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Acta No. 025 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 15 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, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, 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. INVITADO  

DR. MIGUEL BENAVIDES SECRETARIO DE AGRICULTURA  
TEMA: INFORMACION GESTION AGROPECUARIO DE LA CIUDAD 

(CUESTIONARIO) 
INVITANCONCEJALES ANDRES MENESES, JAVIER TORRES. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El secretario solicita permiso porque se tuvo una falla técnica, manifiesta 

que en el transcurso de la mañana hará llegar el acta del día para ser 
aprobada el día de mañana. 
 

Permiso concedido. 
 

3. INVITADO  
DR. MIGUEL BENAVIDES SECRETARIO DE AGRICULTURA  

TEMA: INFORMACION GESTION AGROPECUARIA DE LA 
CIUDAD (CUESTIONARIO) 

INVITAN CONCEJALES ANDRES MENESES, JAVIER TORRES. 
 
EL PRESIDENTE da la bienvenida al Doctor Miguel Benavides le expresa 

que se ha hecho una invitación para que manifieste los adelantos, las 
gestiones, los trabajos  desde su competencia, desde sus funciones como 

secretario de agricultura. Una vez termine la intervención tendrán la 
palabra los concejales invitantes y posteriormente los demás concejales 

que quieran despejar inquietudes respecto al tema. 
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Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA expresa que 
quiere agregar dos preguntas más, manifiesta que tiene conocimiento de 
un proyecto avícola ¿Cuál es el avance ya que se habla de una gestión de 

recursos del año inmediatamente anterior? y por otra parte en el año 
2019 se aprobó el acuerdo feria de agropasto ¿qué ha pasado para dar 

cumplimiento a este acuerdo? y ¿se tiene la puesta en marcha del mismo 
en este año?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Se concede la palabra al concejal TORRES MAURICIO manifiesta que  

primero conteste el  cuestionario a que fue citado, para ponerle orden al 
debate, sugiere que  al final se ponga en consideración  las preguntas que 
se quieran hacer. 

 
Interpelación por el concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta que no es 

ningún problema para el Dr. Miguel que se haya formulado las preguntas 
así se diga que se debido haber hecho con anterioridad. 

 
EL PRESIDENTE manifiesta que  fue claro antes de la intervención del 

concejal Álvaro Figueroa, se le da la palabra al Dr. Miguel y 
posteriormente cuando el termine la intervención tomaran la palabra los 
concejales invitantes y luego para otras inquietudes y dudas lo harán los 

demás concejales en el orden de la palabra solicitada. 
 

Se concede la palabra al Dr. MIGUEL BENAVIDES saluda y manifiesta 
que desarrollará el cuestionario tal y como lo hicieron llegar; el día viernes 

envió las respuestas por escrito a la secretaria del concejo para que se 
tenga el soporte físico de lo que se ha preparado desde la secretaria y con 

mucho gusto dará respuesta a las inquietudes que tengan los concejales.  
Se anexa presentación. 
 

 
 

 

 
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 productores de papa y 
cebolla? 
6.       ¿Cuántos distritos de riesgo existen actualmente en la ciudad de Pasto y cuántos se 
están gestionando? 
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S concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta es un 

informe el cual hay que adelantarlo con todas las secretarias de la 
administración municipal que den una información clara de cuál fue el 
cumplimiento, el plan de desarrollo  entre otras cosas que son misionales 

de cada secretaria. Manifiesta que quiere ver el cumplimiento puntal del 
indicador como tal, por ejemplo se habla de un plan agropecuario 

agroindustrial  que la meta es de un 3% pero habla de un proceso que ya 
está contratado ósea que hasta el momento se iría en un  0% de ese 

indicador, expresa que eso es lo que quiere dejar claro y si es así tener 
una fecha clara o un cronograma de como iría avanzando  este plan 

agropecuario y cuanto se tiene, tener una  herramienta, manifiesta que 
no se puede pasar 4 años planificando y la administración al final diga ya 
se sacó pero no hay forma de darle aplicación al plan agropecuario 

agroindustrial, se quiere escuchar una fecha tentativa, un cronograma 
que se plantee como conclusión de este debate que permita dar claridad 

