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Acta No. 176 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 am., del día Jueves 13 de Octubre 

de 2022, 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:  

 
ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 
JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 
ANDRÉS, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO (permiso), TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES 

SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 
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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

4. INVITADOS 
DRA. CRISTINA RIASCOS SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

CORONEL ALDEMAR ACOSTA COMANDANTE MEPAS 
TEMA: INFORME DESDE SU COMPETENCIA FRENTE A LA 
PROTECCIÓN ANIMAL Y EL APOYO A LAS PERSONAS 

PARTICULARES QUE SE ENCARGAN DE BRINDAR CUIDADO A LOS 
ANIMALES. 

         COORDINA CONCEJAL MANUEL PRADO 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva.  
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN cita a la comisión 
de presupuesto tan pronto termine la sesión para darle el primer debate 
al proyecto por medio del cual se fija la escala salarial para los empleados 

de Avante. 
 

Se concede la palabra la concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, teníamos 
pendiente una capacitación lo que tiene que ver con la secretaría de 

mujeres, va pasando el tiempo y realmente eso no se ha dado, me 
preocupa porque las organizaciones  que defienden estas posturas de 
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identidad de género, nos están haciendo el llamado, ha pasado más de 
un mes, y no hemos hecho,  ¿para qué fecha está invitada esta secretaría?  
 

EL PRESIDENTE manifiesta, en cuanto a la invitación para todo lo que 
tiene que ver con las comisiones referentes a la mujer habíamos solicitado 

un apoyo al ministerio del interior, solicita al secretario realizar una misiva 
la doctora Natalia del ministerio del interior solicitando la fecha para esa 

capacitación de las comisiones. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, está invitada para el lunes 24, doctora Elena 
Pantoja secretaría de la mosig, tema agresiones a mujeres trans en la 
alcaldía municipal, invita el concejal Crhistyam Muñoz. 

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO saluda y manifiesta, 

algunos concejales fuimos abordados el día de ayer para hablar el tema 
de las manipuladoras de alimentos frente a la situación que se viene 

presentando con el consorcio anterior de Colombia adelante lo que tiene 
que ver con el PAE donde ya van prácticamente 9 meses que no les han 

pagado según lo que ellos manifiestan, ayer hubieron dos 
manifestaciones, una se presentó en la plaza en la secretaría de educación 
municipal, cerraron la vía generaron un colapso, otro que se presentó en 

sector de las Américas según lo que manifiestan donde las manipuladoras 
de alimentos que no tienen ningún tipo de garantías por cuantos ellos 

hacen parte de un presunto voluntariado que no les da ningún tipo de 
garantías donde les pagan 120 pesos prácticamente por manipulación de 

alimentos por cada niño registrado dentro del Simat se suma todo y se 
reparten entre las manipuladoras que estén en la institución educativa, 

este es un tema que ya se ha venido abordando desde el concejo 
municipal de Pasto para darle garantías a las manipuladoras y mirar 
dentro del PAE cómo se puede trabajar, pero eso no es un tema que 

corresponda como dijo un medio de comunicación esta mañana que es  al 
nuevo operador del PAE aquí en el municipio de Pasto, eso no es de ellos, 

corresponden al anterior operador de Colombia adelante; no se les ha 
podido adelantar el pago porque no han cumplido algunos requisitos de 

norma como es el tema del pago de estampillas, que ni siquiera hasta la 
fecha lo han hecho, pese a esto la administración municipal el doctor 

German Chamorro de la Rosa, secretario de educación y hacienda viene 
haciendo los trámites necesarios para buscar alternativas de solución a 
esa situación que se viene presentando, no sé si las manipuladoras estén 

aquí, habían pedido el uso de la palabra,  se había dicho que tipo 10 de 
la mañana estén acá pero se cambió el orden del día, no sé si al final  

podamos atenderlas, si ellas hacen presencia de lo contrario hay que 
seguir trabajando en este tema, invitar a la secretaría de educación 

municipal, hacienda para que nos comenten cuál es la situación real de 
que presenta la manipuladoras de alimentos en este voluntariado y dos 

de qué manera se puede trabajar para favorecer laboralmente a las 
manipuladoras en el ejercicio que ellos hacen, es un tema importante, de 
trascendencia, estamos hablando de 100 manipuladoras aquí en 

municipio de Pasto que está en esta situación. 
 

Interpelación por el concejal BERNO LÓPEZ manifiesta,  la secretaría de 
educación tiene un cambio la doctora Gloria no está al frente, no sé quién 

será la nueva persona que esté liderando este proceso  y lo otro es que 
ella me comentaba que todo ese trámite que habíamos comentado aquí 
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en el concejo ya lo tiene el operador, que el que está incumpliendo en 
este momento es el operador anterior. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, no es del todo cierto, hay un 
tema doctor Berno, que el operador anterior tenía que pagar unas 

estampillas y a la fecha no las había pagado porque ni siquiera 
supuestamente sabía que había ese trámite, hay que revisarlo y tener 

toda la información real por eso la invitación que se puede hacer a 
secretaria de educación, hacienda y demás personas que participen. 

 
Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta, me queda la 
duda, que podemos hacer nosotros aquí porque ese contrato, es un 

contrato privado, el operador contrata a las manipuladoras y eso es 
independiente de la secretaría, a veces la gente cuando viene el concejo 

y nosotros les damos esas razones, salen diciendo que el concejo no sirve 
para nada y no es que no sirva sino que no somos competentes en ese 

tema, el contrato es un contrato privado y ellos tendrán que demandar al 
operador para lograr el pago de sus honorarios. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, totalmente de acuerdo doctor 
Gustavo es un tema entre privados pero es un tema de un ejercicio. 

“público” es el PAE plan de alimentación escolar, es el servicio en estos 
niños, es servicio que ellas prestan a intentar brindar una atención 

oportuna y con calidad de nuestros niños, un alimento preparado y es el 
esfuerzo que hacen ellos, es cierto que tienen que hacer una acción 

jurídica contra el operador pero si el concejo municipal de Pasto la misma 
administración municipal están buscando alternativas de solución, 

podemos ser parte de ese proceso, no quiere decir con eso que nosotros 
tengamos que resolver el problema a ellos, que nosotros tengamos 
tampoco dejar a un lado a estas trabajadoras, quien quieran conformar 

la mesa seré muy dispuesto a ser parte de ella. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, como dice el doctor Núñez esto es un 
acuerdo entre privados, estos son los efectos cuando se contrata con 

operadores que no son de las región, que no tienen logística acá, que no 
conocen el quehacer, como se operan en este lado del país, viene esa 

serie de efectos,  la solicitud de ellas es razonable, meses trabajando sin 
la remuneración adecuada, el tema de qué tan justa es la remuneración 
tanto para madres comunitarias como para manipuladoras, ese es un 

tema estructural y de costos en la prestación de servicio esto es algo que 
debemos nosotros analizarlo bien, estructuralmente, sin embargo, la 

solicitud que se hace en este momento es para ver cómo se rescata 
algunos pagos que se les adeudan y hay que dar la claridad, esto hace 

referencia al operador anterior, el operador actual ha venido cumpliendo 
y eso hay que reconocerlo.  

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta, no es en el concejo que tiene que tramitarse esta situación, 

es una vinculación laboral privada, el  camino a seguir por parte de ella 
es citar al operador o moroso ante la inspección de trabajo como primera 

medida, allí se va a conciliar y el inspector va a disponer el pago de lo que 
se adeuda, en caso de que la conciliación  fracase está la justicia ordinaria 

que es la demanda laboral por no pago de los servicios que ha prestado 
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estas personas, el concejo no es para tramitar esta clase de demanda o 
de intereses.  
 

