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Acta No. 216 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00., del día jueves 12 de noviembre 

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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA. 

 

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. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y PONENTE: 

 

POR EL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS FRENTE AL PAGO DE 

OBLIGACIONES EN MORA Y SE MODIFICA TEMPORALMENTE POR EL AÑO 

2021, EL PLAZO Y EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO 

AVISOS Y TABLEROS, ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL, A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE 

PASTO” 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 
2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

4. INVITADOS: 

DR. JHON ROJAS GOBERNADOR DE NARIÑO 

DR. GERMAN CHAMORRO ALCALDE DE PASTO 

DR. JAIRO ARLEY CHAMORRO SECRETARIO DE AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

DR. LUIS PÉREZ SECRETARIO DE AGRICULTURA MUNICIPAL 

  

SENADORES Y REPRESENTANTES CÁMARA 

TEMA: acciones a llevar a cabo para mitigar los efectos de las heladas en 

los sistemas agropecuarios del departamento de Nariño y el municipio de 
Pasto 

Invitan concejales MANUEL PRADO y MAURICIO ROSERO 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Valdemar Villota propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISIÓN Y  PONENTE: 

 
POR EL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS FRENTE AL 

PAGO DE OBLIGACIONES EN MORA Y SE MODIFICA 

TEMPORALMENTE POR EL AÑO 2021, EL PLAZO Y EL DESCUENTO 

POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO AVISOS Y 

TABLEROS, ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL, A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL 

MUNICIPIO DE PASTO” 

 

Señor presidente, manifiesta este proyecto merece un real estudio y 

voy a designar al concejal Mauricio Torres 

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta acepto  

 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL 

PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Señor presidente, manifiesta para este proyecto se designa al concejal 

Ricardo Cerón  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta acepto  

 

4. INVITADOS: 

DR. JHON ROJAS GOBERNADOR DE NARIÑO 
DR. GERMAN CHAMORRO ALCALDE DE PASTO 

DR. JAIRO ARLEY CHAMORRO SECRETARIO DE AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

DR. LUIS PÉREZ SECRETARIO DE AGRICULTURA MUNICIPAL 

  

SENADORES Y REPRESENTANTES CÁMARA 

TEMA: acciones a llevar a cabo para mitigar los efectos de las 

heladas en los sistemas agropecuarios del departamento de 

Nariño y el municipio de Pasto 

Invitan concejales MANUEL PRADO y MAURICIO ROSERO 

 

Señor secretario, el Dr. Jairo Chamorro presenta excusas no puede 
asistir porque se le presento una calidad doméstica, asistirá un delegado; 

señor presidente también han manifestado la intención de participar el 

senador García, Luis Enríquez Maya, Mirian Paredes, Liliana Benavides 
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Señor presidente, manifiesta para esta sesión invitan los concejales 

Manuel Prado Chiran y Mauricio Rosero, es un tema importante ante la 

situación difícil por la que están atravesando los diferentes gremios de 

Nariño, en especial los agricultores que se tiene en el municipio  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta el día de hoy tenemos una 

situación difícil, hoy trataremos un tema de agricultores relacionado con 

insumos agrícolas, insumos, mano de obra, cada vez el tema de la papa 

va más para abajo, nosotros como departamento no vamos a obtener una 

solución al respecto ya que es compleja, muy seguramente ellos son los 

encargados de dar la solución o el gobierno, hoy tenemos unas ayudas 

pero debemos tener en cuenta que no es una solución de fondo , ojala 

estos recursos que existen que son 30 millones de pesos para todo el país 
lleguen a nuestro municipio de Pasto, lastimosamente cuando llegan estas 

ayudas nunca reciben los que tienen que recibir, piden muchos requisitos 

y se vuelven imposibles para que las personas puedan acceder, el 

producto del que estamos hablando tiene del tercer lugar de importancia 

que va después del arroz y del trigo, hoy el 90% de los que siembran en 

Colombia se encuentran concentrados en 4 municipios, en Cundinamarca 

con el 37%, Boyacá con el 27%, Nariño con el 20% y Antioquia con el 6% 

es decir que estos departamentos cultivan la papa para toda la región, el 

90% de la producción de papa se consume en un estado fresco , hoy la 

cadena de la papa es la que actualmente brinda 254.000 empleos y esto 

significa que son 100.000 familias, esta es la realidad de lo que está 

ocurriendo en nuestro país, la situación se agrava más cuando se 
aprueban los tratados de libre comercio que fue lo que ocurrió con el tema 