a eso.  Habla de unas acciones en pro del desarrollo agroindustrial, el 
cubrimiento del plan es muy amplio, la meta es muy amplia de  hacer 

acciones en pro del desarrollo; habla de cinco acciones específicamente, 
se escuchó de unos 11  invernaderos se quiere saber ¿Qué beneficios a 

tenido para esa población objeto de focalización? O ¿cómo se focalizaron 
y que han hecho? ¿Cuál fue el impacto real de estas herramientas o 
acciones en pro del desarrollo industrial en esas poblaciones en 

específico? Si se habla de unas certificaciones de 20 fincas o de 200 fincas 
que posiblemente  se certifiquen en los próximos meses se deben mirar 

si esas 20 fincas  tienen un indicador, por ejemplo de un 50% tuvo que 
haber subido con las acciones en pro del desarrollo en un 70 o más del 

50% esto se desea escuchar en el debate y que sea parte de las 
conclusiones. 

En las prácticas agrícolas a los productores de leche habla de un proyecto 
barbarita, sin embargo en productor de papa y cebolla que es importante 
en la ciudad de Pasto no se habla de una herramienta de ese tipo; 

transversalizan otras, en temas de capacitaciones, manifiesta, en el 
desarrollo agroindustrial de la papa y de la cebolla no escuchó,  que dentro 

de la exposición del secretario haya un tipo de acciones para enfocarse a  
esa población. 

Buesaquillo es el mayor productor de cebolla en la ciudad, ellos  ha 
luchado mucho años en enfocar un distrito de riego pero no han tenido 

suerte, hay una solicitud de la comunidad en donde el distrito de riego 
está ubicado en una finca privada y en cualquier momento les cortan el 
agua y las personas quedan maniatadas;  han acudido  a la 

administración, a Corponariño para que les den solución a ese tema pero 
no se ha obtenido.  Expresa que debe haber un tema de focalización en 

tema de papa y cebolla. Propone repasar la presentación y realizar un 
cronograma a mediano o largo plazo. ¿Cuándo se entregara el centro de 

acopio? se habla de estudios previos, de una interventoría, se necesita 
saber en un cronograma o en el plan de acción de  la secretaria de 

agricultura ¿cuándo se va a entrega?, ¿cuándo se quiere empezar la 
licitación? ¿Cuándo se cree que se empezara? ¿Cuáles son los plazos? En 
formalización de predios quiere saber ¿cuántos van? y ¿cuantos 

empezaran hacer?  ¿Cuándo terminaran de hacer esa solución puntual? 
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Se habla de usuarios atendidos  hoy se habla de que la tecnología 
permitirá tener un alcance de esos usuarios atendidos con más exactitud 
lo que da a entender que esos 3.600, 5.093, 1.602 del 2022 no tienen 

una exactitud que se tendría tener claro en este debate, ¿Cómo se está 
midiendo para decir si es atendido o no es atendido? Se dice que es a 

través de las asociaciones que es uno de los medidores de indicadores 
¿pero de qué manera? ¿Se lo atendió recibiéndole un oficio o se lo atendió 

dándole solución puntual? Y el convenio con Corpocarnaval en el tema de 
cumplimiento de metas en el plan de desarrollo ¿Cuál es el papel de ese 

momento de que se habló de Corpocarnaval? 
 
Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta que 

hablando con amigos productores le manifiestan que tienen problemas 
con insumos para producir la papa, esto parece que se va a extender, no 

hay una solución pronta, la  inquietud es que muchos de ellos hablan de 
utilizar las tierras para hacer ganadería extensiva, la producción de leche 

también es una fortaleza sin embargo para eso se requiere menos mano 
de obra y se habla en términos  de reactivación económica, de proyectar 

el campo  hacia algo que sea un poco  más productivo, económicamente 
sostenible con el tiempo, la inquietud que surge es saber de acuerdo a las 
características de la tierra y a la capacidad productiva ¿qué productos 

potencialmente exportables pueden sustituir este cultivo de papa? 
Manifiesta que escuchaba una experiencia que se está haciendo en 

