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Acta No. 040 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día martes 11 de Febrero 

de 2020, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

ordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

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

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. INVITADO ESPECIAL EL DR LUIS ANTONIO PEREZ  

 (SECRETARIO DE AGRICULTURA)  

TEMA: ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO CENTRO DE 

TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL, INVITA EL CONCEJAL RAMIRO 

VILLOTA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Bertulfo Gustin propone que las dos actas sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 3. INVITADO ESPECIAL EL DR LUIS ANTONIO PEREZ  

 (SECRETARIO DE AGRICULTURA)  

TEMA: ESTADO Y AVANCE DEL PROYECTO CENTRO DE 

TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL, INVITA EL CONCEJAL RAMIRO 

VILLOTA. 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta ha sido invitado señor 

secretaria de agricultura para que en esta sesión informe a la corporación 

respecto a la gran esperanza que tienen la mayoría de personas que 
residen en las 19  veredas que conforma el corregimiento de Catambuco 

como son Alto Casanare, san José de Casanare, botana, botanilla, chaves, 

san Antonio de Casanare, cubijan bajo, cubijan alto, bellavista, 

campanero, san José de catambuco, santa maría, cruz de amarillo, 
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Guadalupe, san Antonio de acuyuyo, la victoria, san isidro, la merced, la 

represa de catambuco centro como es la construcción del centro de 

transformación agroindustrial de productos agropecuarios, iniciativa que 

hace varios años atrás un grupo de líderes comunales y sociales como son 

Ramón Linares, Carmen Inguilan, Orlando Miramag, Milena córdoba, 

Rafael Barrera el mismo señor corregidor incluido los campesinos 

productores y desde luego con el acompañamiento y gestión del suscrito 

como concejal de Pasto, como es conocido por la administración 

municipal, el corregimiento de catambuco se caracteriza como un sector 

agrícola con cultivos de papa, zanahoria, remolacha, lechuga, acelga, 

repollo, brócoli, coliflor, cilantro, mora de castilla entre otros como 

también es otra zona ganadera con una gran producción de leche, crianza 

de especies menores como cuyes, conejos, pollos de engorde, gallinas 
ponedoras, cerdos etc. La razón y justificación de esta i8jmportante obra 

es encontrar una solución respecto a la explotación económica  de que 

son objeto los campesinos productores pues hoy en día todos ellos llevan 

a vender los artículos agrícolas a los intermediaros en las plantas del 

mercado el potrerillo Lorenzo, los os puentes y anganoy en donde están 

obligados a vender en precios bajos por lo que se torna en una pérdida 

para todos los productores campesinos de esta región, señor secretario 

de agricultura como usted lo sabe en la anterior administración 

conseguimos la compra de lote, el mismo que está ubicado en la vereda 

la merced cuyo valor fue de 407 millones y un remanente  de ciento diez 

millones para el estudio y diseño de esta obra, la comunidad aquí presente 

varios presidentes de la acción comunal de las 15 veredas quieren 
determinar su informe de que esta esperanza y la necesidad sea atendida 

por la administración y en este caso representada por su señoría como 

secretario de agricultura del municipio de pasto. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero aprovechar de la 

invitación que le hacen doctor para que se nos explique en que condicione 

recibe el proyecto del centro de acopio, quiero saber cómo se concibe el 

proyecto, segundo el uso de suelos que se determina por parte de 

planeación hasta qué punto le permite desarrollar el uso de suelos y en 

qué condiciones porqu7e sbemo9s que en esos se4ctores hay restricción 

para el desarrollo de uso de suelo, tercero si se habla de socios bajo que 

modalidad se los va a vincular , yo escucho que  se tiene destinado 

proyectar la asociación de 700 socios, bajo que modalidad que calidades, 
como se adquiere el proyecto y cuanto importo el valor del lote, cuánto 

cuesta la construcción y cuáles son las actividades principales que se van 

a ejecutar allí ósea un a infraestructura  que va a guardar el acopio y a 

cargo de quien va a estar ósea quien o va a administrar  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta esperamos que esta 

administración bajo la dirección suya de la secretaria de agricultura sea 

un trabajo beneficioso para el sector rural ya que siempre hemos sido 

abandonados, lo escuchaba muy atento a doctor Valdemar Villota, 

Catambuco es una zona agrícola y ganadera, sabemos que ahí se da todos 

nuestros productos agrícolas y de ganadería indudablemente parte útil de 

la parte láctea que llega a los diferentes centros de lácteos de nuestro 
municipio de pasto, el proyecto que se quiere realizar en catambuco es 

un proyecto beneficioso sin duda alguna, es una maravilla para el sector 

rural y especialmente en este ámbito para el sector campesino de nuestro 

corregimiento de catambuco, este proyecto fue llevado por cabildo en 
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unión de las juntas de acción comunal que se unieron para que estos 

recursos sean  para la compra de un lote para centro de acopio de nuestro 

corregimiento, también pienso que si no se modifica el plan de desarrollo 

difícilmente se pueda construir el centro de acopio de nuestro 

corregimiento de catambuco donde se estaría entrando a ser un 

detrimento patrimonial en la compra de este predio porque primero tuvo 

que haberse hecho un estudio. 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta que en este proyecto se han 