de trigo y la cebada, hoy quiero comentarles acerca de lo que está 

sucediendo con la papa, las importaciones en el 2016 43.000 toneladas, 

2017 40.000. 2018 58.600 2019 55.239, esto quiere decir que muy 

seguramente para este año tendremos 60.000 toneladas de papa de 

importaciones y no es solo una situación de la papa sino también de la 

leche, hoy los paperos y lecheros se encuentran endeudados con el banco 

agrario, hubo muchas afectaciones, queremos ver acciones, queremos 

decirle respetuosamente senador García que se revisen los tratados de 

libre comercio que paremos esas importaciones porque hoy el campo se 

está quebrando  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, solicita que demos prioridad a la 
intervención del senador García porque me ha manifestado que no tiene 

mucho tiempo; en cuanto a la producción agrícola hay varios fenómenos 

que han acabado con ella, para nadie es un secreto las famosas heladas 

tan duras que siempre afectan al sector tan importante como es el sector 

agrícola, el gobierno nacional ha elaborado un plan de contingencia, en 

esta problemática deberían intervenir los actores como son la nación, el 

departamento y el municipio, estas investigaciones han tenido un gran 

impacto de llevar la información a los ministerios; Dr. Guillermo Realpe, 

queremos tener ese vocero desde nuestro departamento, no solo se está 

perdiendo la papa sino también cereales, frutas, ojala el gobierno 

municipal tenga un buen censo y espero que no sea pretexto el estar en 

pandemia  
 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta debería dejarnos intervenir de 

una manera corta, hay unas cosas que queremos anotar 
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El concejal Erik Velasco, manifiesta yo creo que este tema tiene 

relación con lo que hemos venido hablando toda esta semana, desde que 

conocimos la crisis de precios que están sufriendo los paperos, este 

Concejo Municipal se puso en la tarea de respaldar todas esas exigencias 

para que el gobierno nacional fundamentalmente adopte las medidas 

necesarias para ayudar a resolver esta situación de emergencia, esta 

reunión se une a todas esas intenciones de respaldar esos reclamos que 

están haciendo nuestros campesinos colombianos, hoy esta sesión tiene 

un objetivo que es ayudar a los productores de nuestro país, le falta 

inversión a los campesinos, recursos importantes, apoyo, esto se refleja 

en los tratados de comercio, se debe exigir la re negociación de esos 

tratados, esa debe ser la función unirse al resto de congresistas porque 

esto es lo que tiene a Colombia mal, como conclusión es que los 
congresistas tengan una posición firme para poder hacer la renegociación 

de estos tratados  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta esta problemática se resume en 

unos puntos, porque cuando se habla de alivios de apoyo para el campo 

nunca llegan donde tienen que llegar, desde el congreso de la república 

se debería hacer una estrategia o unas normas para tratar de resolver 

esta problemática, están quebrados muchos productores por las 

importaciones, los campesinos están destinados a realizar la agricultura 

pero no tienen las herramientas, a través de un estudio y un censo se 

pueden entregar unos subsidios, hay que pensar también en una manera 

domestica de trabajar la agricultura, los esfuerzos que se realicen desde 
el congreso de la republica tenga que ver con recursos que lleguen al 

pequeño productor  

 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta que bueno que hoy estén los 

señores parlamentarios para que nos den la mano, es importante que 

desde ya se mire la posibilidad de reversar las actividades de comercio, 

se debe buscar unos alivios, entonces que se mire desde el congreso que 

realmente se va ayudar a nuestros campesinos, desafortunadamente no 

tenemos las herramientas para hacerlo  

 

Concejal Sonia Zambrano, manifiesta vocera de las mujeres cultoras 

de la papa campesinas, solicito amablemente a los honorables 

parlamentarios que buscaran alternativas para comercializar estos 
productos porque están teniendo grandes pérdidas, por otra parte, el 

apoyo a los procesos de asociatividad campesina, igualmente es 

importante tener en cuenta a la dinamización de las entidades públicas 

frente a proyectos agropecuarios que sean innovadores, también los 

créditos que sean accesibles  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta queríamos dirigir con el doctor 