Buesaquillo con la uchuva es un producto que puede traer excelente 
salida, y no sabe de otros productos por ello le queda la inquietud por ello 

propone que se realice una especie de laboratorio de observatorio para 
este tipo de posibilidades para  los campesinos. Llama la atención el 

número de registro de atenciones ¿cuántas de ellas son efectivas? y que 
se adelante un tema de la modernización en cuanto a tecnología de 
información y comunicaciones desde la secretaria de agricultura en la 

oficina y como servicio hacia los campesinos. Ve con muy buenos ojos 
cuando se defina ese modelo empresarial que va a manejar el centro  de 

acopio eso determina de alguna manera de forma importante cual va 
hacer el desarrollo de este sector, ¿Cómo culmina el desarrollo del sector 

primario? Y ¿cómo inicia un sector secundario? ¿Cuál será el modelo 
empresarial que se va a desarrollar pero que tenga una proyección 

sistémica? Revisando todas las funciones que tiene la secretaria de 
agricultura manifiesta, nos quedamos cortos con el bajo  presupuesto que 
tiene la secretaria de $2.600.000.000 siendo tanta las responsabilidades 

se debe replantear y empezar a incrementar la gestión. 
 

Se concede la palabra al concejal PRADO CHIRAN  MANUEL felicita a 
los compañeros que realizaron la invitación y a la secretaria de agricultura 

que han presentado una explicación buena, adecuada, para los intereses 
del sector rural que ha sido vulnerada desde los diferentes gobiernos tanto 

a nivel nacional, departamental y municipal, manifiesta que se necesita 
acciones; solicito hace 2 años que se caracterice al pequeño productor 
pero cree que hasta el momento no tienen las estadísticas. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta que estos 

proyectos productivos se han realizado por muchas administraciones, 
entidades estatales; hoy de la secretaria de agricultura hay un punto que 

es la seguridad alimentaria porque hay muchas personas que vienen del 
sector rural y están trabajando en mototaxismo y dejan a un lado el 



 

27 

 

trabajo de la agricultura. ¿Cuáles serían los proyectos productivos para 
este centro de acopio que siga trabajando en el campo garantizando la 
seguridad alimentaria de los habitantes? 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta que aprovechando la presencia del señor secretario de 
agricultura se referirá a unos aspectos; se sabe que la situación de los 

campesinos dedicados a la agricultura es bastante delicada, por una parte 
dada a los altos precios de los insumos o fertilizantes que utilizan para la 

producción de alimentos agropecuarios donde se puede apreciar que la 
actividad de la agricultura no es negocio económico que pueda dar 
estabilidad social a los campesinos, esta situación ha dado lugar que un 

buen número de personas en especial jóvenes abandonen el campo 
trasladándose a la ciudad de Pasto o  a otras capitales  de Colombia frente 

a la escases de empleo, este un problema bastante complejo, de igual 
manera varios agricultores del municipio de pasto tienen compromisos 

crediticios con el banco agrario o finagro; la crisis económica por la que 
atraviesan por los efectos de la pandemia, bloqueos, ola invernal y otras 

circunstancias adversas,  no les ha sido posible cancelar los créditos con 
los intereses de mora sobre todo los pequeños agricultores. Frente a esto  
realiza dos preguntas ¿qué iniciativas, políticas y programas se vienen 

adelantando y desarrollando en favor de los jóvenes del campo con los 
cuales se de oportunidades de trabajo y empleo? ¿Qué gestiones ha 

realizado la administración municipal de Pasto a través de la secretaria de 
agricultura en procura de que los campesinos agricultores obtengan 

posibles alivios frente a sus créditos con las entidades mencionadas como 
puede ser reducción de intereses o refinanciación de esos créditos sin 

intereses? Manifiesta, la preocupación es la ejecución oportuna del centro 
de acopio, en el lote ubicado en la vereda la merced corregimiento de 
Catambuco. Hace más de tres años se compró el lote se han hecho los 

estudios según el informe que han mencionado pero se espera que esto 
sea con oportunidad y que en esta administración se logre la ejecución de 

esta obra, si se tiene en cuenta que algún parlamentario como es el caso 
de  la Dra. Miriam Paredes con la gestión de ella, el gobierno nacional 

ubico una partida de cerca de $3.000.000.000 es necesario hacer todas 
las gestiones para conseguir mayores recursos para que esta aspiración 

sea una realidad, igualmente comparte lo manifestado con el Dr. Mauricio 
Torres frente a la necesidad del distrito de riego en el sector de  
Buesaquillo.   