Se concede la palabra al concejal NICOLÁS TORO manifiesta, el día de 
ayer no solamente fue lo de las manipuladoras y el no pago, también hubo 

grandes protestas en el sector de los dos puentes, enfrentamiento con  
los vendedores de elementos de navidad, ayer hubo el problema de los 

motociclistas, esta mañana escribía antes de enfrentarse hay que buscar 
acercamientos,  yo si pienso que el concejo puede convertirse en un 

intermediador para buscar los acercamientos, si bien no tenemos la 
solución aquí, pero podemos acercar para eso nos eligieron, una de las 
funciones de los concejos es ser intermediario entre la sociedad civil y el 

gobierno y el gobierno central, de eso se trata, aquí invitamos 
funcionarios buscando soluciones eso es función del concejo en este caso 

invitar a las partes, uno no puede decir es que el municipio no tiene nada 
que ver, eso no es así, el municipio puede ser llamado en garantía en su 

momento, cuando se dice es llamado en garantía es porque también se 
convierte en solidario de algunas acciones administrativas y resulta que 

el operador o el contratado se declaró insolvente, perdió, causó daños a 
terceros y entonces el tercero a quien responde, llama al de las pólizas,  
al contratista, en último llaman en garantía al municipio,   el municipio 

tampoco puede lavarse las manos  diciendo ya me libre de todo esto, no, 
de alguna manera hay que solucionar el problema, la invitación que están 

diciendo los concejales me parece bastante apropiada pero no solamente 
a las señoras manipuladoras, lo de los vendedores también me pareció 

bastante fuerte con justo derecho ellos no saben qué hacer,  no saben 
qué va a pasar con ellos en época decembrina y los vendedores del 

pólvora también se quedaron en el aire no saben qué hacer son más de 
160 familias, invitar a los diferentes actores puede ser separado, pero 
buscar aquí en el concejo sesiones y tratar esos temas para buscar 

soluciones. Solicita se reprograme la sesión del sábado porque ha llegado 
oficio de Corpocarnaval diciendo que no pueden asistir el sábado. 

 
Interpelación por el  concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, 

para tratar sobre el tema de los que están haciendo referencia entre ellos 
los de la pólvora están citados varios funcionarios entre ellos secretario 

de gobierno, secretaria de desarrollo económico, espacio público, 
comandante de la policía metropolitana para el día 26. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, para el día 26 están invitados el doctor 
Carlos Bastidas secretario de gobierno, la doctora Dayra Palacios 

secretaria de cultura, el doctor Javier Ruano secretario de salud, tema 
informe sobre las acciones adelantadas para la prevención por pólvora 

dentro de las festividades de fin de año. 
 

El concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta, para el 28 está 
citado por la comisión accidental la reunión con los vendedores informales 
y los mismos funcionarios. 

 
Interpelación por el concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, las 

escuelas del carnaval habían solicitado audiencia,  en el concejo escucha 
la comunidad, si se cancela  invitar igual a Corpocarnaval y que podamos 

tener a las escuelas aquí contándonos su proceso, la importancia que 
tienen y hacerlo con Corpocarnaval y la secretaria encargada de cultura 
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para que ese día escuchen a las escuelas, no sé si se pueda presidente ya 
que no vamos a tener el tema de tríos ese día aquí en el concejo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta,  la situación es que ellos no pueden hacer 
presencia ese día, invitarlos el día que se reprograme. 

 
Se concede la palabra al concejal JESÚS ZAMBRANO  manifiesta, no iba 

a tocar el tema del sector de la avenida Santander, en este momento salía 
de una reunión con una funcionaria de espacio público,  porque hacen lo 

contrario, primero hacen las cosas que lleguen al choque y después a 
conciliar  a concertar,  el 16 del mes pasado, el director de espacio público 
tomó la decisión de cerrar ese espacio de la zona verde frente a 

Empopasto  y sembrar unos árboles con el fin de que las vendedoras no 
ocupen ese espacio, este señor se ha empecinado todos los años, estos 

tres años ha sido la misma circunstancias con ellas, ayer ellas han 
tumbado esos palos y llegó la policía, espacio público, medios de 

comunicación y mira el problema entonces hoy  manda un funcionario que 
cómo se puede concertar, que se les ofreció otros espacios,  le digo a los 

concejales más de 20 años vende esa gente ahí y doctor Gustavo cuando 
usted fue secretario de gobierno autorizó un tiempo para la venta y los 
demás concejales sabemos que es tradicional,  le mandamos un derecho 

de petición que nos dé explicación si hubo concertación, levantaron actas, 
no da contestación, dice que eso es una recuperación porque es una 

guarida de indigentes, no los trata como habitantes de calles, sino 
indigentes, les pido el favor concejales démosles el apoyo a ellas que lo 

necesitan. 
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NÚÑEZ manifiesta,  la gente que 
vende en diciembre llevan muchísimo tiempo ocupando unos sitios que la 
comunidad ya los conoce, no sacamos nada quitándolos de un sitio y 

pasándolos a otro sitio,  es exactamente lo mismo pero en otro lado, ellos 
pueden vender durante ese tiempo de navidad y después se retiran y 

dejan el espacio libre, es perder el tiempo, es ejercer un enfrentamiento 
innecesario con la policía, con los funcionarios de espacio público, con 

gobierno, mi recomendación a la administración es pongan unas pautas 
de seguridad, de limpieza, que no se venda pólvora o las normas que vaya 

a poner la administración, permítales adecuar,  ejemplo en Chapultepec 
en vez de ir al choque a quitar las casetas, terminó la administración 
entendiendo que era un oficio y un servicio, y les adecuaron las casetas, 

acá hay que hacer lo mismo porque estas personas aparte de  generar 
sustento para sus familias con esa actividad,  prestan un servicio a la 

comunidad porque encuentran los artículos que necesitan para decorar su 
pesebre para organizar, las fiestas de navidad, podríamos  citar al director 

de espacio público, no sé si la secretaría de gobierno y plantearles que da 
lo mismo en la ciudad que se ubiquen ahí o que los ubiquen en otra zona.  

 
Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, pregunta para el concejal Jesús Zambrano anualmente se 

emite un acto administrativo, un decreto municipal y por lo general la 
proyección de ese acto administrativo es concertado con el sector, me 

imagino que ya hubo unas mesas de trabajo, no sé si usted lo conozca 
concejal, no sé si  conozcan por lo menos ya el borrador, pero antes de 

que se generen esos encuentros, esos choques, la administración 
municipal tiene que actuar sobre lo que se ha concertado en esas mesa, 
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en esos diálogos participa la secretaría de gobierno, policía, gestión 
ambiental, y los representantes del sector, no sé si ya esté proyectado 
ese acto administrativo. 

 
El concejal JESÚS ZAMBRANO manifiesta, el director de espacio público 

no las ha llamado a ninguna clase de reuniones y de concertación, esa era 
la  petición que le hacíamos, no nos da contestación,  lo que hizo fue 

cerrar el espacio pero en el decreto que saca la administración para 
festividad de fin de año y carnavales si estipulan en todos los años 20 

puestos en ese sector. 
 
