
 

5 

 

Acta No. 119 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día jueves 26 de julio 
de 2021, 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, 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, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 
DR. MIGUEL EDUARDO BENAVIDES SECRETARIO DE AGRICULTURA 
TEMA: RINDA INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

CENTRO DE ACOPIO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO 
INVITAN CONCEJALES NICOLÁS TORO, MANUEL PRADO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El concejal Alvaro Figueroa, considero que como ya está el acta en los 

correos sea aprobada por la mesa directiva y los concejales que en ella 
deseen intervenir  

 
Aprobado  

 
3. INVITADOS 

DR. MIGUEL EDUARDO BENAVIDES SECRETARIO DE 
AGRICULTURA 
TEMA: RINDA INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO CENTRO DE ACOPIO EN EL CORREGIMIENTO DE 
CATAMBUCO 

INVITAN CONCEJALES NICOLÁS TORO, MANUEL PRADO 
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente se lo ha 
invitado para que nos brinde un informe de un cuestionario, pero tenga 
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en cuenta que en ningún momento estamos en contra, nosotros lo 
hacemos de pronto para que las obras no queden a medias como se ve 
en muchas ciudades 

 
Dr. Miguel Benavides, manifiesta ejerciendo este cargo como como 

secretario de Agricultura hemos venido en estos ya casi 20 días en un 
proceso de empalme de conocer toda la situación que se venía manejando 

con el anterior secretario y en ese orden de ideas hace unos días el viernes 
antepasado estuvimos en la localidad  haciendo una socialización, creo 

que ha sido ya este primer gran paso la gestión de los recursos los cuales 
el día 6 de julio el Comité Técnico del fondo de Fomento agropecuario 
deciden viabilizadas económicamente los recursos para este gran 

proyecto en ese comité del fondo de Fomento fueron estudiados varios 
proyectos de diferentes regiones del país en virtud que deben ser 

ajustados a algunos de ellos no el caso de Del proyecto de acá de la ciudad 
de pasto aún no tenemos el acta de comité sin embargo después por 

fuentes oficiales de la secretaria del Comité Técnico esto nos informa que 
están en proceso de formulación y seguramente muy pocos días también 

tendremos el proceso de la firma del convenio que se nos ha anticipado 
de una manera no oficial todavía que contaremos con la presencia de Dios 
quiera del ministro de Agricultura para bueno seguidamente quiero 

comentarles lo siguiente dentro del plan de desarrollo para toda la gran 
capital hay un componente del sector a rico agropecuario mejor el 

programa pasto garantía de alimentos limpios según los justos vivos y 
tenemos un su programa que se llama desarrollo económico agro 

industrial agropecuario en ese orden de ideas y ya para la cumplimiento 
a las metas trazadas en el plan agropecuario municipal el alcalde Dr. 

Germán Chamorro retoma una iniciativa que como bien lo decía el 
concejal Manuel Prado tiene concertada desde hace varios años no nací 
en la idea solamente en la administración del anterior alcalde Pedro 

Vicente Obando nace mucho más y son 15 asociaciones que están 
distribuidas en 5 corregimientos de ese sector del municipio quienes 

deciden adelantar todo este proceso toda esta iniciativa un proceso de 
socialización que ahora lo vamos a comentar y así las cosas en la anterior 

alcaldía se toma la decisión de comprar un lote que también lo 
comentaremos si es pertinente cómo se adquieren a ok autorización 

jurídica según el plan de ordenamiento territorial y ese fue uno de los 
primeros pasos para poder seguir con este luego la asociación que se crea 
una Federación de asociaciones se quedan ellos determinan la necesidad 

de adelantar los estudios técnicos fueron ellos los que contrataron la 
consultoría para el diseño arquitectónico y demás para la construcción de 

este centro de acopio y desde la Secretaría de Agricultura se hace todo el 
acompañamiento para la parte técnica de lo que tiene que ver con el 

objetivo principal de este nuevo proyecto que seguramente os podamos 
verlo cristalizado el convenio en este segundo semestre y ojalá 

adelantado todo el proceso precontractual me voy a permitir poner en la 
pantalla que para que ustedes vayan realizando también y aspiro que en 
la exposición del proyecto vamos ya ahí como contestando dentro de la 

misma exposición (se anexa presentación) 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta que importante que sean otros 
colegas los que inviten al secretario de agricultura, la iniciativa es de los 

presidentes de la junta de acción del corregimiento de Catambuco, hace 
mas de 4 años me reuní con ellos para construir un centro de acopio con 
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el propósito de evitar intermediarios para que los productores no tengan 
que estar a la deriva, recurrí a la administración del doctor Pedro Vicente 
y el no acepto la iniciativa, dijo que empecemos por comprar el lote, ese 

lote se lo compro, después dado de que no había viabilidad del proyecto 
se recurrió al secretario de agricultura y al alcalde para que presente un 

proyecto y nos toco visitar a una senadora y la senadora Mirian Paredez 
fue la que dispuso con una suma de 3.000 millones de pesos  