Valdemar una carta al presidente de la república y al congreso donde se 

expone una serie de inquietudes para mejorar la situación de los 

campesinos, si hay responsables asumen las dos entidades sea el 

gobierno o sea el congreso de todas maneras, haremos un debate 

campesino, necesita fortalecimiento del sector rural, la revisión de los TLC 
tiene que ser inmediata, debe haber apoyo al mercado campesino, el 

gobierno debería asumir los intereses de mora de los campesinos  
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Senador Guillermo García Realpe, manifiesta doctor Alvaro en la 

anterior sesión usted me dejo esperando 5 horas para participar, pero que 

bueno que ahora sea diferente, sobre el tema del sector agropecuario hay 

mas causas profundas que tienen que ver con la economía y los TLC, hice 

un debate en contra en los tratados de estados unidos y la unión europea 

porque es competencia para Colombia, también existen otras causas que 

es cuando el país empezó a abandonar el sistema agropecuario y fue hace 

mucho tiempo por la explotación minera de hidrocarburo, esta producía 

mejores negocios para los empresarios, la economía se especializa en 

negocios donde hay pocos ganadores, por eso el café y su producción 

también ha disminuido, estoy de acuerdo con ustedes hay que confrontar 

los TLC, estos deben permanecer vigentes hasta cuando las circunstancias 

de convenio sean parecidas a las que se firmó, con esto se puede recurrir 
los tribunales de ar aumento para demandar, se esta aliando el TLC y el 

bajo consumo, por otro lado las ayudas del gobierno nacional han sido no 

sustanciales, no han sido significativas, el gobierno tiene que analizarlo 

mas a fondo; tenemos que tener una actitud más de carácter más de 

defensa por nuestro departamento, en cuanto a las compras publicas 

locales, ley 20 46 es la ley, se obliga a comprar el 30% de alimentos 

escolares, el PAE y también para la población vulnerable para el ICBF, 

esto deben aplicarlo muy estrictamente, sobre el PAE estamos 

promocionando algo que se llama la lonchera popular y campesina, se va 

a remplazar el PAE en Colombia porque es negocio de muchas personas 

mal intencionadas y los que deben ser favorecidos deben ser los 

campesinos, ya tenemos acuerdos con el ministerio de agricultura, 
educación, el sistema de regalías trae contenidos muy buenos para las 

inversiones, aquí se encuentra el sector agropecuario, en el articulo 209 

es la reactivación económica; el próximo jueves 19 de noviembre habrá 

una comisión quinta del senado con los mismos ministros 

 

Senadora Mirian Paredez, manifiesta a partir del momento en el que el 

presidente Alvaro Figueroa asume la presidencia, hemos notado un mayor 

interés de los señores concejales, eso nos complace porque la 

responsabilidad política la tenemos todos, ya quisiéramos poder 

corresponder a todas esas necesidades que tiene la región, pero 

lastimosamente estamos en una condición difícil que es la pandemia, 

reconozco que este tema que traen desafortunadamente ha tenido 

muchas dificultades como es el sector papero y lechero, este periodo 
genero una discusión en la demanda, si bien es cierto tenemos que 

agradecer al campesinado colombiano por todos sus esfuerzos, creo que 

se debe hacer un llamado nacional para que asuma esta responsabilidad, 

es importante que haya un dialogo directo y citar a los funcionarios 

correspondientes, quiero decirles que no siento ajena esta problemática, 

es una situacion muy compleja porque muchas familias dependen de esto, 

los grandes productores seguramente tienen toda la capacidad técnica 

para poder acceder pero los pequeños productores no la tiene, aspiramos 

que nuestros campesinos hayan accedido al FONCEP; el presupuesto 

general de la nación se acaba de aprobar y pudimos aumentar 543.000 

millones de pesos, seguramente es una cifra pequeña para el problema 

del país; por iniciativa del señor alcalde pudimos presentar la discusión 
de regalías firmada por los parlamentarios de Nariño en el sentido de que 

se incluya a valle de atriz como uno de los proyectos ambientales, 

igualmente hemos venido trabajando con algunos temas en el alcalde en 

cuanto a los recursos que permitan mejorar la vida de los campesinos  
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Dra. Liliana Benavides, manifiesta me preocupa la grave crisis que 