Se concede la palabra la concejal MANUEL PRADO manifiesta, ayer 

desafortunadamente por la situación compleja que se presentaba en 
nuestra ciudad por las diferentes protestas, en contra del nivel nacional y 

también del nivel municipal, no pudimos concluir nuestras intervenciones 
en presencia del señor secretario de tránsito municipal, hubiéramos 

querido que esté aquí también y escuche algunas inquietudes, para nadie 
es secreto que los días pasado hubo un desmán entre un señor que 

transporta los vehículos y un periodista, la cuestión política de Colombia 
es clara para unos pero para otros violamos esa ley, esa cuestión política 
de Colombia, si miramos y estudiamos el reglamento de tránsito 

municipal, dice que se puede llevar un vehículo, un solo vehículo y el 
periodista tenía toda la razón, quizá no era la forma de haber actuado, 

estas entidades el objetivo es buscar recursos y generar el bien personal 
porque cuando usted le colocan 5, 10, 15 motos en un planchón a cada 

uno le van a cobrar ese transporte de grúa, a eso súmele quién responde 
por los daños de esas motocicletas que muchas veces han tenido sus 

rayones, quería decirle al secretario de transito que tenga en cuenta ese 
espacio, si se dieron cuenta en las redes algunos criticaban al señor 
periodista pero otros lo defendían; los planchones que tenemos en Pasto 

no son adecuados, no son los permitidos para subir, hay otros planchones 
especiales para una motocicleta, entonces el señor secretario dice que la 

situación está mejorando con la privatización, que para mí también es 
privatización, no miramos una mejora, ojalá  podamos traer al señor 

secretario de tránsito, voy a hacer un cuestionario para invitarlo y tocar 
ese tema que es muy sensible para la comunidad, para los jóvenes y esto 

aquí en adelante nos puede traer muchos problemas tanto para las 
personas como para el estado. 
 

Se concede la palabra al concejal SERAFÍN ÁVILA manifiesta,  quería 
formalmente hacer una propuesta a la corporación en sentido de que 

nosotros nos han dado un buen recinto, adelantemos un concurso y 
deleguemos hoy mismo al señor secretario para entrar a un concurso 

entre los artistas y poder hacer un mural emblemático de la ciudad,  para 
que le demos realce a nuestro recinto y a nuestra ciudad, y el premio 

conseguirlo entre todos; si la corporación está de acuerdo, le solicito y si 
alguien me quiere acompañar, hacemos la delegación, las condiciones y 
trabajamos ese hecho. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta, es una propuesta que viene trabajando el 

concejal Ávila yo la veo muy viable, en este momento es armar el 
documento, las condiciones, ver el presupuesto y no habría  inconveniente 

en aprobarlo para realizar ese concurso y llenar el mural relacionado con 
la historia del concejo. 
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4. INVITADOS 

DRA. CRISTINA RIASCOS SECRETARIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL. CORONEL ALDEMAR ACOSTA COMANDANTE 
MEPAS 

TEMA: INFORME DESDE SU COMPETENCIA FRENTE A LA 
PROTECCIÓN ANIMAL Y EL APOYO A LAS PERSONAS 

PARTICULARES QUE SE ENCARGAN DE BRINDAR CUIDADO 
A LOS ANIMALES. 

         COORDINA CONCEJAL MANUEL PRADO 
   
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, una 

invitación que quedó trasladada, desafortunadamente no tuvimos la 
presencia de secretaría de gestión ambiental y tampoco tuvimos una carta 

de su impedimento porque no puedo llegar, tampoco estuvo policía 
nacional ese día, por eso se  aplazó el evento para el día de hoy. Solicita 

que se dé la palabra al invitado y que luego haga la intervención policía 
nacional y la secretaría de gestión ambiental. 

 
Se concede la palabra al SR. JAIRO ANDERSON CERÓN  cedula 
12.747.423 Manifiesta, vengo hacer unas propuestas y una denuncia, la 

denuncia es porque he sido víctima de un montaje judicial y estoy siendo 
víctima de persecución estatal, judicial y policial, voy a mostrar las 

pruebas a continuación, desde el 30 de noviembre del 2021 me 
practicaron un allanamiento donde previamente me apedrearon, están las 

pruebas, hay una serie de eventos que no son casuales, intenté colocar 
la demanda en la fiscalía y me dijeron eso es daño en bien ajeno, ¿Por 

qué no he hecho acciones legales? estoy al frente de un refugio de 
animales, lo hago solo, es una labor que no la hace ni siquiera el mismo 
estado porque continuamente se viven quejando las mismas fundaciones 

que están con el estado más el estado mismo, es una labor demasiado 
dura, dicen que el presupuesto no es suficiente. Esta campaña de 

difamación que han hecho estas personas ha destruido mi vida y la ha 
puesto en peligro, miro aquí que están estas personas y voy a ver el 

bullying que me han hecho en redes sociales,  se tiene que demostrar 
cuál ha sido el delito que he cometido, me han aislado totalmente y siguen 

difamándome sistemáticamente en redes sociales tanto miembros de la 
policía, como miembros de la institución del Cba fundaciones que están 
con los programas de la alcaldía y la misma secretaría de gestión 

ambiental, fue necesario que yo hiciera esto y espero que esto sirva de 
algo porque la verdad es inhumano, es infrahumano y en mi concepto lo 

que están haciendo es atentar contra la misma imagen de la ciudad, soy 
independiente, hay pruebas que me dijeron que me les una, aparte de la 

administración y no quise, porque en mi concepto y lo puedo probar la 
administración no está haciendo un buen trabajo, todo se está enfocando 

a la parte económica y privatizar, ustedes tuvieron un debate sobre 
Emigety, como los recursos públicos como  las causas sociales se 
convierten en un negocio, ¿qué tiene que ver esto? tiene que ver con esto 

porque yo voy en pro de los que de verdad no tienen a nadie, los 
habitantes de calle humanos y los animales de calle, ¿qué es lo que yo 

veo? se está haciendo un discurso donde prevalece la mascota, pero es 
como si a nuestra familia la tenemos muy bien, nos sacamos las fotos, 

pero ¿qué pasa con el niño de calle? ¿Qué pasa con el habitante de calle? 
hablando de animales, porque los animales son los más vulnerables de la 
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sociedad humana en mi concepto, no tienen quien los defiendan,  en la 
administración que dicen que los defiende como el clásico político que 
llega al poder y da el discurso y da las promesas, y llegan a robar, en el 

mejor de los casos los recursos que hay destinados para algo los utilizan 
para otra cosa, hay pruebas donde se ve que los animales del Cba, hay 

un caso de un perrito que se llama Bruno está documentada, donde el 
perrito tenía un “dueño original” pero el dueño era muy malo y lo dejó en 

la calle el perro era una raza que es de control o “peligrosa” y el perrito 
estaba en los huesos llegó y pasó por Obonuco,  un señor se compadeció 

de él y lo empezó a alimentar, el perrito empezó a ganar peso y estaba 
muy bien, se miraba muy robusto, gente de la comunidad colocó 
problema por el perrito, él ya tenía un dueño de facto, adoptivo y llegó 

secretaría de gestión ambiental, y lo llevaron donde el dueño original y el 
dueño original dijo que se lo lleven,  el dueño de facto que ya lo tenía más 

de siete meses, lo quería, el señor fue a la secretaría ambiental al Cba, lo 
quería adoptar dijeron se lo vamos a entregar castrado, se lo vamos a 

entregar vacunado y adiestrado véngase en 15 días, está la entrevista, 
está el testimonio de él y él hizo acciones legales en contra de esto, pero 

se las postergaron,  fueron al siguiente día y  volvieron a preguntar 
entraron, dijeron lo dimos de baja, habló con el señor Alex Benavides, le 
dijo  que porque hizo eso y el señor las cosas que digo es que tendría que 

comprobar es que lo mordió y decidió que lo mataba, lo mataron, hubo 
acciones legales, pero eso como siempre no pasará nada ¿Qué pasa con 

los animales de la calle? los animales de la calle de verdad no tienen quien 
los defiendan ¿Qué es lo que está haciendo? hay personas que lo máximo 

que hacen es eventos sociales para que usted lleve su mascota, ¿Qué 
pasó con este señor de Jamondino? hoy a la madrugada estoy yendo a 

alimentar y por qué lo vengo a decir ahora y les tengo a esos animales 
con collar para que no los desaparezcan, en mi concepto lo que consideran 
competencia y no se les une, lo están destruyendo, lo que es mi caso, en 