dado muchas desinformaciones, he escuchado varias  intervenciones de 

los concejales de las cuales aluden solamente al corregimiento de 

catambuco, yo quisiera preguntarle si este proyecto solo beneficiaría al 

corregimiento de catambuco, puesto que me parece deberían también 
tener l oportunidad potros corregimientos, sé que ese un proyecto de 

cabildos que se realizó para el corregimiento de catambuco pero si pienso 

que se debería darle cabida a los demás corregimientos, esa es mi 

posición personal, por ene si he escuchado de que se están vendiendo 

acciones, que se están entregando algunos dineros, yo quisiera saber si 

jurídicamente lo están haciendo con el visto bueno de la administración 

municipal y obviamente reiterar la pregunta de que en ese sentido se 

podría abrir la posibilidad de que otros corregimientos también participen. 

 

El concejal José Orlando Criollo, manifiesta que este con otro de 

acopio alberga a los demás corregimientos productores entonces no 

estaríamos tan desfasados de una realidad de un centro de progreso que 
obviamente hay que mirar el seguimiento y mirar también sobre las 

acciones que causas positivas y negativas, ojala se pudiera 

posteriormente generar otros centros de acopio, miraría mu7y importante 

otro centro de acopio hacia la zona occidente más aun cuando nuestros 

10 u 11  municipios hacia el occidente de Nariño son productores de clima 

caliente y muchas veces han tenido esos productos que quedarse 

estancadas por las repetidas manifestaciones que hace la universidad 

Nariño. 

 

el Señor Román Linares (Ingeniero agrícola) manifiesta , tengo una 

especialización en formulación de proyectos y una especialización en 

hidráulica, soy presidente de la junta de acción comunal de la vereda 

campanero y miembro de la asociación de juntas de catambuco junto con 
mis veinte compañeros, quiero hacer un reconocimiento a una persona 

que ha estado con nosotros no solo en este proyecto sino proyecto de 

mejoramiento vial en educción y en la parte sanitaria que es el doctor 

Ramiro Valdemar Villota hace cuatro años lo conocimos y nos acompañó 

para llevar diferentes recursos a las comunidades y uno de esos fue el 

único corregimiento que aposto por un solo proyecto fue catambuco, los 

campesinos hemos logrado salir adelante, no muchos pero lo importante 

es que el campesino progrese y que no sea explotado, bajo esa premisa 

iniciamos una idea de  proyecto que la venimos evaluando hace dos años 

haciendo consultorías nuestras con nuestros recursos en cuanto a la 

apertura de mercados, porque ya estamos cansados de ir a vender a 

potrerillo donde nos paga lo que la  gente quiere, etc. Es un proyecto de 
economía solidaria donde nos reunimos los 20 presidentes de junta y 

socializamos en cada una de nuestras veredas, nos dimos el trabajo de ir 

todas  las tardes durante el mes de septiembre y octubre del 2017 

reunirnos con nuestras comunidades y explicarles las iniciativas del 
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proyecto para lo cual ellos estuvieron de acuerdo, pero ustedes saben que 

para gestionar un proyecto se necesita recursos entonces hay una mala 

información  cuando se habla de que se está vendiendo acciones, 

simplemente nos reunimos todos y dijimos  que teníamos que hacer un 

aporte para poder gestionar, hemos tenido que ir a Cali a Medellín 

buscando mercados porque estamos en la idea de sembrar para vender, 

recolectamos $10.000 para recursos en cuanto a papelería después 

recolectamos $50.000 para ir motivando y para ir obteniendo recursos, la 

alcaldía anterior nos aportó con recursos para el predio  y dentro de las 

exigencias que nos hizo se miró uso de suelos se miró la expectativa que 

había, se habla de un centro de acopio, la idea es acopiar  y transformar, 

bajo esa idea hemos trabajado, son 740 familias interesadas en poder 

vender nuestros productos a precios justos, inicialmente vamos a trabajar 
con productos gama 4 que son productos lavados seleccionados y 

empacados al vacío porque esa es la mayor solicitud comercial 180 

toneladas de productos semanales es lo que se pide, que lográramos 

nosotros cubrir solo eso sería una gran oportunidad de pasar a vender 

500 o 600 pesos el kilo a poderlo vender a $1200 y ofrecer la mayor 

garantía a nuestros agricultores. 

