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Acta No. 171 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 08 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 ANDRES (permiso), AVILA MORENO JOSE 

SERAFIN,  CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY (permiso), ERASO 
CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 
GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES (permiso), MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  
-SR. OSCAR ZARAMA  

DRA. CRISTINA RIASCOS SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL 
TEMA: INFORME DESDE SU COMPETENCIA FRENTE A LA 
PROTECCION ANIMAL Y EL APOYO A LAS PERSONAS 

PARTICULARES QUE SE ENCARGAN DE BRINDAR CUIDADO A LOS 
ANIMALES. 

COORDINA EL CONCEJAL MANUEL PRADO 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD  

-SR. OSCAR ZARAMA  
 

Se concede la palabra al SEÑOR OSCAR ZARAMA saluda y manifiesta, 

lo que nos trae aquí es por un polideportivo que tenemos en el que caí 
Barrio Obrero, hemos hecho los trámites para infraestructura, y resulta 

que a cada rato nos están diciendo que van a hacer la visita técnica, y 
hasta hoy no la han hecho, tenemos un coliseo que no sirve para nada, 

nosotros necesitamos nuestra cancha para la juventud que necesita hacer 
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deporte, está totalmente destruida, no se ha hecho ninguna cuestión de  
infraestructura.  
 

EL PRESIDENTE  solicita una copia de las solicitudes y al secretario 
general enviarla a secretaría de infraestructura. 

 
DRA. CRISTINA RIASCOS SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL 

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

PARTICULARES QUE SE ENCARGAN DE BRINDAR CUIDADO A LOS 
ANIMALES. 
COORDINA EL CONCEJAL MANUEL PRADO 

 
EL PRESIDENTE solicita al doctor Silvio confirmar a asistencia de los 

invitados, manifiesta desafortunadamente no hay hecho presencia los 
funcionarios. 

 
El concejal MANUEL PRADO saluda y manifiesta,  no sé, señor presidente 

si mandaron por lo menos alguna excusa, pero la administración y los 
funcionarios se deben al pueblo y hoy una vez más una desilusión de una 
administración paquidérmica y lenta del señor Germán Chamorro de la 

Rosa, mal administrador, sus funcionarios no le cumplen o no tiene voz 
de mando o como se lo he dicho de frente o manda la mujer y no el 

alcalde,  difícil que hoy estemos pasando por esas circunstancias desde el 
concejo, no se respeta el concejo municipal de Pasto y una vez más no se 

respeta el campesino. Solicita  se le dé la oportunidad a la persona que 
está invitada al día de hoy,  al animalista, depende de él, si hace el espacio 

hoy o no hace el espacio porque hay muchas falencias y muchos 
problemas, que se le han presentado en este trabajo que viene realizando 
adonoren  sin  el apoyo de ninguna entidad, solo con el trabajo digno de 

él con la ayuda de mucha gente golpeando puertas. Al compañero 
animalista le pregunto si es viable continuar con el evento del día de hoy 

o que se fije otra fecha por parte de la mesa directiva para que el sustente 
esta problemática en presencia de secretaría de gestión ambiental con 

presencia de la policía animalista. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, es reprochable la no asistencia de la 
administración, solicita al secretario redactar  un oficio,  lo redacte el 
jurídico, en el sentido de que al concejo municipal de Pasto es de 

obligación venir los funcionarios y más aún que no enviaron excusa, 
porque es un irrespeto con toda la corporación.  

Le sugiere al concejal Manuel Prado aplazarla para que estén los 
funcionarios. 

 
Moción de procedimiento por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, 

pedirle disculpas al animalista que hoy nos acompaña, es una falta de 
respeto para la corporación, para la persona que viene a solicitar hoy la 
palabra en el programa es que el concejo escucho la comunidad,  escuchar 

únicamente nosotros no tendría sentido aquí tiene que estar los 
funcionarios responsables del proyecto obviamente después del llamado 

de atención que tiene que hacerse de una manera bastante fuerte porque 
la verdad los concejales no estamos pintados, la comunidad mucho menos 

nos debemos a ellos, así que independientemente quien sea, no estamos 
hablando de toda la administración municipal, estamos hablando de una 
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funcionaria y su equipo de trabajo, para que eso tenga eco y no tenga 
que repetirse el tema que se desvíe la información o se desdibuje alguna 
información que tiene que estar los funcionarios, fijar una fecha 

directamente con hacer el cuestionario para que directamente quede 
como debate de control político, invitar a todos los actores. 

 
El concejal MANUEL PRADO manifiesta, tenemos que contar con la 

presencia y con el tiempo del señor, por eso les estoy colocando a 
consideración a mi amigos si es viable continuar o no es viable. 

 
Interpelación por el concejal VALDEMAR VILLOTA manifiesta,  considero 
si el invitado  desea hacer su disertación, que  la haga como lo ha ocurrido 

en otras ocasiones y después de lo que escuchemos se puede enviar a la 
funcionaria o funcionario de gestión ambiental los temas que se tratan, 

además estoy escuchando a usted señor presidente de que la funcionaria 
no ha tenido conocimiento de la invitación si eso lo certifica el señor 

secretario mal haríamos entre juzgar o hacer inculpaciones que no vienen 
al caso.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta, el concejo cumple con invitarlos, ellos deben 
organizar, como está llegando la correspondencia. 