Jamondino hay un grupo de perros que se supone fue secretario de 
gestión ambiental, policía ambiental y todas estas instituciones a salvarlos 

a dejarlos en buenas condiciones y ¿qué pasó? se llevaron unos para las 
fotos, , para los videos y dejaron la mitad de los perros o por lo menos 

hay más de 10 perros allá, qué está pasando y tengo las pruebas¿ por 
qué dejan la mitad de los perros allá?  ¿Qué pasó cuando los llevaron al 

Cba? yo hice un vídeo que denuncié y puedo demostrar porque estoy tan 
incómodo, yo vengo a dar la cara en este momento porque me obligaron, 
yo estaba haciendo esto anónimamente,  porque no quería que me 

vulnere la vanidad porque eso es muy peligroso después estar pendiente  
del reconocimiento, de los halagos, qué es lo que la mayoría de personas 

aquí les gusta, estoy siendo objeto de una persecución Bullying y que 
están atentando realmente contra mi vida, lo menos que hacen es la 

inducción al suicidio, alguien que está bajo semejante amenaza, donde 
estos policías este señor que está ahí, me hacen bullying en redes 

sociales, estas personas de esas fundaciones, soy humillado, me dicen 
calumnias en redes sociales, todos los días van a acosarme porque se 
supone que robo perros, se supone que maltrato perros, se supone que 

soy violento, agresivo, loco, yo quiero que se sepan si me llega a pasar 
algo, me han amenazado de muerte, tanto en redes sociales como en la 

vida real, se han entrado a mí domicilio donde está el refugio con cuchillo, 
por supuestamente ir a buscar perros, el 30 de noviembre tengo las 

fechas y los vídeos de todo lo que ha pasado, van a acusarme de hurto, 
van a acusarme continuamente, aquí hay dos factores o la campaña de 
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difamación tan grande surtió efecto que mi vida se volvió un infierno, soy 
señalado en la calle, soy motivo de burlas, soy motivo por hacer una labor 
de ayudar porque no solo es animales de calle sino que le hice una casa 

a un habitante de calle en el barrio quito López que tengo las pruebas un 
habitante de calle que vivía tirado un anciano; espero que ellos den sus 

descargos habrá aquí algún tipo de debate y espero poder dar  parte 
mínima de las pruebas que tengo para sustentar lo que estoy diciendo en 

este momento.  
 

Se concede la palabra a la DRA. CRISTINA RIASCOS SECRETARIA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL saluda y manifiesta, quisiera aclarar al concejal 
que manifiesta la inasistencia mía a una reunión convocada el día sábado, 

que ella no se surtió, nunca se cursó la invitación, se hizo de manera 
oficial el día martes para el día de hoy, respecto al informe del tema de 

protección animal quisiera manifestarles que dentro del programa que se 
tiene priorizado en la dimensión ambiental Pasto le apuesta a la protección 

y el bienestar animal se han fijado 11 metas en el plan de desarrollo, 11 
metas de las cuales estamos por cumplir 10 unas referidas a las 

instalaciones del centro de bienestar animal con el ánimo de ofrecer un 
espacio que garantice el bienestar de las mascotas que arriban al centro 
en condición de maltrato y abandono, poder disponer de este centro no 

ha sido fácil, si bien la consultoría que documentó, soportó el proceso de 
construcción se adelantó en la administración pasada, la construcción de 

la primera fase tuvo inconvenientes de tipo técnico que nos llevó a 
suspender el proceso de ejecución de construcción del centro durante 

aproximadamente 10 meses, la primera etapa del centro de bienestar 
animal se tuvo disponible en agosto del año pasado con dos 

connotaciones, la primera es el retraso que se generó por problemas de 
tipo estructural que se identificaron previa en la construcción del centro y 
que fueron solucionadas con participación de la curaduría segunda urbana 

quien otorgó la licencia de construcción, la segunda es que en ese mismo 
lapso de tiempo nos dimos cuenta que el centro no iba a entrar en 

operación debido a que no tenía conexión a las redes de acueducto y 
alcantarillado, es decir que el inmueble iba a quedar inoperante, el doctor 

Germán Chamorro ante esta situación, adicionó unos recursos a la etapa 
de ejecución del proyecto y pudimos conectarnos a estas redes con la 

construcción de 360 metros lineales de alcantarillado pluvial y 
alcantarillados sanitario, 160 metros lineales de acueducto así pudimos 
entonces contar con la primera etapa del centro de bienestar animal está 

diseñado para albergar 54 animales en condición de maltrato, 40 en edad 
madura y 14 cachorros, al centro arriban también gatos esta área para 

felinos o gateras se incluye en la tercera etapa de construcción del centro, 
tuvimos de alguna manera improvisar la adecuación de la parte Norte del 

bloque o del inmueble para poder albergar estas estas mascotas felinas, 
en atención a las necesidades de tipo urbanístico, el señor alcalde acaba 

de adicionar 300 millones de pesos para adelantar las obras de adecuación 
urbanística dentro de las cuales resaltan la pavimentación de la vía de 
acceso en adoquín, es decir que ha habido una preocupación permanente 

respecto a mejorar las condiciones de habitabilidad de estas mascotas 
que arriban al centro y que desafortunadamente crecen de manera 

exponencial, aquí está la policía ambiental y ellos pueden dar fe que se 
incrementan en promedio dos animales por semana al centro, a pesar de 

que tenemos cumplida la meta en esta labor de garantizar unos espacios 
físicos adecuados, gestionamos ante la gobernación de Nariño y un 
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reconocimiento a las organizaciones animalistas en la gestión que hic ieron 
para que el gobernador asistiera en las instalaciones en el mes de junio y 
con ellos se comprometiera a financiar la segunda etapa del centro que 

es un bloque similar al existente y que nos permitirá poder contar con un 
espacio acorde a la demanda tan alta que hay de asistencia, se han 

desarrollado adicionalmente jornadas de formación en los procesos de 
educación formal en las instituciones educativas, es una meta establecida 

en 15 jornadas, de las cuales tenemos realizadas 16 y que en este año se 
desarrollaron conjuntamente con las instituciones educativas de San 

Francisco de Asís, heraldo Romero y Chambu, ha sido tan exitosa la 
experiencia que otras instituciones ya nos han solicitado multiplicar esto 
en la próxima vigencia, adicionalmente a esto se han desarrollado las 

jornadas de adopción llevamos 8 jornadas de adopción en este año sean 
entregados desde el inicio de la administración 471 mascotas en condición 

de maltrato y abandono y allí se ha solidarizado la comunidad en general, 
hemos desarrollado de las 4 jornadas de esterilización programadas para 

esta administración, con las cuales hemos podido esterilizar a 2.000 
mascotas, 1.200 se realizaron en este año y aquí va la respuesta a la 

segunda observación y es que los cupos de esterilización si bien van 
dirigidos a la población que demuestre el sisben A  se atendieron 851 
esterilizaciones en la cabecera municipal de Pasto y en los 17 

corregimientos nos queda pendiente atender el corregimiento del encano 
y se le dio participación con 351 esterilizaciones a las organizaciones 

animalistas, ellos pueden dar fe de que esta labor se ha realizado en 
conjunto con las organizaciones que se matriculan con esta intención de 

proteger los intereses de los animales, realizamos la semana animalista 
que se culminó la semana pasada dentro de la cual destacamos el trabajo 

social desarrollado por los estudiantes de las instituciones educativas, 
promoviendo y sensibilizando en la comunidad en general que se vinculen 
con esta política de bienestar animal, las jornadas de esterilización que 

mencionaba se desarrollan en convenio con la universidad de Nariño para 
que sea un proceso transparente a la comunidad, la meta que se ha 

propuesto la administración es atender 600 animales en condición de 
abandono de los cuales hasta la fecha tenemos atendidos 431, es un poco 