 

El señor Orlando Miramag Presidente de la asociación de juntas 

del corregimiento de catambuco, manifiesta este  es un proceso donde 

realmente lo arrancamos en el año 98, siempre el sector rural nos hemos 

quejado de los bajos precios y con todo el respeto nos ha faltado unidad 

del sector rural al sector campesino, por eso la verdad nos hemos mirado 
en ese abandono donde el campesino se termina de defender solo, hoy 

miramos que el campo esta totalmente abandonado porque no es rentable 

para la juventud sobre todo, creo que ese descuido de nuestros 

gobernantes ha hecho que el campo sea menos rentable y también la falta 

de organización nuestra, lo tratamos de presentar y no había una 

administración que lo acoja hasta que encontramos unos dirigentes con 

visión y ambición no de lo personal sino de lo colectivo y es así como 

presionamos y contamos con la voluntad de la administración que termina 

y gracias a eso pudimos cristalizar lo que es la compra del predio gracias 

a la unión de todas las juntas que fue apostarle a el proyecto, queremos 

tener productos de calidad y debemos hacerlo si queremos ganar mercado 

y esa es la idea que queremos plasmar en nuestro corregimiento y no solo 

en nuestro corregimiento asi como el concejal Mauricio Rosero 
manifestaba que ojala se abra para otros corregimientos, la idea nuestra 

es esa se presentó el proyecto desde el corregimiento de catambuco pero 

no quiere decir que sea solo para el corregimiento de catambuco, siempre 

hablamos en el sector rural porque todos los campesinos tenemos las 

mismas necesidades, la idea es unificar esfuerzos porque es un proyecto 

con visión regional, nuestra invitación es a los concejales a la 

administración es este un proyecto al que hay que apuntarle.  

 

El concejal Wilan Urbano, manifiesta una vez más miramos que el 

presupuesto de cabildos es el mecanismo donde llega a los sectores más 

olvidados a veces por el estado, se ha dado el primer paso que es comprar 

el predio para hacer el centro de acopio, ahora lo que nos espera es que 
ese centro de acopio nos garantice la oferta del campesino, la nivelación 

e precios, garantice también  la calidad del producto si cumplimos con 

estas metas que no solamente beneficie a catambuco sino entorno a todos 

esos corregimientos incluso a algunas comunas que tienen sectores 
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rurales obviamente la ciudad de pasto también va a poder exportar no 

solamente a nivel de Colombia sino fuera de Colombia y ojala estos 

proyectos no los acojan los capitalistas como lo han venido haciendo sino 

que sean preferiblemente  de la comunidad y que ojala las 186 toneladas 

de producto que se han propuesto aquí nuestros compañeros comunales 

ojalá se lleven a cabo y ojalá incluyan a todos los corregimientos y demás 

sectores. 

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta quedo gratamente complacido 

con las intervenciones de los amigos de la comunidad porque tienen claras 

las cosas, eso me motiva porque veo que llega el momento de grandes 

retos y lo que si de verdad causa orgullo  que nosotros empecemos a 

generar empresa, el gran reto de este momento son los mercados, 
también es importante señor secretario no solamente hacer una gestión 

desde la secretaria de agricultura, esto tiene que ser un compromiso con 

secretaria de desarrollo económico que tiene que ver con la parte de 

economía solidaria y comparto sus palabras concejal Wilan aquí no se 

trata de formar empresa desde la comunidad y eso solo se hace a través 

de la economía solidaria, hoy en día también llamado capitalismo solidario 

desde el buen punto de vista porque se trata de generar riqueza para las 

regiones, incrementar sus niveles de productividad y nivel de vida; por 

otra parte yo felicito a los señores que participaron aquí creo que tienen 

ambición y yo soy partidario de la ambición  de la buena, de esa misión 

que te lleva a pensar en grande y decir que los nariñenses si podemos 

lograr cosas importantes, ese es el camino quiero animarlos y unirme a 
ese trabajo que están haciendo, por otra parte señor secretario veo que 

el reto grane aquí es trazar un plan a largo plazo prospectivo. 

 

El doctor Luis Antonio Pérez (Secretario de Agricultura) manifiesta 

es muy grato del concejal Ramiro su invitación para poder socializar un 

tema que es muy importante para el sector agropecuario, me di la tarea 

de averiguar sobre el tema y de reunirme con los beneficiarios del 

proyecto quienes como lo manifestaron no tienen tiempo suficiente para 

mostrar cómo es su proyecto pero cuando uno lo escucha y ya le indican 

ellos la magnitud del mismo pues digamos que o lo tienen claro desde el 

momento cuando se tenga construido el centro de acopio, han hecho un  

trabajo excelente que hay que reconocer con sus propios recursos, en el 

año 2017 sino estoy mal en agosto el entonces director de planeación 
institucional propone cambiar el nombre implemente a la compra de un 

lote para la construcción de un centro de acopio pero si también quiero 

reconocer la intervención que hizo el concejal Cerón donde el dice primero 

expliquemos la situación que se encontró y eso es lo que yo quiero 

manifestar inicialmente lo que yo pude encontrar y que a mí me hicieron 

el empalme fue que simplemente hay la compra de un lote pero 

desafortunadamente antes de la compra del lote y pe4se a que los 

compañeros de la secretaria estaban trabajando en su momento 

manifiestan que se recomendó hacer los estudios pertinentes que nos 

indicarían donde se debía ubicar el lote por el tema de uso de suelos de 

servicios y demás que requiere no se tuvo en cuenta y si es verdad que 

los recursos se dejaron así y para el tema del estudio, es verdad que 
planeación nos dice que se permitiría la construcción de un centro de 

acopio pero donde la rotación de productos sea rápida y que sea un punto 

de venta porque no nos permitiría un tipo de almacenamiento, pero 

también es un tema de que por el producto que se va a trabajar no habría 



 