 
El concejal FRANKY ERAZO  manifiesta doctor Silvio para que a través 

de la secretaria se informe si fue notificada en debida forma. 
 

EL SECRETARIO  manifiesta, nosotros hicimos las invitaciones, voy a 
constatar en ese momento los recibidos de entrega de los oficios. 

 
Se concede la palabra al SR. ANDERSON manifiesta,  tengo una red 
social, en la que expongo lo que hago. 

 
Presentación de video  

 
Mi objetivo en ese momento es salvar  algunos animales, se hicieron dos 

allanamientos entraron más de 10 policías como si yo fuera un delincuente 
de lo más peligroso, me hicieron un montaje judicial fueron medios de 

comunicación,  vengo a hacer una denuncia y vengo a hacer otras 
denuncias nuevas, no sólo de mi situación, sino del manejo que está 
haciendo en la secretaría de gestión ambiental y en el Cda a los animales 

de la calle, tengo pruebas y tengo muchos testimonios, hay pruebas de 
sobra y me siguen calumniando; les pediría que la nueva fecha se haga 

lo más pronto posible porque está corriendo en peligro mi vida.  
 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta, quisiera 
que nos  contextualice, primero ¿a qué se dedica? ¿Cuántos perros tenía? 

¿Por qué  lo allanaron? ¿Cuáles son los cargos que le que le manifestaron? 
 
El concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, le pediría a mi amigo 

animalista que antes de dar toda la información sería importante  que 
esté secretaría de gestión ambiental y la policía de animalista para que 

ellos sean conocedores de este tema porque después llegaremos a la 
misma situación, el día que se le asigne volveremos a la misma repetición,  

para mí sería lo importante que estén las entidades pertinentes. 
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EL PRESIDENTE manifiesta, le pido nos haga un contexto de lo que decía 
el doctor Gustavo. 
 

EL SR ANDERSON manifiesta,  tengo una labor de toda la vida a partir 
de hace unos cinco o seis años empecé a publicar ya que entré a la quiebra 

absoluta por  hacerlo solo sin ayuda de nadie, los vídeos que hago es 
como un diario escrito pero en videos, publicaba todos los días a raíz de 

esto se me acercaron tanto la administración como ciertas fundaciones 
que tienen ya trayectoria en el ámbito animalista, el fin era que me los 

uniera, yo no quise unirme porque quise ser independiente porque sólo 
querían irse a tomar fotos, lo que yo hago humildemente sin muchos 
recursos, no es no es demasiado, sin embargo, creó  un contraste muy 

grande entre lo que hacía la administración, las fundaciones que reciben 
recursos y lo que hace una sola persona que no tiene nada, eso fue lo que 

pasó, he sido víctima de una campaña de difamación durante todos los 
años anteriores, que empeoró a partir del 30 de noviembre del 2021 

donde me hicieron un montaje judicial, me hicieron una allanamiento y 
no pudieron comprobarme absolutamente nada, lejos de ser beneficioso 

para mí resultó a un peor, más vídeos donde ese policía que se ve en este 
momento en la pantalla vuelve de civil a buscarme pelea, le coloco una 
queja en la procuraduría y vuelven amenazarme, llegan más policías días 

posteriores a acusarme de hurto, esto lo estoy haciendo de forma 
desesperada porque todas esas medidas de coerción eran para que yo no 

tenga tiempo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta, vamos a reprogramar la fecha con los 
funcionarios que se ha realizado la invitación, desafortunadamente  al 

parecer no fue informada la secretaría, nosotros realizamos la invitación, 
pero no sabemos por qué no se enteró la secretaría, tan pronto nosotros 
tengamos asignada la fecha nos comunicamos con usted para agendarle 

y para que ese día nos encontremos aquí nuevamente en la corporación. 
 

EL SECRETARIO manifiesta, el próximo sábado. 
 

EL PRESIDENTE solicita al  doctor Silvio enviar el oficio que lo radique 
jurídica en el sentido que es obligatorio que los funcionarios asistan a la 

corporación, nosotros como concejo municipal debemos recibir por lo 
menos una excusa y segundo realizar nuevamente la invitación para el 
próximo sábado. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta, 

hoy escuchando una intervención del senador Robert Daza realmente nos 
llena a los campesinos a las comunidades menos favorecidas la 

información sobre los medios de comunicación, ha sido algo importante 
porque hemos sido los medios de comunicación rurales comunitarios por 
no tener las diferentes licencias y porque ha sido muy difícil por los 

gobiernos tradicionales porque siempre es el medio de comunicación un 
negocio, han arremetido contra esas personas que han querido dar 

información y muchas veces en el sector rural hemos quedado informados 
porque la gente se ha enseñado a escuchar esos medios de comunicación; 

hoy escuchando esa propuesta, ese proyecto que va a llegar  al senado 
de la república, ojalá sea aprobado para quitarle, algunos gamonales 
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periodistas a veces infundan noticias contra muchas personas, contra 
nosotros los políticos a veces tocando nuestra intimidad y muchos 
posiblemente porque no se pauta con ellos, nos tocan a nosotros, ojala 

ese  proyecto pase para que se les quite ese poder a esos medios de 
comunicación tradicionales y que muchos de estos medios de 

comunicación son arrodillados a las administraciones tanto municipales, 
departamentales y nacionales como siempre lo difunden algunos medios 

de comunicación, las redes sociales, como RCN y Caracol a nivel nacional 
y en nuestro medio también tenemos ese mismo problema. 

