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ACTA NÚMERO 73 
 

En san Juan de Pasto, siendo  las 3:15 p.m. del día domingo 05 de Abril de 2020, se da 
inicio a la sesión extraordinaria correspondiente a la fecha. 
 
La Presidencia, ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN Presente 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO Presente 

CRIOLLO RIVADENERIRA  JOSE HENRY Presente 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN Presente 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL Presente 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE Presente 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ Presente 

LOPEZ RAMIRO Presente 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN Presente 

MENESES RIVADENERIRA  WILLIAM 
ANDRES 

Presente 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO Presente 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL Presente 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO Presente 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN Presente 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO Presente 

URBANO VALLEJO WILLIAN ORLANDO Presente 

VELASCO  BURBANO ERICK ADRIAN Presente 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR Presente 

 
Verificado el quórum reglamentario, la Presidencia ordena continuar con el orden del día, 
establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  

3. INVITADOS: DOCTOR LUIS ANTONIO PEREZ – SECRETARIO DE 

AGRICULTURA. DOCTOR GERMAN MOLINA – DIRECTOR DE PLAZAS DE 

MERCADO. DOCTOR EDWIN  CARVAJAL – SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.  

El Concejal Manuel Prado, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa 
directiva. 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

3. INVITADOS: DOCTOR LUIS ANTONIO PEREZ – SECRETARIO DE 

AGRICULTURA. DOCTOR GERMAN MOLINA – DIRECTOR DE PLAZAS DE 

MERCADO. DOCTOR EDWIN  CARVAJAL – SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO. 

Toma la palabra el doctor Luis Antonio Pérez, secretario de agricultura, presenta un 
saludo  y comenta que en el tema de comercialización de productos al interior del país, 
han articulado un trabajo con plazas de mercado, desarrollo económico par al 
abastecimiento en el municipio, se han tenido dificultades en líneas específicas como en 
expedición de papa, yuca, leche y frutales como la fresa, se ha trabajado la 
comercialización en las plazas de mercado, porque no se cuenta con la logística, para 
sacar los productos al interior del país, no se pueden generar condiciones de seguridad, 
porque se están presentando atracos en las vías, por eso no se presa el servicio de 
transporte, se trata de crear conciencia de los productores para hacer un trabajo 
planificado y lograr una comercialización municipal, se está buscando que con la fuerza 
pública se pueda comercializar con otros municipios, se creó una plataforma para pedidos 
de productos puerta a  puerta; se quiere hacer el acercamiento para que en los mercados 
que se entreguen se incluyan productos del municipio; Pasto tiene abundancia  y variedad 
en el momento. Se están buscando estrategias para la comercialización fuera del 
municipio, en el tema de la trucha, con los productores se inicia un proceso de 
comercialización en plazas de mercado, garantizando la cadena de frio para que se 
puedan transportar, los pequeños productores son conscientes de la situación, si se los 
organiza, con ellos no se tiene inconveniente alguno igualmente se busca que en los 
supermercado se puedan adquirir los productos, pero hay productores que tienen 
representativa producción, ya tienen su cadena y su destinación, pero se presentan 
intereses particulares al respecto, se organizó los productores, se van a iniciar los 
procesos en los frigoríficos, piden apoyo a la policía para sacar estos productos y poder 
comercializar; hay propuesta de beneficios del banco agrario, se trata de condonar 
algunos intereses de mora, pero no tienen los procedimientos para beneficio a los 
productores 
 
El Concejal Ricardo Cerón, hace un reconocimiento a la secretaría de agricultura por la 
reasignación del rumbo, pero por esta crisis, se estanca el proceso de producción , 
entonces no se puede sacar a comercializar fuera del municipio, solicita que reafirme la 
intención de que con la secretaría de agricultura del departamento puedan recoger los 
productos y abastecer Pasto a algunos municipios, facilitar el transporte para plazas de 
mercado  y luego a los municipios;  pide especial manejo al transporte de trucha  ya que 
se supone que se va a producir 50 toneladas al mes, propone se abra unos puntos 
satelitales, para que los productores de trucha puedan comercializar el producto, 
igualmente aprovechar la plataforma para servicio puerta a puerta. 
 
El Concejal Manuel  Prado, comenta que los campesinos siempre han estado 
abandonados, no se mira coordinación por parte de las secretarías de la administración, 
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se tiene un censo realizado a nivel rural de los jornaleros agricultores y no tiene los 
beneficios que le corresponden, solicita se trabaje en conjunto. 
El Concejal Mauricio Rosero, hace un reconocimiento a la secretaría de agricultura, 
comenta que el gobierno nacional ha dado la disposición para realizar modificaciones 
presupuestales, pide se asignen recursos importantes para realizar las compras de los 
productos, como  la papa, y en los mercados se incluya este producto; que la secretaría de 
agricultura sea el puente para el intercambio de productos, ya que el sector rural está muy 
golpeado. 
 