6 

 

la necesidad de unos temas de almacenamiento en grandes volúmenes 

porque  la agroindustria implica también procesos muy pequeños como 

selección, clasificación, empaque y distribución entonces digamos que 

desde ese punto se podría pensar en unos procesos de valor agregado 

que es lo que buscan los beneficiaros y es un tema que hay que analizar 

mucho, otro tema que también yo miraba y que lo pongo en consideración 

de los concejales y que revisábamos en la secretaria es que el P.O.T no 

permitiría montar plantas agroindustriales en ningún sector rural porque 

el uso de suelo no lo permite, otro punto es el tema de la de la modalidad 

de socios o como funcionaria yo sé que no hay estudios pero inicialmente 

en las 19 veredas  y el casco urbano del corregimiento crearon una 

asociación que se llama CENTRAGRO, pero es una organización de hecho 

no está legalizada porque ellos como manifestaron también se está 
analizando cual sería la figura jurídica legar que más les convendría para 

poder trabajar, ellos tienen la idea de una confederación pero hay que ver 

por el tema de la economía solidaria cual realmente es la que les conviene, 

la administración y de mi parte nos comprometemos que vamos a hacer 

ese centro de acopio y vamos a iniciar con un tema de transformación, 

inicialmente se habla de unos aportes que inicio con $10.000 después con 

$50.000 pero que ahora ya se habla de $200.000, ese aporte se utiliza o 

es como para la inscripción de quien quiera ser parte del centro de acopio, 

ya está abierto a quien quiera ser parte del proyecto pero ellos 

manifiestan a que deben tener unos requisitos como a que tiene que ser 

un pequeño productor, tal vez cuando visita el lote se da cuenta de que 

la ubicación es muy buena porque está cerca de la vía panamericana, 
alado de babaría, el objetivo de estos centros de acopio si es garantizar 

la comercialización y evitar la intermediación, podríamos articular un 

centro de acopio virtual porque es una herramienta de productos 

agropecuarios y que lo manejaríamos directamente con secretaria y que 

es necesario ponerla a funcionar, yo termino diciendo que esto es un 

compromiso y estamos haciendo la gestión. 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta quiero reslta5r doctor 

de que veo en usted un profesional que conoce el tema, 

desafortunadamente los dos secretarios de agricultura en la anterior 

administración no dejaron huella buena pero veo en usted que se ha 

dedicado a este tema porque de verdad en el corregimiento de catambuco 

hay líderes que verdaderamente merecen hacerle sus reconocimiento 
como son las personas quien han intervenido, el lote de costo 407 

millones de pesos y se dejó 110 millones para los estudios respectivos 

para conocimiento de mis colegas estas personas si son realmente lideres 

p0orque hemos hecho un trabajo de infraestructura vial, const5ruccion de 

acueductos, de salón cultural, yo no soy concejal de los que se presenta 

en la víspera de elecciones yo soy permanente al trabajo y ellos lo saben 

y esta esperanza de más de 18.000 personas habitantes del corregimiento 

de catambuco aspiro que en esta administración del doctor German 

Chamorro sea una realidad, usted conoce señor secretario la iniciativa de 

estos líderes no los podemos abandonar. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta siendo más técnico que político 
señor secretario me preocupa varias cosas, primero no creería yo que 

debería dejarse tan abierto la participación de las personas que puedan 

llegar allí, puede llegar una persona con muchos recursos y apoderarse, 

segundo yo creo presidente que debemos crear una comisión accidental 
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para hacer el acompañamiento a la primera fase del proceso que se tiene 

que llevar a cabo para la construcción del centro de acopio con dos 

aspectos, primero la demarcación urbanística y el uso de suelos solo nos 

da para hacer una construcción de transformación, doctor Pérez yo creo 

que con las mesas accidentales que hagamos debe tener el 

acompañamiento de la secretaria de desarrollo económico. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta tengo una duda señor secretario el 

lote sirve o no sirve para la construcción de un inmueble institucional en 

cuanto al uso de suelo. 

 

El doctor Luis Antonio Pérez (Secretario de Agricultura) manifiesta 

señor concejal atendiendo su inquietud básicamente como yo les comente 
en el lote si podemos construir infraestructura en la que si se pueda un 

tipo de transformación, el lote actualmente no nos permitiría hacer  

transformación o almacenamientos a gran escala eso me dijo planeación 

municipal.  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta me preocupa cuando se hace 

con una convicción política en de una convicción técnica pues sucede que 

es el afán de comprar el lote para entregárselo a la comunidad y decir 

cumplimos, cuando la administración entienda que es una sola 

administración y que todo proyecto tiene que ser transversal, quisiera que 

me hagan llegar copia del proyecto porque lo que hoy veo es solo compra 

de un lote, pero donde está el estudio socioeconómico de viabilidad 
económica, hoy  sab4mos que capacidad de productos puede tener para 