 
Se concede la palabra al concejal FRANKY ERASO manifiesta que hay un 

tema que no quedo muy claro toma las palabras del concejal Mauricio 
Torres frente a la asistencia técnica, se necesita toda la información con 

soportes, registro fotográfico, con insumos y herramientas para mirar de 
qué manera se está cumpliendo con esa asistencia técnica en los 17 

corregimientos, no es únicamente decir 1.500, 3.000, 4.000 personas 
atendidas sino cual ha sido ese proceso y seguimiento que se está dado 
y si se está cumpliendo con lo establecido en la norma de la comisión 

tecnológica de asistencia técnica de unidades municipales que tienen que 
cumplir y es obligación de cada municipio reportar al ministerio de 

agricultura, desde ahí se parte para mirar si se está haciendo un buen 
proceso, un buen acompañamiento; manifiesta que hay que hacer un 

seguimiento constante y permanente a cada uno de los  procesos y revisar 
cómo está el mercado frente a los insumos agrícolas, hay que hacer 
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control en la oficina de pesas  y medidas de la secretaria de gobierno 
frente a la cooperativa de caficultores de occidente donde el bulto de 
abono vale $175.000 de Sam, de nutrifer vale $130.000 menos 2k si se 

suma la cantidad de kilo por lo que se vende, se ven afectados los 
agricultores aumenta el tema de costos de producción, pero si realmente 

se está haciendo una asistencia técnica y tecnológica en la zona rural se 
puede decir que los campesinos seguirán produciendo. Solicita que 

entreguen los documentos de soportes que ha hecho cada uno de los 
ingenieros con sus perfiles de lo que se ha contratado para mirar que es 

lo que realmente necesitan. Hay que mirar el tema del encano la 
información que ha dado el director del Ica donde hay un problema con 
una  bacteria para el tema de los peces, una batería frente al tema de la 

papa que la productividad se ha bajado de manera significativa, mirar que 
es lo que está pasando y empezar articular con otras dependencias del 

orden departamental y nacional, mirar cual es el objetivo directo de que 
es lo que se va hacer sobre esa asistencia técnica. Empezar hoy a 

descentralizar el concejo municipal de Pasto y trasladarse a cada 
corregimiento para escuchar directamente como esta esa asistencia 

técnica, como vienen trabajando, que profesionales se tiene,  cual ha sido 
el seguimiento, si se han hecho otro tipo de articulaciones con las otras 
entidades de la administración municipal, como se elimina esa 

intermediación, como se trabaja sobre esos distritos de riego como es el 
caso de Buesaquillo.  Se debe empezar a verificar en el territorio si se 

está cumpliendo o no, como se está cumpliendo y si los campesinos están 
satisfechos. 

 
 

EL PRESIDENTE manifiesta que tiene unas inquietudes, ¿que se adelanta 
para que la normatividad que sacaran desde el congreso respecto  a la 
rebaja del 50% de los impuestos de aranceles se reglamente rápido y se 

pueda llegar con ese beneficio a los pequeños agricultores? ¿Cómo va ese 
trámite que es muy importante para motivar a los agricultores para que 

vuelva a sembrar, a producir los alimentos para  la canasta familiar? y lo 
que manifestaba el Dr. Mauricio Torres respecto a unos cronogramas de 

cumplimiento  ¿Cómo se va avanzar para que el plan de desarrollo en sus 
metas, en sus etapas se pueda cumplir de manera satisfactoria? 