preocupante en la situación del municipio porque el arribo de estas 
mascotas crece,  la única meta que tenemos rezagada es la construcción 

de la línea base de los animales en el municipio, pero iniciamos atenderla 
este mes con la vinculación de un profesional en sistemas que basado en 
los insumos que nos ofrecen la jornada de vacunación que adelantó la 

secretaría de salud con 60.000 animalitos en el municipio, vamos a 
empezar a construir esta línea base, están matriculados a las 11 metas 

que se fijó el alcalde en su plan de desarrollo y que fueron realizadas por 
el secretario que venía a cargo de la secretaría hasta hace un mes el 

ingeniero Mario Viteri, respecto de la denuncia que acaba de hacer el 
ciudadano, si quería aclararles que el procedimiento de atención a las 

denuncias de maltrato se rige estrictamente lo que tiene establecida la 
ley, el proceso inicia con una denuncia de la comunidad, no inicia en la 
secretaría de gestión ambiental, ni en la policía ambiental se surte una 

denuncia oficial escrita de la comunidad, donde manifiestan que escuchan 
o que evidencian maltrato animal, el paso a seguir, la secretaría programa 

una visita de tal manera que se certifique si la denuncia obedece o no a 
la verdad, esta diligencia de visita se surten con policía ambiental 

posteriormente si no hay posibilidad de acceder al inmueble denunciado, 
se agota un trámite ante la fiscalía, quienes proceden con una 
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autorización para hacer el allanamiento contando con la venia de los 
propietarios del inmueble que permitan certificar o no, el maltrato 
denunciado, quisiera aclarar que en todo este proceso se dejan 

evidencias, con el ánimo de aclararle al señor su denuncia y que son 
procesos que se surten ante las autoridades competentes.  

 
 

Se concede la palabra al CORONEL DE LA POLICÍA CARLOS ARLEY  
SALAMANCA ACEVEDO  saluda y manifiesta, a nombre de mi Coronel 

Aldemar Acosta Herrera lo excuso se encuentra en reunión de 
comandantes en la ciudad de Bogotá por eso me encuentro encargado de 
la policía metropolitana de Pasto, hacer un preámbulo inicialmente que 

hay un marco normativo la constitución señala de que en el artículo 18, 
para qué se crea la policía y dándole un fin primordial que es el 

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades y asegurar que los habitantes de Colombia convivan 

en paz, esto es en regla general para qué está la institución policía 
nacional y también la misma constitución política habla de que todos los 

ciudadanos tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que hay una 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlos, 
también nos corresponde a nosotros como policía, garantizar esta 

situación mediante la ley 99 de 1993 se creó el ministerio del medio 
ambiente, en el artículo 101 habla de que la policía tendrá un cuerpo 

especializado de policía ambiental y de recursos naturales, ¿Cuál es el 
propósito de esta policía? apoyar las autoridades ambientales a los entes 

territoriales y a la comunidad en la defensa y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, es así que nace nuestra policía 

ambiental y ecológica que aquí en la ciudad de Pasto, la tenemos y  viene 
adelantando una serie de actividades en procura de la conservación y el 
cuidado del medio ambiente, de acuerdo al decreto 2257 que reglamenta 

algunos artículos, se habla sobre la prevención y el control de la zoonosis 
de acuerdo a este marco normativo a lo que nosotros nos corresponde, 

hacemos el acompañamiento a las autoridades ambientales del municipio 
para hacer este tipo de actividades y realizar todo lo que corresponde al 

tema de zoonosis, en lo que se establece en convivencia y seguridad 
ciudadana ley 1801 se habla  de la creación de albergues animales 

domésticos o mascotas, quiere decir  que todos los municipios están 
obligados a nivel nacional a tener un sitio de albergue para estos 
animales, nosotros venimos  haciendo el acompañamiento a todos los 

procedimientos que tiene que ver para lo que es la protección de los 
animales y la ley 1774 que es nuestra ley que promulgaron de protección 

animal el artículo tercero de protección animal habla de unos  aspectos 
importantes que nosotros como policías debemos verificar y hacer el 

acompañamiento   a las autoridades ambientales y son aspectos que no 
sufran hambre o sed que no sufran injustificadamente malestar  físico, ni 

dolor,  que no les sean provocados enfermedades por negligencia o 
descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo o estrés o que 
no puedan manifestar su comportamiento natural, en el artículo séptimo  

de esta ley declara la competencia del procedimiento, dice que 
corresponde a los alcaldes o los inspectores de policía que hagan las veces 

conocer de las contravenciones de que trata la presente ley que es la ley 
de maltrato animal. En el caso concreto del día de hoy, en la denuncia 

que hacía el ciudadano y como efectivamente ya no lo validaron, nosotros 
realizamos  
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un procedimiento que ya está publicado en redes sociales, este 
procedimiento como nos lo indicaban anteriormente no nace de oficio 
porque cada una de estas actividades de protección de animal y ambiental 

obedece a un requerimiento comunitario es así como el día 29 de octubre 
ingresa una solicitud del barrio el Tejar solicitando que intervengamos una 

vivienda donde se encuentran un numero de canes Y que al parecer están 
sufriendo maltrato animal, a raíz de esa solicitud de la comunidad del 

barrio Tejar que está en documentos, se hace una visita al ciudadano, él  
se niega permitir la verificación y esta visita origina un informe de policía 

que a través de policía judicial se le informa a Gelma que es el grupo 
especial de protección animal de la fiscalía general de la nación y de allí 
se abre una noticia criminal, desafortunadamente nosotros no teníamos 

la atribución para ingresar a esa vivienda solamente procedemos  
apertura la noticia criminal, el día 30 de noviembre del 2021 se genera 

una sonada en la vivienda del ciudadano que hoy fue citado acá, esa se 
originó porque hubo un can que fue atropellado, entendemos nosotros 

que esta persona lleva este can a su casa y la comunidad estimó o 
creemos nosotros porque fue una acción colectiva donde toda la 

comunidad fue y apedreo de esta casa por esta razón, cuando esta 
situación ocurre las unidades del modelo nacional de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes llegaron para mediar y calmar los ánimos en 

este lugar, logrando hacerlo, una vez se calmó la situación, es informada 
la policía de vigilancia de que obedece a un posible maltrato animal, ellos 

llaman a la policía ambiental y ecológica, esta policía ambiental y 
ecológica llega al sitio efectivamente solicita al ciudadano que permita 

verificar las condiciones de los animales, él tiene una negativa, pero como 
ya nosotros habíamos originado una noticia criminal, solicitamos a la 

fiscalía, se nos autorizarán el allanamiento a este lugar, la diligencia de 
allanamiento la ordena la fiscalía general de la nación o la autoridad 
Judicial y a raíz de esta orden de allanamiento es que nosotros ingresamos 

al lugar, orden que fue expuesta al ciudadano, se le mostró, se le dio 
conocimiento de que había una autoridad judicial que estaba ordenando 

o permitiendo más bien el ingreso de nosotros, a ese lugar no ingreso 
solamente la policía ambiental, sino que también entró un profesional en 

veterinaria que verificó y constató las condiciones no solamente del canino 
atropellado, sino de los animales que allí se encontraban, toda esta 

diligencia de allanamiento fue llevada a un juez control de garantías, el 
día primero de diciembre, el día siguiente después de realizado el 
allanamiento fue ante el juzgado tercero municipal control de garantías, 

quien legalizó el allanamiento, ese allanamiento se surtió dentro de los 
términos legales, validado por un juez de la república, hasta ahí obedece 

a lo que nosotros hicimos como policía y a través de nuestra policía 
ambiental, el 20 de enero una persona que dijo ser la apoderada legal del 

ciudadano presenta una queja a la oficina de atención al ciudadano de la 
policía metropolitana y dicha queja se le respondió en su momento, para 