atraviesan los agricultores de Nariño no solo por el clima sino por la caída 

de la demanda, además por la caída sustancial de la papa, nunca he 

compartido la firma de tratado de libre comercio, considero que hay que 

aclarar el esfuerzo del gobierno nacional porque es un momento complejo, 

en la plenaria de la cámara de representantes hemos enfáticos en decir 

que no son suficientes las ayudas en el departamento de Nariño, hemos 

dejado constancia de hacer un llamado al gobierno nacional, se debería 

hacer una medida cautelar que suspenda la importación, suspender la 

competencia desleal, debemos frenar la importación de este tubérculo en 

nuestro país, hay que mejorar la condición de vida de los núcleos 

familiares y así contribuir a la pobreza rural, por ejemplo con toda la 
parlamentada se logro recibir 2.1 billones de pesos con un incremento del 

30%, luego de Bogotá, Antioquia y el Valle esta Nariño, el cual recibe un 

44% más que el gobierno de Santander 

 

El Senador Berner Zambrano, manifiesta si hablamos de los TLC 

recuerdo mucho cuando fue la apertura económica, hare todo lo posible 

para hacer algunas aclaraciones, diré lo que ocurrió con el sistema de 

regalías, ahora nos va a tocar buscarlos en ciencia y tecnología que hay 

como 5 billones de pesos, en buena hora se ha vuelto de moda que el 

gobierno departamental quiere convocar a la clase política, el señor 

alcalde lo ha hecho bien porque ya tiene 4 importantes proyectos en el 

municipio de Pasto; yo pensé que alguien iba a mencionar aquí que el 
50% de las listas de asamblea y de concejo va a ser mujer, alguien va a 

mencionar eso y es populismo, aquí tenemos la lista y solo el 30% son 

mujeres, solo en el Concejo tenemos una sola mujer 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quisiera que el senador Berner 

Zambrano hable del tema que nos compete 

 

El Senador Berner Zambrano, manifiesta aquí lo único que importa es 

trabajar en conjunto, en buena hora las comisiones económicas lograron 

cerca de 500.000 millones de pesos para agricultura, no voy a entrar a 

debatir si son buenos o no los TLC, pero estamos listos para hacer una 

renegociación, yo no entiendo el mismo presupuesto del 2018 fue 

presentado en el 2021, de tal manera que creo que va a ser difícil 
renegociar en estos momentos algún tratado, de tal manera que me 

inclino mas es para ver que unos presupuestos importantes se dediquen 

a los paperos, me quedare hasta que termine la sesión para ver en que 

termina esta oportuna invitación  

 

Señor presidente, manifiesta excelente su iniciativa Senador Berner, de 

que invitemos a la clase política a los parlamentarios, que importante 

hacerle una invitación al ministro de agricultura, hay que trabajar con el 

gobierno municipal y departamental 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta ya he escuchado a mis colegas 

y lo propio a los honorables parlamentarios, algunos de los puntos que 
falta manifestar es decir que falta organización por parte de los pequeños 

productores, las necesidades son varias, el problema de la juventud es 

que se salen del campo a las ciudades porque no tienen la oportunidad de 

tener un empleo, de tener un salario, en el campo hay bastante pobreza, 
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que importante esa voluntad de que trabajemos unidos sin diferencia 

alguna, bajo la presidencia de nuestro amigo Alvaro ha sido muy diligente 

y lo seguirá siendo 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo escuché varias intervenciones 

que expresan la palabra populista, la verdad es que cuando uno hace 

proposiciones las estudia y leí el tema de la convención de Viena, nos 

compete en tratados internacionales, es lo que regula los acuerdos 

multilaterales y también las modificaciones, ósea si es posible hacer una 

renegociación de un tratado internacional  

 

Sr. Richar Fuentala, manifiesta creo que no es la primera vez que nos 

reunimos, en el año 2012 también hubo un dialogo, quiero retomar que 
las intervenciones de los congresistas, el estado Colombiano en los 

