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Acta No. 015 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 05 de Marzo 

de 2022, 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:  

 

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, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, URBANO VALLEJO 

WILLIAM ORLANDO, 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva.  

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se concede la palabra al concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que el día 

de ayer terminada la sesión junto con el presidente y el Dr. Álvaro José 

Gómez Jurado dialogaron con el secretario general de la alcaldía el Dr. 

Orlado Chavez manifestándole la incomodidad en la que se encuentran en 

la sesión y que se volvió a la virtualidad porque no hay las condiciones, 

además se le comento que ya se había hecho la solicitud de la adecuación 

del concejo. Expresa que a buena hora el día de ayer empezaron a 

desocupara las instalaciones de corpocarnaval que se van a instalar en el 

antiguo Idema además el arquitecto manifestó que en 45 dias a más 

tardar estarán terminados los trabajos. Por otra parte se le manifestó al 

secretario que se necesita los muebles y a más tardar en 10 días estarán 
los muebles para que puedan atender a la comunidad, por otra parte van 

a retirar las curules para arreglarlas, acondicionarlas y se va a tener un 

nuevo equipo de sonido. 

 



 

2 

 

Se concede la palabra al concejal Berno López, manifiesta que ha hecho 

llegar una proposición. 

 

La secretaria da lectura a la proposición. 

 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Villota, manifiesta que con el 

Dr. Serafín Ávila han presentado una proposición de invitación al 

secretario de planeación solicita que se de lectura por parte de la 

secretaria. 

 

La secretaria de lectura a la proposición. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Se concede la palabra al concejal Andrés Meneses,  solicita dar lectura 

a una proposición. 

 

La secretaria de lectura a la proposición. 
 
San Juan de Pasto, marzo 01 de 2022 

 

 

Señores 

Secretaria de Agricultura 

Municipio de Pasto 

Ciudad. 

 

Ref.: Solicitud información sobre la gestión en el sector agropecuario de la Ciudad 

de Pasto 

 

 

Cordial y respetuoso saludo 
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La emergencia sanitaria vivida recientemente a causa del COVID 19, ha desatado 

en el mundo una serie de crisis a nivel social y económico, nuestra región no es 

ajena a dicha crisis, aunada a los bloqueos de vías que causaron enormes pérdidas 

a nuestros campesinos y la ola invernal que se atraviesa en el momento, 

ocasionando escases de productos y colocando en riesgo la seguridad alimentaria 

de nuestra región y nuestra ciudad. 

 

El sector agropecuario puede convertirse en un actor fundamental de la reactivación 

económica de nuestra ciudad, guardando las proporciones de la escasa 

competitividad que nos limita, es prudente conocer que gestión se ha adelantado 

desde la secretaria de agricultura, para lo cual se ha planteado el siguiente 

cuestionario:  

 

1. ¿Qué recursos se han gestionado y como se han ejecutado, para favorecer 

el campo pastuso? 

2. ¿Cómo se adelanta la gestión para la acreditación del servicio público de 

extensión agropecuaria? 

3. ¿Cuáles son los avances en el cumplimiento de las metas del plan de 

desarrollo y su ejecución presupuestal? 

4. ¿Cuál es la trazabilidad del proyecto del centro de acopio para que entre en 

operación? 

5. ¿Qué plantea la secretaria de agricultura para resarcir a los a productores de 

papa y cebolla? 

6. ¿Cuántos distritos de riego existen actualmente en la ciudad de Pasto y 

cuantos se están gestionando? 

 

Por lo anterior, cordialmente se solicita dar respuesta para efectos informativos y de 

representación de la comunidad del sector agropecuario de nuestro municipio. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
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Concejal Municipio de Pasto 

 

MAURICIO TORRES SILVA 

Concejal Municipio de Pasto 

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El presidente manifiesta que el día de ayer se adelantaron unas gestiones, 
se espera que en ese término postulado se cumpla con la labor, las obras 

dentro del concejo de pasto para brindar mejores condiciones a todos los 

concejales y a la ciudadanía que quiere y escucha  las sesiones 

presencialmente. Solicita a la secretaria dar lectura del oficio enviado por 

el secretario general. 

 

La secretaria da lectura al oficio. 
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Se concede la palabra al concejal Álvaro José Gómez, manifiesta que se 

habían adelantado junto con el concejal Álvaro Figueroa gestiones ante la 

secretaria general y de tiempo atrás se han estado revisando con la 

autorización del señor presidente algunos espacios donde posiblemente 

se podría trasladar corpocarnaval para liberar ese espacio y ser utilizado 

por la corporación, pero si hay una situación un poco preocupante esto 

comentado por el doctor Álvaro Figueroa que desde el día de ayer 

corpocarnaval ha estado empacando para poderse trasladar a las 

instalaciones del antiguo Idema, lo preocupante es que cuando el Dr. 

