITACION A CORPOCARNAVAL 

 
El Secretario informa que el gerente de Corpocarnaval no se encuentra 

en el recinto. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

7. CIERRE DE SESIONES ORDINARIAS. 

 

El Concejal Harold Ruiz, propone se anexen los audios de esta sesión y 

se apruebe por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo la 1:35 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha.  

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