 
Dr. Andres Acosta, manifiesta que bueno que el concejal Valdemar 

Villota nos haya contado esa parte histórica, también hay que reconocer 
que hace 7 años también con el concejal presentamos este proyecto pero 
no había voluntad por parte de la administración, este proyecto acoge el 

tema ambiental y jurídico 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta reconocer la importancia de este 
proyecto, beneficia más de 80 familias, hay que reconocer la voluntad del 

alcalde German Chamorro de la Rosa, quisiera saber cómo va a funcionar 
este centro de acopio  

 
El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta no solo es un proyecto 
para Catambuco sino para pasto también, hoy ya es una realidad que 

contamos con el respaldo del gobierno nacional para poder hacer realidad 
esto, también tenemos otro proyecto que es el centro de acopio y 

plataforma logística que se construirá en Jamundino, esto fortalecería el 
crecimiento agropecuario, entonces contaríamos con dos centrales de 

acopio  
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta desde luego esperamos que a 
todos nos vaya bien, a nuestro municipio, el sector de la agricultura ha 
sido muy tocado en la pandemia, hoy desafortunadamente los 

campesinos no tienen esas garantías para seguir cosechando, yo 
personalmente conozco bien el tema porque mi familia se ha dedicado a 

la cosecha, entonces el campesino siente ese temor, yo pienso que 
debería existir esa plaza de mercado, inicialmente les comento que tenía 

mis dudas jurídicas de cómo se estaban conformando lo importante es 
que esto se vaya haciendo una realidad 

 
El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta es importantísimo este 
proyecto que va a beneficiar a las asociaciones y por supuesto a los 

campesinos, ojala se logre esa concertación, celebro y agradezco este 
importante informe  

 
El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta debo reconocer el trabajo del 

concejal Valdemar Villota y desde luego también a la senadora Mirian 
Paredes, considero que esta ya es una realidad  

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta aquí lo hemos citado para 
informarnos, el proyecto está bien, a veces miramos instituciones a 

medias y eso se da por la corrupción, espero que los proyectos que se 
hagan aquí se hagan realidad y no hagamos ilusionar a los campesinos, 

sé que algunos también han colocado recursos, entonces si esto no se da 
como tal ya van a surgir problemas jurídicos, quisiera saber también 

cuando iniciamos y cuando terminamos en este gran proyecto, no 
queremos vernos abandonados  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta mire colega todo proyecto 
tiene sus etapas, lo primero será construir las instalaciones, claro que 

tiene que haber una capacitación a los pequeños productores, tiene un 
fin, no le pongamos maldiciones al proyectos seamos positivos, este es 

un sueño para muchos de nosotros  
 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta no le estamos poniendo 
negatividad al proyecto jamás, pero hemos visto como las obras quedan 

inconclusas, nuestro objetivo como concejales es mirar que las cosas se 
trabajen bien  
 

Señor presidente, manifiesta un centro de acopio es donde se reúnen 
todos los productores y el secretario está diciendo como se va a manejar, 

en el tema de precios, ingresos, empleos, no seamos negativos, es un 
proyecto que se ha buscado hace mucho tiempo, esos centros de acopio 

son los que le darán la oportunidad al pequeño productor, yo espero que 
le salga bien al nuevo secretario  

 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta concejal usted parece que 
es el que más sabe y nos mira debajo del hombro, nos hace sentir mal a 

muchos, espero que esos recursos no se vayan a desparramar, que los 
campesinos no queden con la boca abierta mirando que no se construye, 

quiero que sea un proyecto del cual los campesinos quedemos orgullosos  
 

 Dr. Andres Acosta, manifiesta a partir de la contratación se hará el 
proceso de formulación, después la alcaldía hará lo del tema de los 

estudios, mire concejal esta fue una iniciativa de la comunidad, van a 
haber procesos de informalidad de los productos, eso va a permitir medir 
la calidad de productos, usted habla del tema de crear y construir, acá 

hablamos de un tema del 30% de papa del municipio es un tema macro, 
se pretende avanzar 

 
Señor presidente, manifiesta muchas gracias queda licenciado  

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 
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 27 de julio de 2021 a las 03:00 p.m. 

 
 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
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