últimos 30 año esta renunciando una agricultura que es de pequeños y 

medianos productores, la agricultura se ha perdido en os últimos años 

pasamos de 30 toneladas a 15 toneladas, en Nariño el 95% son pequeños 

productores, esta mala situacion a hecho que muchos se dediquen a los 

cultivos ilícitos, la cadena productiva de la coca es la de mas alto valor, 

hoy vivimos 30 años de retroceso, el futuro que nos espera al campesino 

es complejo; el estado Colombiano tiene que priorizar esa matriz 

productiva, estratégica económica, no apostarle solo a la minería, al tema 

que hoy sustenta la economía del país, pero también como política publica 

necesitamos un presupuesto que se incremento para el año pasado pero 

hay que considerar que el año anterior huno una reducción del 8%, en el 
paro agrario con un 5.4 billones de pesos de los cuales jamás se invertían 

yo creo que si viene es cierto como decía la doctora Mirian nos decía que 

la responsabilidad política la tenemos todos pero si existen mayores 

responsables, además en los tratados de libre comercio encaminamos lo 

que es el referendo, necesitamos apoyar a un gobierno nacional a un 

presidente de la republica que hable el idioma de los campesinos y que le 

apueste, hay que trabajar unidos para poder sacar esos proyectos 

adelante 

 

Dr. Héctor Suarez, manifiesta el señor secretario de gobierno tuvo una 

calamidad domestica y no se pudo presentar por tal motivo, las razones 

que tenemos en el mes de noviembre, es que se presentaron unas fuertes 

heladas, producto de lo que todos conocemos que es el fenómeno de la 
niña, el día 3 y 4 de noviembre se presentaron unas  temperaturas 

demasiado baja, en Aldana se presento una temperatura de 0 grados 

centígrados, en Pupiales de 2.6 grados centígrados, en encano Pasto 3.4 

grados centígrados entre otros sectores que son muchos, estas heladas 

tienen una serie de afectaciones, hemos hablado con productores y afecta 

a una zona muy grande del departamento, afecta la agricultura 

fuertemente, los promotores han tenido que tirar a la basura los 

productos alimenticios, la carga duplico los precios este año por la 

pandemia llego a costar 1.200.000, mucha gente opto para dejar como 

semillas, ahora miramos que la naturaleza nos cobra tenemos una 

afectación demasiado grande, este fenómeno estará cercano al mes de 

marzo, ante esta eventualidad se juntan todos los comités municipales y 
departamentales como es la gestión del Riesgo, el doctor Jhon rojas visita 

de manera presencial la zona de Guachucal donde se reúne con varios de 

los alcaldes, secretario s de agricultura para tomar determinaciones, es 

así como el doctor Jairo Chamorro convoca a una mesa igualmente 
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después de la reunión del gobernador, una vez que se reúnen los comités 

se hacen levantamientos de las zonas afectadas, reportan cerca de 320 

hectáreas afectadas con 250 productores, el departamento ha venido 

trabajando en una serie de actividades, programas para ayuda del 

campesino, estos héroes no han recibido oportunamente ayudas, se han 

tocado las puertas de los ministerios, se debe hacer subsidios para las 

compras de insumos, ventas y demás, seria bueno que las ayudas puedan 

llegar a cada campesino de la región y para esto tener una buena base de 

datos, esperamos que en ese momento con ese reporte podamos seguir 

tocando puertas  

 

Dr. Luis Pérez, manifiesta la conclusión mas importante es cuando se 

decide que todos debemos trabajar en equipo para sacar adelante el 
sector agropecuario, es así como dejando de lado tal vez muchas 

diferencias, celos que pueden haber, puede surgir un llamado al gobierno 

nacional para que le preste más atención, el día martes tuvimos un 

encuentro de un orden interinstitucional donde participaron diferentes 

universidades y gremios, nosotros como alcaldía haremos el llamado al 

gobierno nacional para que escuche no solo a los paperos sino a todos los 

agricultores, debemos trazar una sola ruta conjunta para nuestra región 

y estoy de acuerdo en que se hagan los subsidios y que sean acordes a la 

realidad, si cuantificamos todo esto estaríamos hablando de 3.500 

millones de pesos, la gobernación también hará lo pertinente para ver 

como nosotros también podemos darle alguna solución a los pequeños 

productores, a los municipios que les llegaron las ayudas fueron en el sur, 
estamos buscando estrategias como por ejemplo implementar tecnología 

que nos pueda dar alguna señal y se pueda tomar medidas preventivas al 

respecto 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta es un tema que en realidad 