almacenar y distribuir desde ahí que nos de un punto de equilibrio, cuando 

hablamos de empezar a recaudar para el proyecto hay un estudio de saber 

cuántos recursos hay que recaudar y después podemos responderle a la 

gente, eso es difícil porque la comunidad tiene sus esperanzas en esa 

comunidad ósea si el proyecto es convertir el lote una bodega, eso no 

genera recursos, mi concejo es que hasta que no se logre incluir el 

proyecto con una participación de varias secretarias pues no sigan 

adelante porque simplemente van a terminar con un lote y que si se lo 

entregan a esa asociación como quieran conformarse mañana la 

administración va a decir como eso no es nuestro nosotros ya no podemos 

invertir más. 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta estas apreciativas son importantes 

para diferentes comunidades, pienso que debió hacerse un estudio más 

jurídico más técnico pero ahora ya está y ahora hay que revisar cómo 

podría quedar esta zona dentro del plan de ordenamiento, el problema 

realmente es que no tuvo un buen estudio de mercado. 

 

El concejal Manuel Prado, manifiesta los campesinos siempre hemos 

si9do el respaldo de los 19 concejales , hoy la administración dice pasto 

la gran capital, pues para fortalecer esa gran capital yo siempre he dicho 

en los medios de comunicación si el campesino no existiera difícilmente 

la ciudad puede sobrevivir, gracias a ellos la ciudad puede comer, doctor 

Luis hagamos todo lo posible para que esto no se nos vuelva un chiste , 
para que de aquí a mañana estemos contentos y felices que lo que se va 

a hacer se hace con un estudio económico, financiero y que beneficie a 

todos los corregimientos no solo a catambuco. 
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El concejal Erick Velasco, manifiesta yo creo que cada emprendimiento 

que pueda contar con el apoyo de la administración y que vaya dirigido a 

resolver el tema de garantías suficientes para la producción hay que 

apoyarlo y más para la generación de empleo que tanta falta le hace a 

este municipio pero de que nos sirve tener miles de proyectos si el Plan 

de Ordenamiento Territorial nos cierra las puertas, hoy tenemos la 

posibilidad de reestructurar el P.OT y la secretaria de agricultura es 

fundamental para que pueda exigirle al P.OT y en ese ajuste el incremento 

de uso de suelo para la construcción de estas empresas.  

 

El concejal Henry Criollo, manifiesta los suelos de catambuco con l 

actual plan de ordenamiento territorial están clasificados como suelos de 

conservación agrícola y eso impide hacer el proyecto y ahorita que esta 
tan candente o lo del P.OT se haga esos análisis y se mire si se puede 

cambiar esas condiciones  

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta pienso doctor que ust5ed tiene un 

enorme desafío con el municipio y con la región, algún día analice el 

presupuesto que se le da  la secretaria de agricultura y es un presupuesto 

pequeño, lamentablemente la gente se está marchando del campo porque 

no es productivo, espero que no se quede solo en un tema político sino 

en mecanismos a futuro, pienso  que a usted se le confió esta 

responsabilidad y quisiera ver que estos cuatro años se avanza y no se 

atrasa como en los cuatro años anteriores.  

 
El concejal Berno López, manifiesta tenemos la idea clara que el 

proyecto es muy importante para todos pero si hay situaciones que se 

deben tener en cuenta y le pido el favor al doctor Luis Pérez que loe 

agradecemos que este aquí que hagamos un trabajo fuerte y exhaustivo, 

muchas secretarias debemos trabajar para esto pero debemos hacerlo 

desde el principio  

 

El concejal Álvaro GomesJurado, manifiesta es important6e que un 

proyecto que puede generarle la solución a un problema real de nuestros 

campesinos, es una primera etapa que está proyectada para catambuco 

pero no podemos dejar de lado tampoco otro propósito de desarrollo del 

municipio de pasto y es el sector de jamondino, se supone que para 

jamondino hay una gran central de abastos y de acopio y de ahí no 
solamente recibir sino distribuir una gran producción agropecuaria del 

departamento de Nariño hacia el norte del Ecuador y el resto del país 

 

El doctor Luis Antonio Pérez (Secretario de Agricultura) manifiesta 

de mi parte la secretaria tiene las puertas abiertas para cuando ustedes 

me quieran hacer algunas recomendaciones porque a pesar de que tengo 

experiencia y cada concejo que ustedes me quieran aportar es bienvenido, 

en cuanto a las inquietudes doctor Núñez desafortunadamente no 

tenemos ningún estudio yo tengo toda la información pero en cuanto a lo 

de la compra del lote está el tema de todo el proceso reuniones y escritura  

 

El Señor Presidente, manifiesta entrego la comisión accidental Al 
concejal Ricardo Cerón y Ramiro Valdemar Villota sean los coordinadores 

de esa comisión y quedara integrada por Mauricio Rosero que tiene que 

ver mucho con  el sector, el doctor Gustavo Núñez, Manuel Prado, Andres 
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Meneses, José Henry Criollo, Erick Velazco, Álvaro Jose GomezJurado y 