Andrés Jaramillo gerente de corpocarnaval llega en la tarde de ayer al 

Idema encuentra que está completamente ocupado por la policía, es una 

situación bastante preocupante porque La razón de ser del Idema era una, 
cuando se la adquirió como patrimonio del municipio tenía que conservar 

de alguna manera el uso inicial de ese inmueble; se habían venido 

haciendo algunas gestiones importantes incluso cuando mi persona fungía 

como secretario de cultura se realizaron visitas a las instalaciones junto 

con la agencia de cooperación española internacional con el propósito de 

aprovechar la infraestructura existente para crear las escuelas del 

carnaval y el área administrativa del carnaval, la situación se vuelve 

preocupante porque la policía ha ocupado un 98 o 99 % del espacio, 

reduciendo a un área muy pequeña de unos 30 metros por 30 para servir 

como bodega de los implementos del carnaval. 

Expresa que es triste la situación porque esto resulta así, después de que 

la administración anterior en cabeza del Dr. Pedro Vicente Obando 
desaprovechara la oportunidad de  contar con un plan parcial de Aranda 

a pesar de que tenía los recursos del orden nacional, la policía nacional 

compro el lote para construir su sede propia en el sector de Aranda eso 

no se pudo realizar y en contraprestación a esa negligencia administrativa 

la única solución que encontró el alcalde fue entregarle a la policía las 

instalaciones del Idema, eso es del municipio. Manifiesta que no ve porque 

debe convertirse en un parqueadero de vehículos incautados, 

decomisados. Es preocupante la situación de Corpocarval hoy no tiene un 

recito donde funcionar, expresa que le llama la atención porque diferentes 

administraciones municipales y la presente con el gran privilegio que se 

tiene, de configurarse como ciudad creativa ante la UNESCO y tener 4 

declaratorias de patrimonio de la humanidad iniciando por el carnaval de 

negros y blancos y que no se tiene la posibilidad de ofrecer unas 
instalaciones para un ejercicio digno de la administración de carnaval de 

negro y blancos tristemente corpocarnaval no tiene un recinto para poder 

despachar y gerenciar la fiesta magna con categoría de patrimonio de la 

humanidad. Gradece el hecho de que se esté destinando las instalaciones 

de donde hoy funcionaba Corpocarnaval, exige a la administración 

municipal que le dé una solución inmediata a la situación que está 

viviendo la entidad porque es una vergüenza que siendo la administración 

la entidad custodia de esta manifestación con renombre internacional no 

tenga la posibilidad de ofrecerle unas instalaciones dignas para ese 

funcionamiento. 

 

Interpelación por el doctor Álvaro Figueroa, manifiesta que dialogo con 
el doctor Chavez le realizará una invitación para que el día lunes les  

informe porque tiene un plan B para reubicar a quienes laboran en 

corpocarnaval. Manifiesta que Corpocarnaval tiene casi todo empacado y 

que está de acuerdo que se les debe entregar unas instalaciones dignas 

el Dr. Chavez le expreso que eso posiblemente lo solucionaran el día 
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lunes. Entre otras cosas que no decía la carta es que se realizara una 

remodelación rápida a la plazuela Galán y en lugar de tener un pendón 

con homenaje al compañero propone poner una placa conmemorativa por 

el compañero fallecido por COVID, se había hablado hacer un busto de 

Ricardo Cerón se va a sacar adelante se lo va hacer. Solicita invitar al Dr. 

Orlando Chavez para que informe en el concejo lo que se va hacer. 

 

Toma la palabra el concejal Álvaro José Gómez, realiza una sugerencia 

que se podría formular a la administración municipal al Dr. Orlando 

Chavez. Con el señor secretario de transito se estaba revisando parte de 

las instalaciones de la antigua caja agraria, hay un tercer piso que esta 

subutilizado esta convertido en una bodega y es una área bastante 
considerable que perfectamente puede disponerse para el funcionamiento 

del área administrativa del carnaval de negro y blancos.  

 

El presidente manifiesta que el día de ayer acompaño al Dr. Andrés 

Jaramillo a las instalaciones de Idema, expresa que es importante que se 

haga la adecuación para el funcionamiento del concejo pero también es 

importante que se adecue un lugar apropiado para el funcionamiento de 

Corpocarnaval, la imagen del municipio que nos hace quedar bien desde 

la entidad cultural no se puede dejar de lado. Se espera que el día lunes 

se tenga una respuesta positiva para que el Dr. Andrés Jaramillo pueda 

ubicarse y pueda seguir atendiendo a nuestros artesanos del municipio. 

 
Toma la palabra el concejal Álvaro José Gómez, expresa que esta sea 

una oportunidad para que la administración retome el dialogo con la 

policía nacional que en un principio tenía garantizado el dinero para la 

construcción de la sede propia de la metropolitana en Aranda, hay que 

resaltar el hecho de que planeación municipal puedo liderar y sacar 

adelante ante Corponariño el plan parcial policía metropolitana, hoy el 

lote de la policía cuenta con un plan parcial hay que aprovechar esa 

oportunidad para que se vuelva a comprometer el gobierno nacional, la 

policía nacional en la construcción de una sede propia de la policía 

metropolita y que hay, se unifiquen todas las sedes con las que cuenta la 

policía en toda la geografía urbana del municipio de Pasto. Eso dará por 

terminada la dificultad a la movilidad que se está presentando en la ciudad 

después de las 8,9 de la noche cuando las vías se están siendo cerradas 
por las diferentes dependencias que están ubicadas en distintos lugares 

de Pasto. 