El Concejal Serafín Ávila, comenta que la papa y la leche son los productos que se 
expenden en la región, si las comunidades estuviesen organizadas, no tendrían 
problemas, por lo tanto solicita se empiece inmediatamente a organizar el sector 
agropecuario y cultivo, propone se vaya pensando a futuro , el gobierno esa colocando los 
recursos para alimentar a las personas menos favorecidas, se podría pensar en hacer una 
bodega en los municipios para abastecer otros sectores y crear una cadena logística , así 
se puede dar rentabilidad a los agricultores, se debe fortalecer el sector agropecuario. 
 
El Concejal Henry Criollo manifiesta el sector campesino tiene productos aglomerados, y 
los están vendiendo a bajos costos, hay mucha perdida, el decreto del ministerio de 
agricultura, solo se refiere a agricultores mayores de 70 años, pero solo ellos no son los 
afectados, se debe ampliar los beneficios, en Genoy se tiene alrededor de 50 a 65 amas 
de casa que comercializan el mote y con eso dan el sustento a sus familias, solicita se 
estudie la posibilidad de que haya un subsidio para ellas, se habla de buscar las rutas para 
comercializar los productos, los campesinos se preocupan en sembrar con abonos , 
fertilizante, se debe coordinar el transporte, para que puedan plantar las semillas y cultivar 
sus productos, pide se solicite se prorroguen los pagos al banco agrario, sería importante 
gestionar la condonación de deudas a los campesinos. 
 
El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que en todos los sectores se ve problemas  
económicos, considera que se debe hacer una solicitud al gerente del banco agrario para 
que se piensen en nuevos beneficios, existen problemas como de los jornaleros que viven 
del diario, ellos  están  cesantes, se debe tener un censo para que lleguen los auxilios del 
municipio, hace falta artículos de básica necesidad, las personas con hambre salen a las 
calles de la ciudad, por eso se las debe proteger. 
 
El Concejal Gustavo Núñez, afirma que  se debe buscar protección especial a los 
productores, considera que se debe pensar en la posibilidad de crear mercados satélites y 
así atender a toda la comunidad. 
 
el doctor Luis Antonio Pérez, secretario de agricultura, afirma  que la crisis es 
complicada, pero se sacaran las oportunidades para salir adelante, se está en 
comunicación permanente con la secretaría de agricultura departamental para trabajar 
conjuntamente, el tema de los mercados satélites , se realizará la gestión para analizar 
desde el punto de riesgo, afirma que hablará con él  con el señor alcalde para analizar el 
tema presupuestal, el día de mañana se hará la solicitud respectiva al banco agrario. 
Agradece a los concejales por su atención. 
 
EL Doctor German Molina, Director de plazas de mercado, hace una presentación del 
tema de plazas de mercado. Se anexa documento al acta. 
 
Toma la palabra el doctor Giovanny Carvajal, secretario de desarrollo económico, 
presenta un saludo y comenta que se debe analizar el avance de la pandemia, la crisis 
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económica y el malestar social, deben enfocarse en cómo evitar el contagio y reactivar la 
economía, primero mirar cómo se va a aplanar la curva de contagio y luego como se va a 
reactivar el aparato económico, el día de hoy con el apoyo de varias entidades, se repartió 
500 mercados en 5 barrios, el mercado estaba integrado por bolsas de pan, leche, 
cereales, trucha, papas todos los funcionarios colocaron un día  de salario para apoyar 
con estos mercados. Hay problemas de conectividad, es baja la cobertura en el municipio, 
se está trabajando en el tema para solucionar el problema de educación y continuar con 
comercio electrónico, conectarse en  veredas y municipios. 
 
Considera que se debe trabajar en la modificación del pot, por que se necesitan territorios 
para trabajar y hacer estudio de oportunidades. Informa sobre el proceso del dnp, para 
aprobar los proyectos, solicita se haga un comité especial para manejar la parte de 
epidemiología, un empresario y un economista, para analizar el tema de aislamiento 
selectivo y reactivar la economía, teniendo en cuenta el tema de protección de la vida; en 
el momento no se tiene colapsado el sistema de salud, y se debe continuar con las 
medidas, con respecto a los vendedores del centro comercial la Merced, hubo un 
incumplimiento por parte de la administración y no se pudo entregar los locales, ahora ya 
se autorizó para colocación de techos, se debe analizar para la entrega, ya se habló con 
ellos para la entrega de los locales para no salir a la plaza del carnaval,  se espera llegar a 
todas las personas de escasos recursos para suplirlos con mercados al hacer el cruce de 
bases de datos. 
 
La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

LA Presidencia, propone se deplore el fallecimiento del doctor Manuel Zarama integrante 
de la Academia Nariñense de Historia. 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 
 
Siendo las 7:15 p.m., se da por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para el día de mañana lunes 06 de abril de 2020, a las 4:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO  BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                                Secretario General 
 
Aydé Eliana. 
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