Franklin Eraso. 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta la invitación era para eso doctor 

para que nos de la información, quiero que armemos un cuento chévere 

con el concejo usted aquí va a tener un gran apoyo y vamos a gestionar 

con el alcalde recursos por fuera que le van a servir de apoyo, nosotros 

en el plan de desarrollo le aumentamos casi al doble de lo que venía pero 

desafortunadamente hubo un por medio de 300 millones de pesos anuales 

que nuca se ejecutaron 1.200 millones de pesos que se tuvieron que 

devolver en los cuatro años, yo le pediría presidente que fijemos una 

fecha para hacer la primera reunión con la comisión internamente con los 

funcionarios y después como arropar a los representantes de la 
comunidad  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta tengo claro que solo está el 

tema de adquisición del lote, secretario usted tiene la secretaria más 

importante del municipio porque usted tiene la posibilidad de generar 

desarrollo en el municipio, cuenta con todos nosotros y voy a revisar muy 

bien que cuando nos llegue el plan de desarrollo esas metas de agricultura 

sean lo más ambiciosas que puedan ser para generar desarrollo. 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta si señor secretario de 

agricultura lo han dicho mis colegas es una gran responsabilidad la que 

ha adquirido, aquí hay más de 20 personas que nos han acompañado en 
esta sesión con la esperanza de que esta obra sea una realidad. 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta señor presidente yo quiero llamar 

la atención de toda la corporación sobre un tema que me parece 

supremamente prioritario que parece delicado ya llevamos estas  sesiones 

ordinaras para elegir contralor y personero, hoy a nuestros correos llegó 

una resolución que saco el concejo municipal, la resolución 033 donde 

modifica el cronograma para la elección de personero municipal, quiero 

dejar una constancia usted aquí se ha referido que es la responsabilidad 

de todos los 19 concejales y yo quiero llamar la atención a todos los 19 

porque es una responsabilidad de todos por lo menos este cronograma 

que sacaron con la resolución deja varias inquietudes porque hay tres 

cronogramas y hay que aclarar esta resolución y las resoluciones 
anteriores si quedan vigentes o no quedan vigentes, esta resolución no 

tiene los alcances suficientes porque conllevaría a un error administrativo 

señor presidente y no deroga el cronograma anterior, entonces este 

proceso se pueda ver vulnerado en algunos derechos de los participantes, 

yo solicito que ojala esta resolución se revoque y sigamos con el 

calendario original como se tenía para la elección de personero municipal.  

 

El señor presidente, manifiesta mi preocupación es la preocupación 

suya y la de todo el concejo, no hemos elegido contralor ni personero que 

debimos haberlo elegido en el mes 10 de enero, pero usted sabe que ha 

sido ajeno a esta corporación, simplemente es que las medidas cautelares 

que se han presentado por parte de los jueces que ha sido la suspensión 
del desarrollo del proceso de la elección de contralor y personero ha hecho 

que no hallamos elegido , estamos enviando todo el proceso del desarrollo 

a la Procuraduría general de la nación y  a la Procuraduría regional para 

ver que se está actuando con seriedad en esta corporación, le he 
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solicitado algo doctor Javier Cabezas para que le dé respuesta a su 

inquietud. 

 

El doctor Javier Cabezas, manifiesta se modificó el cronograma 

teniendo en cuenta que la universidad solicitaba la modificación del 

cronograma para poder dar garantía a todos los participantes y también 

para que la universidad pudiera agotar todo el concurso sin ningún in 

conveniente ya que primero la publicación  de la convocatoria solo fue por 

7 días pero recuerden que cuando estuve aquí les manifiesten que íbamos 

a iniciar nuevamente la convocatoria al concurso pero los concejales 

manifestaban que se debería reanudarlo, al reanudarlo ya se habían 

pasado 3 días de la publicación inicial y po9r lo tanto lo hicimos por 7 días, 

garantizamos de que las personas pudieran presentar reclamaciones a la 
prueba escrita, prueba de con presencia de comportamentales, entrevista 

etc. Por eso se modificó el cronograma de mutuo acuerdo con la 

universidad, respecto a la inquietud del concejal Serafín Ávila pues quiero 

manifestarle de que hay un principio general del derecho que dice que 

norma posterior deroga a la anterior, eso está expresamente consagrado 

en la ley pero además también en la resolución 033 del 10 de febrero de 

2020 en los considerados expresamente señala y dice “que se hace 

necesario modificar el cronograma del concurso publico de méritos para 

proveer el cargo de personero municipal de pasto para el periodo 

constitucional 2020-2024 teniendo en  cuenta que se han presentado 

inconformidades con la publicación de la convocatoria la cual se hizo por 

7 días teniendo en cuenta que ya se había publicado dicha convocatoria 
durante 3 días antes de la suspensión provisional ordenada por el juzgado 

séptimo civil municipal de Palmira, sin embargo se exige la publicación 

por 10 días igualmente la universidad distrital Francisco José de Caldas 

solicita el cambio de algunas fechas porque considera que debe existir 

más plazo para decidir, entonces es clara la resolución en el sentido de 

que está haciendo la modificación del cronograma y al hacer la 

modificación del cronograma pues está vigente al cronograma actual que 

se presenta porque los anteriores ya fueron modificados con esta 

resolución, adicionalmente se publicó la resolución de modificación y 

expresamente está en la página web de que los anteriores cronogramas 

resoluciones no están vigentes. 