 

El presidente manifiesta que el día lunes se abordara el tema ante el 

secretario general para que se dé rápido esos trámites y se pueda 

nuevamente reiniciar con la construcción de las instalaciones de la 

metropolitana, de esta manera se liberaría el espacio del Idema y se 

tendría el espacio para que los artesanos puedan trabajar desde ahí y 

expresar toda esa creatividad que ellos tienen.   

 

Se concede la palabra al concejal Berno López,  manifiesta  en torno al  

tema de corpocarnaval que tendrá que haber un espacio, una sesión 
especial porque hay inconsistencias y hay clamor de los artesanos; 

tendría que haber un escenario para concertar muchas cosas, se está a 5 

de marzo y aun no se les cancela a muchos de los  artistas, orquestas a 

varias personas que participaron en más de un evento hay que dar esa 

trazabilidad como debe ser, pensando en el artesano que es quien 
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invierte, tiempo, espacio para brindar el colorido al municipio y el 

reconocimiento que hay a nivel mundial, más adelante se deberá 

presentar una propuesta para dialogar con los artesanos y concertar 

algunas posiciones que se tiene en torno a este espacio. El otro tema 

desde años pasado se ha venido solicitando no se mira un cambio una 

mejoría, a muchas personas les quitan su vehículo por x o y circunstancia, 

(seguro, tecno mecánica, parrillero etc.) el usuario hace el trámite se 

pone al día con los documentos, descarga como se debe hacer pero para 

que le den salida es una cosa impresionante, hay algunos funcionarios 

groseros, que no saben atender a la gente; manifiesta que no entiende 

porque se demora tanto si ya se hace el trámite para que se retire el 

vehículo, expresa,  que es importante que se les de unas clases de 
atención al cliente, de saludar de atender a las personas porque realmente 

los usuarios no van a pedir nada, ellos pagan la multa, hacen el trámite 

correspondiente, pero es un irrespeto y las colas tan grandes que deben 

hacer, esto debe cambiar es una molestia que todos los dias se da. Solicita 

agilidad en este proceso. 

 

El Presidente manifiesta que ya está hecha la invitación a secretaria de 

tránsito, en ese momento se tocara el tema para no realizar otra 

invitación tener en cuenta y manifestar la negligencia respecto al trámite 

de entrega de vehículos. 

 

Se concede la palabra al concejal Ramiro Valdemar Villota, se refiere a 
la preocupación que tienen con el recinto para sesionar, ese tema fue 

tratado bastante el día de ayer, y como resultado de ello usted Sr. 

Presidente acompañado del Dr. Álvaro José y Álvaro Figueroa han 

concurrido y han tratado el tema con el secretario general y rindieron un 

informe de las tareas que va a cumplir el funcionario, manifiesta que no 

ve la necesidad de invitarlo para que ratifique el informe que ustedes han 

dado a la corporación, se espera que sigan haciendo las actividades y los 

trabajos pertinentes y  en el término indicado se pueda tener el recinto 

para sesionar. Por otra parte la cuestión de que no se les cancela los 

valores como premios a los artesanos, considera, que la secretaria debe 

enviar un oficio haciéndole conocer al gerente de Corpocarnaval la 

preocupación del concejal Berno López para que dé solución y no hacerle 

la invitación, expresa que esto se debe hacer lo más pronto posible, 
solicita que por secretaria se de las  comunicaciones haciendo una síntesis 

de las preocupaciones que hacen  los concejales. 

 

Interpelación solicitada por el concejal Álvaro Figueroa, manifiesta que 

la invitación que se hace al doctor Orlando Chavez es para ver que se 

solucione pronto donde van a instalarse los funcionarios de corpocarnaval 

si él envía una información en estos dias, no sería necesario. 

 

El presidente está de acuerdo con el concejal Ramiro Villota, manifiesta 

que el día lunes dialogara nuevamente con el Dr. Andrés Jaramillo y de 

acuerdo como se hayan avanzado en los  diálogos para la reubicación, se 

mirara si es necesaria la invitación de lo contrario queda pendiente. Con 
respecto a los pagos,  se dirige a la secretaria para que haga llegar un 

oficio al Dr. Andrés para que se agilicen esos pagos a los artesanos. 
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Se concede la palabra al concejal Manuel Prado realiza una pregunta 

¿para cuándo se va hacer la recepción de hojas de vida para el 

reconocimiento Sarasty? 

 

El presidente manifiesta que el tema es en este mes, el día martes se 

informara cuando se recepcionan las hojas de vida y que día se realiza el 

reconocimiento a las mujeres teniendo en cuenta que hay un proyecto de 

acuerdo sobre el reconocimiento y para que cada concejal postule  una 

mujer que hay sobre salido, que haya brillado en sus gestiones en su 

liderazgo, en su trabajo.   

 

 
Siendo las 12:40 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 

Domingo 06 de Marzo de 2.022 a las 7:00 p.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  AYDE ELIANA CORAL G. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General (E) 
 

 

 
 


