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Acta No. 223 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Jueves 19 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, 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 WILLAM 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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 

“POR EL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS FRENTE 

ALPAGO DE OBLIGACIONES EN MORA Y SE MODIFICA 

TEMPORALMENTE POR EL AÑO 2021 ELPLAZO Y EL DESCUENTO 

POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU COMPLEMENTARIO, AVISOS Y 

TABLEROS, ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL A FIN DE REACTIVAR LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO 

DE PASTO”. 

4. INVITADO ESPECIAL DOCTOR JUAN CAMILO RESTREPO VICE 

MINISTRO DE AGRICULTURA. DOCTOR JAIRO ROSERO – 

SECREARIO DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO. DOCTOR LUIS 

PEREZ – SECRETARIO DE AGRICULTURA DEL MUNICIPIO. 
5. 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 el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 
“POR EL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS FRENTE 

ALPAGO DE OBLIGACIONES EN MORA Y SE MODIFICA 

TEMPORALMENTE POR EL AÑO 2021 ELPLAZO Y EL 

DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
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UNIFICADO, DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 

COMPLEMENTARIO, AVISOS Y TABLEROS, ESTABLECIDOS 

EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO MUNICIPAL A FIN DE 

REACTIVAR LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE PASTO”. 

 

El secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 

El Concejal Mauricio Torres,  propone que el proyecto quede sobre la 

mesa hasta el día de mañana. 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

4. INVITADO ESPECIAL DOCTOR JUAN CAMILO RESTREPO VICE 

MINISTRO DE AGRICULTURA. DOCTOR JAIRO ROSERO – 

SECRETARIO DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO. 

DOCTOR LUIS PEREZ – SECRETARIO DE AGRICULTURA DEL 

MUNICIPIO. 

 

El Concejal Ricardo Cerón , presenta un saludo al doctor Restrepo, y 

comenta que el municipio es agrícola, en el cultivo de papa amarilla, se 

cultivan 680 hectáreas con cosechas de más de 750 toneladas al año, 

entre capira y roja 1600, con 60.000 pesos por bulto y por precio de venta 
se esta pagando 30.000 por bulto, se afectó la producción con este precio, 

hay otros productos como el tema lechero, se recogen 87500 litros de los 

cuales se comercializan 21.300, intermediarios 48.700 y queseros y 

cruderos se llevan 9.000 litros,  también se da la producción de trucha , 

el costo de venta es por debajo del costo  de producción.  La solicitud es 

que permita al Concejo y a la secretaría de agricultura, hacer una gestión 

en el ministerio, que se pueda presentar  un proyecto donde se apliquen 

recursos importantes para poder alimentar a estos grupos de pequeños 

productores. 

 

Toma la palabra el Doctor Juan Camilo Restrepo, presenta un saludo y 

comenta que se quiere el compromiso de la reactivación económica del 

municpio, ya que a partir de la ruralidad se quiere mejorar las condiciones 
de campesinos y campesinas, son guerreros en este proceso, por mas 

dificultades que tengan, los campesinos no han sido inferiores al reto, se 

necesita que el territorio tenga reconocimiento y de propietarios, por eso 

a partir del departamento de tierras, se tenga la formalización y 

titularización de las tierras de los Nariñenses, deben unirse en el propósito 

de actualización del territorio. Se debe hablar de productos, ordenamiento 

de la producción y productividad, la tierra para el que le pertenezca y para 

el que la produzca; se proponen en estos dos años de gobierno impactar 

a 25.000 de red terciaria, que en el programa de Colombia rural, se quede 

el presupuesto en su mayoría en el departamento de Nariño, esto debe ir 

de la mano de los sistemas productivos de la ruralidad, Si Colombia no 

reduce la intermediación, todo va a ser paños de agua tibia, esto se hace 
a partir de la seguridad jurídica y la unión entre la producción, 

comercialización y consumo, se debe fortalecer el mercado, seguridad en 

precios y costos y allí si se siembra, se necesita agricultura por contrato, 

producto, logística, innovación y mercado, así se logra el desarrollo rural 
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integrado. Hay que trabajar en campo emprende alrededor de actividades 

agropecuarias, con la asistencia técnica que vaya de los escritorios a los 

territorios, para que ese conocimiento vaya en beneficios de los 

campesinos, en esto la agencia de desarrollo rural, juega un papel 

importante. 

 

La Presidencia, agradece la asistencia de los invitados. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

Siendo las 4:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 

20 de Noviembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 
 