 

El concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta mirando la resolución 
033 veo que no hay necesidad de revocar un acto administrativo anterior 

dado de que en su encabezamiento dice por el cual se modifica el 

cronograma del concurso entonces si se utilizó esta palabra no hay 

necesidad de revocar otro acto , pero la in quietud de mi colega Serafín 

pues es necesaria, aquí en este cronograma se está indicando como fecha 

de entrevista y dirección en el mes de marzo cuando el con cejo ya no 

está en sesiones ordinarias, señor asesor jurídico quisiera que nos 

clarifique este tema. 

 

El Señor Asesor Jurídico, manifiesta hasta marzo 20 es la lista de 

legibles que es el procedimiento que hace la universidad ahora en lo que 

tiene que ver con la entrevista del personero los resultados de la 
entrevista y la elección del personero expresamente dispone se 

programara para el inicio de sesiones ordinarias cuando la mesa directiva 

disponga al respecto porque no hay sesiones para el 20 de marzo y tiene 

que esperarse a que haya sesiones ordinarias ya que incluso no se puede 
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elegir contralor ni personero municipal en sesiones extraordinarias, ahora 

se puede prologar en 10 días en mes de marzo pero den acuerdo a este 

cronograma la publicación de lista de legibles va hasta el 20 de marzo del 

2020. 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta este tema me preocupa mucho 

porque si esto sigue así no vamos a elegir personero y quiero saber 

porque se modifica el cronograma original porque dentro del periodo se 

podría elegir el personero municipal. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay varias razones por las que se 

modificó incluso hay una tutela fue radicada el día de ayer del mismo 

tema, yo creo que esos errores no se deben cometer y lo manifesté y 
llame al jurídico y le dije que revise, esto esta e el juzgado municipal de 

pequeñas causas, Paola Marcela Moran del Valle presento la tutela, yo 

pienso que esa tutela no prosperaría. 

 

Señor presidente, manifiesta nosotros en el mes de marzo no 

sesionamos, nos tendrían que convocar ampliarnos otros 10 días más de 

sesiones pero de ahí para allá varios concejales manifiestan que no 

podemos elegir en sesiones extraordinarias que tenemos que esperar a 

las ordinarias eso no creo, segundo tendríamos que hablar con  el alcalde 

para si hasta el 10 de marzo no hemos resuelto nada tendrían que 

convocarnos p0ara el 10 de marzo en adelant6e a sesiones 

extraordinarias para proceder pero como hay muchas dudas les pido a los 
jurídicos del concejo a lo9s concejale4s abogados del concejo que mañana 

debemos resolver esto de forma inmediata. 

 

(Se anexa resolución) 

 

El concejal Valdemar Villota, solicita que exhorta a los jurídicos del 

concejo, que entiendan que el concejo puede prorrogar si la mesa 

directiva así lo dispone 10 días que sería entre el primero y 10 de marzo 

y después no se puede prorrogar termino de sesiones ordinarias 

entonce4s si quedamos en extraordinarias no se puede proceder a la 

elección de personero entonce4s corrijan estos actos administrativos. 

 

Señor Presidente, manifiesta sino podemos elegir en sesiones 
extraordinarias nos toca en mayo o junio que son las ordinarias, mañana 

nos dedicamos a tocar  el tema de contraloría y personería aunque 

tengamos el compromiso que sea. 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta se pidió facultades por parte de 

la mesa a la plenaria, la plenaria concedió facultades, lo que tiene que 

hacer es la mesa directiva sentare con los jurídicos y definir con ellos. 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta tenemos que estar pendientes de 

los procesos jurídicos, Lucenit Gonzales presentó recurso donde la tutela 

fue negada por extemporánea, y ahora ya se lo admitieron aunque le 

decretaron medidas cautelares pero aquí hay que estar pendiente bajo 
como se resuelve esa impugnación y mirar cuando van a ser notificados. 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta si recordamos doctor que el 

tribunal administrativo emitió en un fallo cuando se trató el tema de la 

inclusión de los lotes del perímetro urbano que los días sábado y domingo 
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no son días hábiles por tal no deben tenerse en cuenta como termino, los 

días que no vamos a sesionar en el concejo se los cuenta como hábiles o 

tendría que esperarse a que el concejo sesione para que se pueda 

encontrar términos. 

 

Asesor Jurídico, manifiesta la ley dispone que días hábiles son días 

hábiles de lunes a viernes y todo lo que tiene que ver con el cronograma 

se hace de acuerdo con la ley que reglamenta el concurso de personeros 

entonces por ejemplo la publicación de la convocatoria señala que son 10 

días calendario mientras que os otros son 10 días hábiles. 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta los días hábiles de la 

administración pública según este fallo administrativo no son los mismos 
días hábiles nuestros, a nosotros se nos configura un día hábil dentro de 

los  tramites del concejo por ejemplo para darle los tramites de segundo 

debate son tres días pero siempre  cuando sesione el concejo, si yo estoy 

de lunes a viernes y únicamente sesiono un día no se cumplen los tres 

días para darle ese trámite al segundo proyecto, supongamos que la mesa 

directiva prorroga hasta el diez, del diez al veinte nosotros no vamos a 

sesionar esos diasque no vamos a sesionar y que esta continuando el 

proceso de la universidad se los concibe como hábiles para el proceso o 

no. 