nos afecta a toda Colombia y desde luego nosotros nos preocupamos, en 

realidad si nosotros nos ponemos en el lugar de ustedes que bueno sería 

una revisión de los TLC, quisiera solicitar respetuosamente a los 

congresistas que hagamos un cronograma o algo que refleje el fruto de 

esta reunión, escuchando las diferentes intervenciones uno dice que 

bueno que existan unas ayudas, esperemos que lleguen las ayudas a 

veces se crean fondos y se benefician a los que producen otro tipo de 

productos, desafortunadamente el campesino ya no cree en estos 
subsidios y es porque al pequeño productor no le llega, queremos solicitar 

el tema de las compras públicas, los congresistas deben colocar mucha 

voluntad para este tema, el tema de las importaciones nos esta acabando, 

pienso que hay que colocar un freno a esta situacion sabemos que no hay 

populismo y también el tema importante también es el tema financiero, 

se dieron tantas situaciones pero debe aplicarse a los pequeños 

productores también  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta en cuanto a las palabras 

del doctor Berner, los populistas partidos independientes no es que 

queramos arreglar todo, no se ha hablado específicamente de una 

estrategia para solucionar el problema de los campesinos, no hay una 
solución específica, cuando ternamos que intervenir hablemos de cosas 

coherentes y que bueno contar con la presencia de usted pero proponer 

buenas soluciones también es importante  
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El concejal Ricardo Cerón, manifiesta en estas sesiones debemos 

aprovechar al máximo la presencia de los parlamentarios para poder 

solucionar los problemas, desafortunadamente a los campesinos, a los 

pequeños productores no ha llegado la ayuda, no es posible que los 

recursos tan importantes que llegan no puedan llegar a los pequeños 

productores porque no cumplen con los requisitos financieros que ellos no 

van a poder cumplir, se puede conseguir una comercialización de insumos 

con el Ecuador donde se puedan bajar los aranceles y que aquellos 

agricultores tengan a oportunidad, eso reduce el costo de la producción, 

pienso que debe salir un compromiso de la reunión y que se pueda 

concretar  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta lamento el hecho que cuando exija 
cambios en la política agropecuaria que ha ocasionado tantos problemas 

y que le digan que es un populista, si uno en un debate político no puede 

dar las ideas que están soportadas por la evidencia aquí hemos tenido en 

cuenta cifras entregadas por instituciones académicas, gremiales que 

demuestras que el problema de la papa se debe a lo político, los subsidios 

no les ayudaras a los pequeños campesinos, creo que este tema del 

populismo no puede ser tratado así; un tratado de libre comercio e un 

contrato que se firma entre dos naciones, dentro de ese contrato hay unas 

clausulas para que se pueda terminare el contrato con unos efectos 

legales seguramente, pero debe primar el interés nacional  

 

Dra. Liliana Benavides, manifiesta quiero expresar el respaldo a las 
peticiones realizadas al señor ministro de agricultura, las compras 

publicas de papa para entregar a las familias mas vulnerables, el freno de 

las importaciones de papa pre frita congelada, el alivio financiero de los 

paperos endeudados, costos de producción, revisión de políticas de 

ordenamiento productivo, la campaña para incentivar el consumo de la 

papa y el apoyo de los productores afectadas por las heladas, tengo 

entendido que esas son las peticiones de los concejales y campesinos, 

mañana van a realizar una movilización pacífica, considero que como 

conservadora de mi partido político colombiano me orienta a ser 

respetuosa en la movilización, desde el congreso de la republica haremos 

las peticiones que se han realizado en esta reunión tan importante  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta hablar de renegociar el TLC es 
lo más fácil pero es lo más difícil de hacer, creo que debemos buscar 

algunas alternativas porque hoy tenemos una alta producción, problemas 

del clima y todo eso es ajeno al TLC, debemos tratar de proteger esos 

productos, en el departamento hay mucha maquinaria que hoy están 

tirados, creo que es el momento de empezar a hacer el inventario, 

debemos buscar recursos por parte de los parlamentarios, quisiera que 

podamos adelantar la maquinaria, proyectos que fracasaron y que 

funcionaron, lo más fácil es buscar tecnificar el sector, hago una 

felicitación a los parlamentarios que hoy nos acompañaron y escucharon 

y se que vamos a poder encontrar una solución 

 