el día 20 de abril hay una nueva queja y se le contesta nuevamente a la 
ciudadana, ¿en qué está basada la queja de la persona? de por qué no se 
habían capturado las personas que le causaron el daño a la vivienda del 

señor, él no inicio ninguna acción legal, el único delito que en su momento 
podíamos indilgar a las personas que participaron de la asonada era daño 

en bien ajeno, delito que es querellable, no puedo iniciar uno de oficio, 
una acción si no hay un ciudadano que coloque o instale  la respectiva 

denuncia, el ciudadano no tuvo a bien colocar la denuncia por eso en la 
fragancia nosotros no pudimos hacer ningún tipo de captura para 
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garantizarle los derechos al ciudadano, es importante aclarar y decir que 
nosotros como policía no perseguimos absolutamente a nadie, no es 
nuestra tarea, nosotros respondemos a los requerimientos de la 

comunidad, tengo entendido que toda esta acción inició por redes 
sociales, por unos vídeos que están publicados allí donde hay algunas 

personas que manifiestan que es un procedimiento totalmente ilegal, un 
juez de la republica validó el procedimiento como tal y en este momento 

todo este proceso que nos tiene acá, está siendo adelantado por la fiscalía 
general de la nación; tenemos a la doctora Mónica Guerra Chamorro ella 

es nuestra fiscal local de grupo Gelma quien viene adelantando todo el 
proceso, no sé si le permitimos la intervención, para aclarar más la 
situación. 
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Se concede la palabra a la DRA. MÓNICA GUERRA CHAMORRO saluda 

y manifiesta,  soy la fiscal seccional Gelma, las leyes en Colombia, los 
reglamentos, la resolución y los memorandos todo lo que expide el 

gobierno es de promulgación para toda la comunidad, es así como la 
constitución política en su artículo primero dice que Colombia es un estado 

social de derecho, democrático, pluralista unitario; en Colombia nosotros 
elegimos unos gobernantes para efectos que debe cumplir con una política 
de estado de bienestar de salud de atender a toda la comunidad, tenemos 

autoridad y en la medida en que nosotros respetemos esas leyes y la 
autoridad, vamos a tener una convivencia pacífica de lo contrario vamos 

a estar inmersos en este tipo de problemas, aquí hay una denuncia esto 
no lo firmo yo, ni lo firma el coronel, ni lo firme el alcalde, ni el 

gobernador, (da lectura a la denuncia),  
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esto es lo que origina la apertura de la intervención, denuncia firmada por 
la junta de acción comunal barrio el tejar, por parte de secretaría de 

gestión ambiental se ordenó que el doctor Alex Benavides acudiera a ver 
el estado de esos animales, se envió a la secretaría de gestión ambiental 

para que revise porque esa es una primera medida, la fiscalía entra a 
intervenir cuando el conflicto ya sale de control, cuando definitivamente 

usted como ciudadano, colombiano nariñense y pastuso, usted no quiere 
obedecer una orden impartida por una autoridad; el doctor Alex 

Benavides con policía ambiental me dicen que ya habían ido a la casa y el 
señor no permite la entrada, en el mes de noviembre hubo una sonada 
en contra de la casa del señor, se dicto una orden de allanamiento que yo 

la firme para recoger elementos materiales, evidencia física, tenemos la 
circular 003 del 2021  es una resolución expedida por el fiscal general de 

la nación con respecto a los delitos de maltrato animal si observamos si 
sabemos si conocemos que un animal está en peligro, podemos tomar las 

medidas necesarias para preservar la vida del animal, un señor encerrado 
en su casa solo peleando con media comunidad, que estaban a punto de 

acabarle la casa y con perros adentro entonces tocó allanar para poder 
entrar y ver cuál es la situación de los perros, encontramos hacinamiento 
20 caminos 9 machos, once hembras, a la revisión veterinaria 5 caninos 

machos y 1 hembra sin esterilizar, qué pasa cuando hay hacinamiento y 
hay 20 perros con una hembra en celo, las condiciones locativas de 

alojamiento de los caninos son pésimas, no cuentan con camas, precarias 
condiciones de salubridad, el albergue no cuenta con protocolo de 

limpieza y desinfección adecuado, hay presencia de escombros, basura 
elementos de hierro oxidados, hay fugas de agua a las malas condiciones 

del tejado, ¿por qué aquí la fiscalía no adelantó ningún otro 
procedimiento? porque aquí hay una competencia entre el inspector de 
policía y la fiscalía, el inspector entra a conocer de las contravenciones o 

conductas o delitos que no menos caben gravemente en la salud ni la vida 
del animal y la fiscalía está para los animales o para esos casos en que el 

acto, la acción, la omisión menos cabe gravemente la salud y la vida del 
animal, entonces aquí hay una tendencia y responsable de animales, 

¿quién es el responsable de estos animales de calle? la alcaldía municipal? 
Hay  una sentencia de la corte suprema en que dice que los entes 
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territoriales están obligados a proporcionar los albergues bien sea por 
inversión a través de la construcción del centro de bienestar animal o a 
través de gastos de funcionamiento. La denuncia de la junta de acción 

comunal del barrio el tejar es más que evidente el informe que da el 
doctor Alex Benavides es más que evidente, la fiscalía no pueda ser más, 

porque no hay delito, allí hay una conducta contraria a la convivencia 
ciudadana. Palabras del señor fui tratado a los gritos e insultados por la 

fiscal que firmó la orden y dijo que no me daba nada que el caso se archivó 
muy convenientemente, pues es la primera vez que veo a un señor está 

insatisfecho con que se le archive un asunto en la fiscalía, se le archiva 
porque no es delito, es una conducta contraria a la convivencia que la 
debe conocer el inspector de policía, el problema aquí es que el inspector 

no tiene la facultad. La orden del allanamiento es para recoger prueba. Ni 
mi vida personal, ni mi vida laboral gira en torno al señor, que él tiene un 

problema sí, pero lo está generando el mismo, en su propio barrio, con 
las publicaciones que el mismo hace a diario en Facebook porque si yo 

todos los días me quejo de que no puedo alimentar mis hijos, lo primero 
que va a ser el bienestar familiar es ir a ver cómo están esos niños, que 

la casa se me está cayendo y que el agua se me entra todos los días, y 
hay 20 perros ahí adentro, nos toca entrar como sea para ver cómo 
solucionamos, la obligación de velar por el bienestar animal aquí en los 

municipios es de los entes, si alcaldía no puede recibir los perros, le toca 
contrato con fundación que cumpla con  los requisitos para recibir los 

perros, que qué pasó con el señor Álvaro eso es una mentira terrible, es 
que cada quien habla desde el punto de su conveniencia, el señor Álvaro 

Erazo venía de una problemática de salubridad terrible, donde tuvo el 
albergue, la gente no se aguantaba ni las ratas, ni el mal olor entonces 

para eso se necesita una fundación que sí proporcione y asegure los 
desechos de las heces,  aseo diario el señor Álvaro Erazo entregó 20 
perros al centro de bienestar y los otros 20 perros se quedó él, los que 

murieron envenenados invito a los testigos que vayan y declaren porque 
a mí por redes sociales no me sirven, aquí hay delitos de oficio y delitos 

querelladles, hay delitos que requieren de la iniciativa de la persona que 
resultó afectada,   ahora no es que envenenaron los perros y ya, el 

patrullero se desplazó hasta el sector de Daza haya nadie vio entrar a 
nadie, a la única persona que vieron entrar ese día fue a don Álvaro, cómo 

se lleva juicio al  responsable si nadie quiere hablar, nadie quiere decir 
nada, el señor dice que no tiene enemigos y resulta que los animales 
resultaron envenenados, cómo se lleva juicio porque es que vamos a 

juicio en maltrato animal no es que nos quedamos con la publicación en 
red social, nosotros tenemos que ir a juicio con maltrato animal porque 

es que resulta que la mayoría de asuntos de maltrato animal nadie acepta 
cargos y toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo 

contrario, entonces si no vamos a acatar leyes, no vamos a  cumplir con 
nuestros deberes como ciudadanos que es respetar las leyes y las 

autoridades, este es el problema que se genera. 
 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO manifiesta, sabemos 
que la ley es muy puntual y que tenemos que acatar la ley, en todos los 

