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Acta No. 137 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Jueves 09 de 

Septiembre  de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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 WILLAM 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: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADO DOCTOR MIGUEL EDUARDO BENAVIDES – SECRETARIO 

DE AGRICULTURA. TEMA: INFORME DE PROYECTOS A ADELANTAR 

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA. INVITA 

CONCEJAL ALVARO FIGUEROA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, propone dar lectura al acta el día de mañana. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADO DOCTOR MIGUEL EDUARDO BENAVIDES – 

SECRETARIO DE AGRICULTURA. TEMA: INFORME DE 

PROYECTOS A ADELANTAR POR PARTE DE LA SECRETARIA 

DE AGRICULTURA. INVITA CONCEJAL ALVARO FIGUEROA. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, saluda a los asistentes y comenta que se 

necesita información sobre los proyectos que se están adelantando en 

favor de los campesinos del municipio de Pasto. 

 

El Doctor Miguel Eduardo Benavides, Secretario de Agricultura, saluda 
a los asistentes y comenta que se ha dado a conocer a la comunidad los 

proyectos que se están ejecutando, agradece al campesinado por su gran 

labor,  afirma que uno de los grandes logros fue la consecución de 

recursos para el centro de acopio lo cual va a servir para la 

comercialización de papa y hortalizas en cinco corregimientos 680 familias 
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beneficiadas, el ministerio de agricultura firmará en el mes de septiembre 

el convenio de apoyo. La misión de la secretaría es la extensión 

agropecuaria a través de todo tipo de profesionales interdisciplinarios, 

quienes se encargan de hacer el proceso de extensión, hay 160 

asociaciones beneficiadas, 2250 usuarios atendidos, se aspira a que la 

secretaría se certifique a nivel nacional como extensionistas 

agropecuarios y así prestar la asistencia técnica y poder ser oferentes 

para proyectos de orden nacional y departamental; se benefició a 113 

asociaciones con insumos agropecuarios, se logró un convenio con el plan 

de desarrollo internacional, para que los recursos puedan dirigirse al 

sector agropecuario con todas las líneas de acción del plan de desarrollo, 

se está propendiendo por el impulso a las asociaciones de mujeres, a 
través de un proceso de empoderamiento, se inició con el corregimiento 

de Santa Bárbara, se está trabajando con otro proyecto de hortalizas y 

frutas, abonos verdes, así se pueden bajar los algos costos de comisión, 

porque después de pandemia estos costos subieron, así permitir que el 

campo sea sustentable. 

 

Se ha entregado materiales y equipos a algunas asociaciones como 

Gualmatan y la Laguna, se beneficiaron 128 mujeres cabezas de familia, 

en el sector de la Caldera y Arrayan Alto se ha entregado ayudas para el 

agro, se está participando en las diferentes ferias y mercados campesinos, 

fortalecen los productores con el programa de cadena de cuyes, se aspira 

que los demás corregimientos se incluyan en el programa. 
 

Se necesita que el campo siga siendo atractivo, ya que los jóvenes no 

tienen procesos de capacitación para los procesos productivos, este es el 

reto que asume la secretaría. 

 

El Concejal Valdemar Villota, resalta la entrega en ese proyecto de 

construcción del centro de acopio en la vereda la Merced del corregimiento 

de Catambuco, se ha venido trabajando con varios líderes, afirma que la 

situación de muchos campesinos es grave, se requiere hacer mayores 

esfuerzos para que ellos tengan garantías, presentar proyectos ante el 

ministerio de agricultura, en procura de buscar mejoramiento para el 

sector en producción agrícola, vivienda y salud. Afirma que el gobierno 

nacional ha dispuesto una cantidad de recursos para atender al 
campesinado rural en Colombia, el 80% es para los pequeños 

agricultores. 

 

El concejal Henry Criollo, afirma que esta de acuerdo en incentivar a los 

jóvenes campesinos, se debe buscar estrategias que permita que los 

jóvenes se eduquen, para evitar que a futuro las ciudades queden 

desabastecidas, es importante tener esas metas, las cuales serán 

apoyadas por la administración, los jóvenes deben tener las mejores 

oportunidades. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que conoce las capacidades del 

Doctor Benavides, es muy importante el trabajo que se viene adelantando 
con el apoyo a todo el campesinado, se nota los convenios que se han 

formalizado, celebra el trabajo realizado por esta secretaría. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que algunos campesinos del sector de 

la Laguna fueron afectados por la pandemia y las heladas, fueron 
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censadas e inscritas pero no les han otorgado ninguna ayuda, además 

informa que en el sector de Obonuco están preocupados porque el 

carnaval del cuy quiere descentralizarse a otros corregimientos, esto sería 

nefasto para el sector. 

 

El Doctor Miguel Benavides, responde  que el tema del centro fue 

centralizado en los departamentos, conoce de auxilios al sector de papa, 

sin embargo la secretaria de agricultura del departamento asumió el tema 

de los auxilios, con respecto al festival del cuy y la trucha, se solicitó una 

propuesta para la realización del carnaval del cuy 2022, donde se realizará 

una celebración diferente, se ha planteado una celebración diferente, se 

ha hecho la ruta del cuy, no para descentralizarlo, se tomaran 5 puntos 
diferentes para evitar la aglomeración, en cada uno de los corregimientos 

en donde Obonuco hace parte de la ruta, se hará una muestra del 

carnaval, con grupos musicales y colectivos. 

 

La Presidencia, agradece la exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita se pida a Transito y Avante, se 

envié el estudio y costos de la ubicación de los semáforos en el sector de 

la Aurora. 

 
El Concejal Berno López, solicita que se realice una radiotón para 

colaborar con solucionar los problemas de los damnificados por el incendio 

presentado en el barrio Caicedo. 

 

El Concejal Valdemar Villota, propone se exalte la labor del doctor Fredy 

Ibarra Martínez. 

 

El Concejal Franky Eraso, vota negativo a la proposición. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

La presidencia, solicita se nombre una comisión para tratar el tema de 

la ayuda al sector del barrio Caicedo. Queda conformada por los 
Concejales Berno López, Jesús Zambrano, Álvaro Figueroa, Nicolás Toro. 

 

Siendo las 4:25 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 

10 de Septiembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 
Aydé Eliana 
 