Señor presidente, manifiesta yo comparto con usted concejal Gustavo 
Núñez porque creo que uno tiene que lugar a aprender a respetar, veo el 

trabajo serio que viene trabajando la política y también les agradezco 

mucho a los senadores por estar presentes , creo que es importante 

seguir con el trabajo e invitar al concejo de agricultura  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta doctor Gustavo es que cuando 

nosotros hacemos propuestas lanzamos varias, hay unas que son de 

ejecución inmediata, hay otras que se demoran medianamente un tiempo 

prudencial y hay otras que se demoran mucho, las que son inmediatas se 

las ha venido formando de unos recursos, las que son un poco mas 

demoradas necesitas unos programas institucionales y las mas profundas 

tiene que ver con los tratados internacionales, hay que hacer la 

renegociación porque de lo contrario estaremos cada año en el mismo 

problema 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta cuando se negocia un TLC no es 

tan sencillo, es un conjunto de decisiones que se toma entonces cuando 
se echa para atrás un tratado de libre comercio también termina siendo 

afectado, hay cosas dentro del TLC que son favorables para nosotros y tal 

vez cambiando terminemos afectando otros, lo que tenemos que hacer es 

no quedarnos quietos en el producto hay que transformarlo y empezarle 

a hacer valor agregado  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo no he escuchado a nadie que 

diga que hay que acabar con los TLC estamos hablando de la 

renegociación porque acabarlos es imposible, internamente se puede 

hacer renegociaciones de algunos temas donde se evalué que algo no esta 

funcionando,  

 
Sr. Richar Fuelantala, manifiesta nos une el tema agrario y el sector 

papero, quiero agradecerle a la doctora Liliana Benavides por la 

solidaridad, las causas del origen del sector agrario son muy complejas, 

también le agradezco a los concejales por todo su apoyo, debemos seguir 

trabajando por nuestros campesinos  

 

Señor presidente, manifiesta ayer por petición del concejal Erik Velasco, 

se hizo una intervención suya que ha sido muy clara, la doctora Mirian 

Paredez agradece la invitación y en la próxima semana confirmará la visita 

del señor ministro de agricultura, por ello me permitirá designar una 

comisión accidental en la cual esta el doctor Mauricio Rosero, Erik Velasco, 

Ricardo Cerón, Jose Henry Criollo, Sonia Zambrano, Valdemar Villota y 

Manuel Prado Chiran  
 

Senador Berner Zambrano, manifiesta no pude escuchar al concejal 

Erik, de pronto tiene las constancias a que hora ingrese, tuve problemas 

de conexión, en ningún momento quise referirme al populismo por los 

tratados de libre comercio, si el debate de esos tratados muchos de ellos 

nos podríamos demorar todo el tiempo hoy, pero hay que darle mayor 

importancia  los temas por los cuales se ha citado, hay cosas buenas en 

los tratados de libre comercio, hay otras que afectan mucho como en el 

sector agropecuario, lo felicito señor presidente y a todo el concejo por 

esta sesión 

 

Dr. Guillermo García, manifiesta el próximo jueves en la comisión 
quinta que yo presido se hace una audiencia publica nacional esta el 

ministro de agricultura, industria y comercio y otras autoridades 

nacionales, porque con una se va a empezar a renegociar el TLC 

especialmente los tratados internacionales, el país no puede seguir 
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soportando esta cantidad de problemáticas y lo que es mas grave 

acabando con el agro de los campesinos, también se va a hablar de los 

aranceles de la papa y también tendrán aplicación de algunas cláusulas, 

vamos a invitar al secretario de la agricultura de Nariño y alguien del 

Concejo quien haga la presentación, va a estar el senado, el congreso, 

gremios nacionales de papa, será un escenario muy importante  

 

Señor presidente, manifiesta muchas gracias honorables 

representantes senadores  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Ricardo Cerón, solicita que se ponga en consideración el 
cuestionario del debate de control político a Pasto deporte y para citar a 

la comisión de plan y régimen mañana después de sesión 

 

Señor presidente, manifiesta una vez que termina la sesión se convoca 

a Plan y régimen  

 

El concejal Mauricio Torres, solicita a la comisión de presupuesto que 

nos quedemos otro momento para estudiarlo  

 

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 

viernes 13 noviembre de 2020 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