ámbitos, sin embargo muchas situaciones se han vuelto complejas porque 
las personas han hecho sus diferentes denuncias, diferentes demandas y 

a veces se llega tarde por parte de las autoridades competentes, no es 
que este no sea problema del concejo, el concejo está para escuchar a la 
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comunidad, sea que su presentación o su información sea positiva o sea 
negativa que nosotros no somos autoridad, no somos ley es verdad,  pero 
sí está en nuestra capacidad escuchar y esa es nuestra razón de ser desde 

el concejo municipal, en este caso hay argumentos nosotros no somos la 
autoridad competente para dar un fallo pero cumplimos con el deber de 

que las comunidades vengan y se expresen en este concejo municipal de 
Pasto 

 
 Se concede la palabra al concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta,  veo 

que tenemos una dinámica compleja de acumulación de animales en 
casas particulares que nos están trayendo un problema de salubridad 
terrible para los habitantes de la ciudad de Pasto, unos cuidados como lo 

vemos en las imágenes lastimosamente que no son precisamente los 
correctos para el manejo, hacer un llamado a la alcaldía municipal de 

Pasto no está cumpliendo con su trabajo, por eso se da esa proliferación 
de estos actos que los hacen por altruismo que los hacen por humanidad 

por cuidar a los animalitos, hoy tenemos 4.000 perritos, gaticos en 
condición de calle en nuestro municipio y el Cba no alcanza y la fiscal nos 

da una línea hoy de trabajo en estas actitudes y es que la responsabilidad 
recae sobre la alcaldía municipal de Pasto  la administración no está 
haciendo su trabajo, esta semana pasada celebrábamos el día 

internacional de la lucha por los derechos de los animales pero yo nunca 
he visto a la alcaldía de Pasto haciendo esos eventos, siempre lo hace 

gente como Olga  que con su fundación Natura siempre ha estado al frente 
de la lucha por los derechos de los animales lo hace gente como Arturo 

desde la red nacional de la protección por los derechos de los animales., 
lo hacen ellos y lo que ha hecho la alcaldía de Pasto siempre es pegársele 

a los eventos, todos los comedogs que hay en la ciudad de Pasto en este 
momento son de las organizaciones civiles, hay que decirle a la gente que 
no puede acumular animales, dónde están las campañas pedagógicas que 

le dicen si ustedes se encuentran los perritos y no tienen dónde llevarlos 
podemos llevarlos a tal lado, dónde está la ruta, un llamado la 

institucionalidad. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO FIGUEROA manifiesta, 
doctora Mónica la escuché con mucha atención usted fue muy clara, en 

las redes sociales, estoy de acuerdo con usted algunos no todos, aplican 
la nueva tecnología se acogen en las redes sociales y dicen lo que quieren, 
en este caso doctor Muñoz dice que la alcaldía no ha hecho nada en este 

aspecto, yo soy animalista y no lo digo, Álvaro Erazo 20 animalitos 
entregó al Cba y 20 se los llevó para Catambuco, no quiso entregarlos y 

algo que hizo muy bien la secretaría de gestión ambiental es de 
nombrarlo, él está elaborando, lo del allanamiento, aquí diga lo que se 

diga fue en cumplimiento a su deber, a su obligación como fiscal, usted 
archivo un proceso porque no había delito,  aquí en la administración se 

inició la construcción y la puesta en marcha de la primera etapa del centro 
de bienestar animal, eso se está haciendo, se ha certificado a 140 
estudiantes para que ellos presten su servicio social obligatorio, por otra 

parte se resolvió la emergencia sanitaria en el corregimiento de 
Jamondino, ahí fue donde Álvaro Erazo entregó 20 y los demás 20 no, se 

reactivó la junta de defensa de animales, la policía está cumpliendo con 
su deber, para mí le creo ciento por ciento a la fiscal en su intervención 

que hizo hoy en el concejo de Pasto. 
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Se concede la palabra al concejal BERNO LÓPEZ manifiesta, hablar de 
animalismo es algo bien profundo, todos creemos que somos animalistas 
pero cuando uno conoce bien la normatividad tal vez ninguno somos 

animalistas porque realmente hay que estudiar que es la proyección de 
ser animalistas, el hecho de cuidar un perro, un gato no quiere decir que 

sea animalista, agradezco la intervención de la doctora, magistral, hoy 
miramos y nos dimos cuenta  todos de cómo tiene que trazarse una 

problemática como debe de ser con la objetividad conociendo las dos 
partes como tiene que ser y buscando esos argumentos sólidos, aquí a 

veces nosotros creemos tener la razón porque nos quedamos solamente 
en un solo lado, hay que escuchar las dos partes para sacar una conjetura 
y hoy la exposición que hace la doctora Mónica es fundamental en esa 

proyección y nace también la situación y comparto las palabras del doctor 
Crhistyam en sentido de que estamos haciendo nosotros, el municipio 

para llegar a esas poblaciones donde realmente se dicen llamar de una 
forma altruista, de una forma empírica, animalistas, es un llamado a todos 

nosotros a la administración municipal de buscar y articularnos en buscar 
unas respuestas claras y reales, tendríamos que revisar qué campañas se 

están haciendo y volvemos nuevamente a tomar el tema de cultura 
ciudadana porque cultura ciudadana está en  todas partes pero realmente 
no está,  aquí estamos como concejales defendiendo  al pueblo 

defendiendo, a las comunidades y las cosas tienen que hacerse en una 
forma concordante, hay cosas que mejorar tenemos cosas que mejorar 

todas las dependencias. 
 

Se concede la palabra al concejal ÁLVARO JOSÉ GOMEZJURADO 
manifiesta, el concejo municipal es el recinto de la democracia por 

excelencia, aquí damos participación, participamos todos, damos 
audiencia, hay alguna situación que afecte a la comunidad y obviamente 
hay una participación abierta con garantías, quiero hacer una sugerencia 

respetuosa a todos mis colegas concejales, cada vez que nosotros 
traigamos un tema, debemos investigarlo a profundidad, esta mañana lo 

mencionábamos con el tema del PAE eso no es nuestra competencia,  en 
este momento estamos atravesando la misma situación, eso no es 

nuestra competencia, como regularmente lo hacemos entre semana 
hemos sido citados a las 9 de la mañana, señor presidente desde las 9 de 

la mañana un coronel de la policía metropolitana aquí en nuestro recinto 
con su equipo de trabajo, la señora secretaria de gestión ambiental del 
municipio de Pasto con su equipo de trabajo desde las 9 de la mañana, 

una fiscal de la república desde las 9 de la mañana y tenemos que 
modificar el orden del día porque el señor no llega, es un irrespeto 

también con este concejo, y que nosotros tengamos que someter a esta 
corporación a que uno dijo,  que el otro dijo, que a mí no me corresponde, 

no señores, es también nuestra responsabilidad optimizar los recursos 
entre eso el tiempo que nos corresponde como concejales, hago esa 

sugerencia respetuosa tenemos un primer debate que tiene que ver con 
el presupuesto de Avante y llevamos 2 horas en lo mismo, tenemos en 
nuestros correos electrónicos el proyecto del presupuesto del municipio 

para la próxima vigencia, también deberíamos estarlo revisando señores 
concejales,  es una invitación respetuosa es una tarea de todos y cada 

uno de nosotros, es cierto representamos a la comunidad pero 
prioricemos los temas o por lo menos traigámoslos aquí investigados pero 

que le generemos un desgaste al estado en la secretaría de gestión 
municipal, en la policía metropolitana y en la fiscalía para tratar un tema 
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que a nadie le corresponde que ya está en manos de un inspector de 
policía, es un tema de convivencia, como bien lo decía la señora fiscal, ni 
siquiera hay una querella, hay un oficio, es una noticia oficiosa, no nos 

corresponde, es un llamado de atención que no nos siga pasando lo mismo 
señores concejales, así sean nuestra responsabilidad también generarle 

las garantías de participación a los ciudadanos que nosotros 
representamos pero solicito respetuosamente señor presidente declare 

suficiente ilustración y sigamos trabajando. 
 