 
 
EL PRESIDENTE manifiesta, estábamos revisando la agenda y el 

próximo sábado hay una invitación, creo que es del doctor Nicolás Toro 
vamos a mantener la invitación del doctor Nicolás y vamos  agendarlo ya 

previamente consultamos  con la presencia de nuestro amigo; jueves 13 
a las 9 de la mañana, doctor Prado si usted estima conveniente enviarles 

un cuestionario. 
 

Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta, en días 
anteriores se había asignado  la comisión accidental, hablamos sobre el 
tema  de Emssanar, una intervención administrativa que en este 

momento está en curso, se presentó ya el informe creo que ya está en 
los correos de cada uno de los concejales el informe de la comisión para 

que por favor sea revisado por cada uno de ustedes y fijemos fecha y la 
invitación que se haga  las superintendencia, al instituto departamental 

de salud, a la dirección local de salud, a la ESE Pasto salud,  y que a través 
de la superintendencia se designa un delegado o se designe 

indirectamente al agente interventor para que nos presente el informe a 
la plenaria del concejo municipal de Pasto,  queda radicado también el 
audio para que sea escuchado por ustedes;  les hago llegar el informe del 

comisión, sobre dar respuesta al cuestionario que fue entregado 
previamente por los concejales el doctor Crhistyam Muñoz, el doctor 

Berno López, Andrés Acosta y mi persona. 
 

Interpelación por el concejal BERNO LOPEZ manifiesta, ellos han dado 
una respuesta, pero también se estaba pensando tomar una directriz a 

nivel nacional,  creería que eso sería importante la invitación a nivel 
nacional desde la superintendencia. 
 

El concejal FRANKY ERASO manifiesta, eso es lo que he manifestado 
que se haga la invitación para la plenaria a la superintendencia o delegado 

o directamente delegue al agente interventor como ellos determinen. 
Quedo atento a fijar fecha. 

 
EL PRESIDENTE solicita al doctor Silvio mirar el espacio, manifiesta 

doctor Franky  voy a solicitarle al secretario de que nos comuniquemos 
con la Superintendencia  para ver la disponibilidad y según eso 
programamos la  sesión. 

 
Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta, al invitar a 

la superintendencia ellos van a entregar nuevamente un informe de los 
hallazgos que tuvieron en Emssanar, pero al interior tiene una 

confrontación de una realidad de esos hallazgos 
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El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta,  cuando se interviene una 
empresa el agente interventor lo que hace es analizar todas la situación 
financiera, todo el tema de la empresa y glosa,  entonces esas glosas que 

hace, son las que tiene que responder después la entidad, por ejemplo en 
el tema de los hallazgos financieros dicen que se debe alrededor de un 

billón de pesos pero la contraparte también tiene que estar para que 
justifique. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA solicita al concejal 

Serafín Ávila muy corto rinda un informe de ahorita de Ibarra. 
 
El concejal SERAFIN AVILA manifiesta, quería que el mismo presidente 

el día de mañana o el día lunes presentará un informe, el tema de la 
hermandad con Ibarra me parece  muy importante, ayer salí a las 5 de la 

mañana llegué a las 8 a Ibarra es una ciudad que tiene todo por hacer en 
muchas cosas, una oportunidad enorme para Pasto está más cerca que 

Popayán, hizo una feria empresarial y lo importante es que se hicieron 
negocios entre pastusos e barreños, fue muy importante, el concejo 

funciona muy diferente que aquí,  son nueve concejales, quien preside las 
sesiones del concejo es la misma alcaldesa es decir ellos no son un órgano 
como tan autónomo como el nuestro, se quedó en un compromiso de que 

el 13 de diciembre ellos van a estar aquí, los nueve concejales, la 
alcaldesa también, vamos a tener una sesión junto con ellos, por supuesto 

que hay una diferencia en la forma en que ellos trabajan ellos fiscalizan y 
crean leyes para su cantón y para sus parroquias, hay una voluntad muy 

importante de la cámara de comercio como de los comerciantes, una feria 
muy buena donde participaron muchos comerciantes del municipio de 

Pasto, lograron acuerdos comerciales importantes, hay voluntad para 
crear esa sinergia entre las dos ciudades, muchos de ellos buscan el 
destino de Pasto como un destino atractivo, vienen a hacer sus compras, 

es muy positivo. 
 

 
 

 
Siendo las 12:39 m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
Domingo 09 de Octubre de 2022 a las 7:00 p.m. 
 

 
 

 

 

 
WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA     SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 

Proyectado por: Mónica Villota R. 