 

Asesor Jurídico, manifiesta para el proceso si porque es el cronograma 

de convocatoria del concurso y además porque quien está adelantando el 
concurso  es la universidad y no tiene nada que ver con las sesiones del 

concejo sino es el cronograma que está publicado conforme a la 

convocatoria para el concurso de personero, tengo entendido que se 

puede  elegir al personero solo en sesiones ordinarias pero de todas 

formas si hay alguna jurisprudencia o algún fallo del concejo de estado 

nuevo que puede hacer yo con mucho gusto lo investigare y les pondré 

en conocimiento a ustedes. 

 

Señor presidente, manifiesta doctor Javier una pregunta muy concreta 

el primero de marzo del 29 de febrero termina el periodo de los 

personeros, si termina el 29 nosotros tenemos la obligación como concejo 

de pasto encargar un personero, segundo estamos en ese problema de la 

encargatura de personero no hay dentro de la personería no sé si nos 
toque presentar un proyecto de acuerdo en el concejo de pasto para 

reglamentar quien tiene que ocupar la encargatura. 

 

El doctor Javier, manifiesta señor presidente lo que le puedo decir es 

que existe un concepto de departamento administrativo de la posición 

publica de 2019 es reciente es de menos de un año el cual señala que es 

competencia del concejo proceder a nombrar la encargatura entonces de 

acuerdo con el concepto me parece que es suficiente para el concejo 

tomar la decisión y nombrar encargado claro que no es necesario un 

acuerdo municipal. 

 

El concejal Berno López, manifiesta yo pienso que aquí se está 
especulando muchas situaciones habemos concejales que no conocemos 

la normatividad la parte jurídica, yo pienso que aquí en pasto debe haber 

un abogado que conozca la parte constitucional, es imposible que no haya 

una persona que conozca el proceso real y a profundidad, porque la mesa 
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no se sienta no buscan alternativas de buscarse un abogado obviamente 

que nos oriente con todos estos inconvenientes que tenemos acá. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta aquí iniciaron el año pasado un 

proceso para la elección de personero y contralor pues hubo varias tutelas 

que suspendieron el proceso durante un buen tiempo, lo de personero 

pues las tutelas tenían detenido el proceso, hace 15 días creo que fue 

señor presidente que salió la última tutela y fallo en contra de los 

tutelantes y resulta que aquí se autorizó nuevamente  a la mesa y se le 

dijo continúe el proceso, que hace la mesa directiva pues dicta una 

resolución continuando el proceso en el estado donde se encontraba que 

era empezando ese proceso la mesa directiva no puede esquivar los 

términos procesales ni las etapas procesales no puede saltárselo, tiene 
que darse todo el proceso. 

 

Señor presidente, manifiesta le voy a pedir al doctor Cabezas podemos 

o no podemos elegir y hablando con la administración para que nos 

convoque a sesiones extraordinarias, 10 días podría la mesa directiva y 

eso es prorrogar y estoy de acuerdo en que hay que investigar sobre el 

tema y muy bien la nota del doctor Nicolás. 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta aquí tengo un decreto del 

municipio de Belalcazar en caldas, es un municipio de sexta categoría y 

ellos no se reúnen por ejemplo en el diez de enero y como la norma aquí 

dice que el artículo 35 de la ley 136 del 94 dispone sobre la elección de 
funcionarios de los concejos se instalaran y elegirán a los funcionarios de 

su competencia en los primeros diez días de enero  y como ellos no 

sesionan el mes de enero lo que hacen es solicitar sesionar en sesión es 

extraordinarias y dice convocar a sesiones extraordinarias al honorable 

concejo municipal de belalcazar caldas am partir del 6 de enero de 2016 

hasta el 10 del mismo mes y año, artículo segundo que en dichas sesiones 

el honorable concejo de belalcazar caldas se ocupara de la elección de 

personero municipal y su secretario de conformidad ósea son sesiones 

extraordinarias que se citan con el único fin  de elegir personero. 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta el alcalde convoca pero es el 

concejo el que cumple una función de su rol interno dentro del concejo de 

elegir el personero pero el convoca las sesiones y nosotros aceptamos ese 
tema que es el de la elección. 

 

Señor presidente, manifiesta nosotros podemos elegir en sesiones 

extraordinarias a un personero 

 

El concejal Nicolás Toro, manifiesta si podemos porque mire que los 

municipios de categoría de tercero hacia abajo ellos no sesionan en enero 

y para poder elegir personero a ellos lo citan a extras. 

 

Señor Presidente, manifiesta puede el conejo de pasto solicitarle al 

alcalde que convoque a sesiones extraordinarias para poder seguir con el 

proceso de elección de personero, me preocupa el procedimiento que se 
deba hacer para reunirnos la mesa. 
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

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

miércoles 12 de febrero de 2020 a las  9:00 a.m. 
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Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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