Se concede la palabra a la SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
manifiesta, muy respetuosamente  les pido que escuchen, al principio hice 
un resumen de la gestión que se viene adelantando en la secretaría de 

gestión ambiental y la verdad es que el llamado de los concejales me deja 
preocupada porque no me escucharon en el tema del inmueble que se 

tiene habilitado  para la atención de las mascotas en condición de maltrato 
y abandono se han invertido más de 1.600 millones de pesos, llama 

muchísimo la atención esa desaprobación de que no se hace gestión, 
adicionalmente a eso se radicó un proyecto ante la gobernación de Nariño 

para que fuera financiado con el sistema general de regalías por 4.400 
millones para que se uniera la causa animalista entregamos la consultoría 
imposible solicitar recursos, si no se hubiera adelantado una consultoría, 

eso nos da pie para decir que la administración municipal se ha apoderado 
del tema de protección animal; segundo se han realizado múltiples 

jornadas que superaron las metas del plan de desarrollo, en el tema de 
formación ambiental se ha acudido a las instituciones educativas y se ha 

acudido a la comunidad en general a través de la educación no formal, 
entonces no nos pueden decir o indilgar de que somos ajenos al tema de 

la cultura ciudadana en el tema de protección de los derechos de los 
animales, quiero dejar en claro, que sí se está trabajando, que se está 
trabajando duro y que por primera vez se está dando se está vinculado 

las organizaciones protectoras de animales no solamente con la 
distribución de las jornadas de esterilización sino con el acompañamiento 

en toda la política pública de derecho de los animales.  
 

El concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta, me parece el colmo que en 
temas tan importantes como este entonces quieran salirse por la tangente 

diciendo no, eso no es importante, respeto a los compañeros concejales. 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, está claro referente a la labor que adelanta 

la secretaría de gestión ambiental las acciones estratégicas que se están 
desarrollando frente a este tema, parece muy importante lo de  las 

instituciones educativas municipales enseñarle a humanizar a la gente, 
esa previsión de construcción de segunda etapa de proyecto que se t iene 

para ampliar y mejorar la demanda, las acciones estratégicas se están 
llevando a cabo. 

 
El concejal FRANKY ERASO manifiesta, como se cambió el orden del día 
a las con manipulas de alimentos les habíamos dicho en proporciones 

varios al final del debate, ellas están acá, para  que le regale unos 3 
minutos para que den a conocer y se conforme la comisión si es el caso. 

 
Se concede la palabra a la SRA. SANDRA LILIANA GÓMEZ con número 

de cédula 59.831.829 manifiesta, soy manipuladora de alimentos de una 
institución de la ciudad de Pasto, nosotros este año iniciamos a trabajar 



 

24 

 

el 21 de febrero con un operador de nombre consorcio Colombia adelante, 
estuvimos desde el 21 de febrero hasta el 10 de mayo, es el momento en 
el que a nosotros no se nos ha cancelado ni el primer mes de nuestra 

bonificación, ellos nos dicen que por parte de la alcaldía, de hacienda se 
les está colocando unas multas que son exageradamente altas, con lo que 

ellos les van a desembolsar no garantiza el pago de manipuladoras, 
proveedores todo lo que tiene que ver con el equipo PAE la inquietud de 

nosotros o la sugerencia o petición que les tendríamos, es que por favor 
se tenga con una consideración en ese poco de multas que les están 

imponiendo a ellos, para que puedan pagar todo lo que tiene que ver con 
el equipo PAE,  nosotros somos un grupo grande 300 manipuladoras no 
contamos con un sueldo tal, sino un voluntariado como prestación de 

servicios, el cual nosotros recibimos una bonificación que es muy pequeña 
y no porque el operador no lo quiera pagar como tal sino porque no 

alcanza con el presupuesto que se designa para el PAE aquí en la ciudad 
de Pasto, el presupuesto por niño es como de 2.600 pesos del cual ellos 

tienen que sacar para alimentos pago de manipuladores combustible todo 
lo que requiera al PAE, sería pedir el favor que se tenga consideración con 

eso, nosotros no contamos con un seguro, pensión. Nosotros 
prácticamente somos el eje del programa porque si no hay manipuladoras 
no se prestaría el servicio, no sé cómo pueden ayudarnos, colaborarnos 

para que tengamos un salario digno y se nos tome como empleadas,  no 
veo porque tiene que ser un voluntariado como tal, otra cosa sería 

pedirles el favor que cuando se vaya a escoger cada año un nuevo 
operador se tenga en cuenta a los operadores de aquí de la ciudad de 

Pasto para que no vuelva a suceder lo que pasó ahorita con el consorcio 
Colombia adelante, fueron perjudicados los niños, las manipuladoras, los 

proveedores porque todos quedamos en las mismas hasta ahorita no nos 
han dado ninguna solución. 
  

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, este es un 
tema. que hay algunas acciones que son netamente jurídicas otras 

administrativas, tenemos que hacer la aclaración, hay unas sanciones que 
fueron dadas de acuerdo al incumplimiento del operador Colombia 

adelante, son tipos de situación que no corresponde al concejo ni a la 
administración municipal, hay que hacer esa aclaración, hoy el tema que 

nos atañe es el tema del pago, no comparto de como los han colocado a 
ustedes de voluntariado sin ningún tipo de respaldo, garantías laborales 
absolutamente nada en un pago de $120 pesos por niño y con el riesgo 

que esto puede estar generando y con las exigencias que a ustedes les 
hacen frente al tema de estar cumpliendo un horario, están subordinadas 

a un proceso, creo que tiene otro tipo de condiciones, ya se había hablado 
con el doctor Andrés Meneses con la comisión que se pueda hablar para 

generar una reestructuración al mismo proyecto al mismo programa y 
revisarlo para brindar posibles garantías a ustedes hasta donde nos 

competen, hoy mirar que es una responsabilidad directamente del 
operador Colombia adelante, y tampoco puede el operador presionarlas a 
ustedes para él generar un pago cuando él debió pagar las estampillas y 

no las pagó y las sanciones se generó por el cumplimiento, lo que sí nos 
corresponde es mirar en la revisión del proyecto ver cómo quedan, hay 

algunas acciones que pueden corresponder al concejo, estar muy 
pendientes del proyecto cómo se presenta y buscar el acercamiento tanto 

con la administración municipal que ya hemos hablado de esta mañana 
con la secreta de educación municipal, con la secretaría de hacienda para 
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mirar en qué estado está también el posible pago que se le dé al operador 
bajo qué condiciones y cuál es el incumplimiento que ha generado si es 
del caso, pediremos la información y seguiremos estando en contacto, 

para que nos remitan a través de la secretaría  los contactos de las 
personas que están liderando para que hagan parte de esta mesa de 

trabajo que será conformada el día de hoy por el doctor Andrés Meneses 
como presidente de la corporación y designará quien la va a coordinar. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta,  en esa comisión accidental, alguien más 

quiere hacer parte, está el doctor Franky Eraso,  Berno López, Andrés 
Meneses, queda conformada. 
 

 
Siendo las 11:17 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 
14 de Octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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