 
Se concede la palabra al Dr. MIGUEL BENAVIDES manifiesta que la 
claridad frente al tema del plan agropecuario es la siguiente: se encuentra 

en proceso de formulación el plan agropecuario no tiene nada que ver con 
las metas del plan de desarrollo, las metas del plan de desarrollo son la 

que se vienen ejecutando y cumpliendo  porque están fijadas a lo largo 
del cuatrienio y en este momento  la secretaria es una de las que más ha 

avanzado en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, uno de 
los indicadores dentro del plan de desarrollo es la formulación del plan 

agropecuario, en este momento y después del que PT hizo la contratación 
de consultoría, los consultores ya han fijado fecha para exposición de los 
primeros  avances, lo que es la fase diagnostica del plan agropecuario, 

esto quiere decir que una vez se socialice y se valide la información 
consignada en la fase diagnostica de ese plan, seguramente no pasara 

más de un mes, un mes y medio de que se haya hecho la parte estratégica 
del plan agropecuario. Manifiesta que los cuatro estudios uno de ellos el 

plan agropecuario todos deben estar terminados hasta 30 de mayo porque 
el convenio termina en el mes de junio y todas las obras que se están 
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desarrollando fase constructivas, consultorías deben estar terminando a 
30 de mayo, directriz fijada desde la oficina supervisora de asuntos 
internacionales del municipio. Se aspira que a esa fecha tanto el plan 

agropecuario como los otros 3 estudios mencionados este finalizados, 
entregados y debidamente recibidos por la secretaria como supervisor.   

 
La parte de Buesaquillo, cuando en el año anterior se inicia el proceso 

constructivo del reservorio de agua de 2.000.000 de litros, todo el 
proceso, toda la trazabilidad tiene que ver con procesos de concertación 

comunitaria  por tanto el dueño del lote donde está construido tiene 
firmadas unas actas de concertación con todos los usuarios de la 
comunidad porque todos pertenecen a una misma asociación, de tal 

manera que el acuerdo que hay entre el propietario del terreno que sede 
el lote a los socios para tener en su predio el reservorio que se veía en 

las imágenes hace parte de un acta de concertación por lo tanto no hay 
ningún riesgo jurídico en corto, mediano o largo plazo, que el señor impida 

el acceso al sistema de riego a todos los usuarios de ese proyecto porque 
son pertenecientes a una misma asociación. 

 
Cuando se habla del tema de cebolla no hay acciones aisladas no hay que 
olvidar que se tiene técnicos en esos sectores, ingenieros agrónomos en 

sector Buesaquillo que permanentemente asiste  a productores de cebolla 
y que parte de los productores de cebolla han sido beneficiados con 

acciones que son transversales en tema de hortalizas, insumos y sistemas 
de riesgo.  

 
Frente al tema de las fechas del centro de acopio la secretaria no dispone 

de profesionales del sector de la ingeniería por eso ha sido una decisión 
que se ha tomado desde el despacho de todo el proceso constructivo lo 
que tiene que ver con los estudios previos tanto de la parte de 

construcción como de interventoría y la radicación conjunta con la oficina 
de contratación, de lo que será los pliegos son responsabilidad de la 

secretaria de infraestructura. El convenio dice que ese proceso de 
construcción debe hacerse en 7 meses de tal manera que al finalizar este 

año se va a tener construido el centro de acopio.  
 

Frente al tema de la operación del centro de acopio, cuando se construye 
el modelo socio empresarial, cuando se construye el modelo de negocio  
seguramente alcaldía hará parte de todo el acompañamiento y cuando se 

conoce las 16 asociaciones se ve mucha gente joven productora de 
hortalizas que hacen parte del proyecto, la gran mayoría son mujeres 

jóvenes del ampo que no tiene intenciones de salir a la capital sino que 
quieren seguir trabajando en el campo esta es una oportunidad para que 

las jóvenes se vuelvan empresarias del campo alrededor de este proyecto. 
 

En el tema de formalización de predios manifiesta, que cuando llega a la 
secretaria de agricultura no encontró formalizado el convenio con NT y de 
OIM eso se logró hacer a través de un trabajo arduo  con la secretaria 

general para poder definir una línea de trabajo y tratar de identificar unas 
metas a nivel nacional el tema de formalización de predios son bajos, 

Pasto será pionero en el tema de formalización. 
 

El tema de Corpocarnaval dentro del plan de acción una de las cadenas 
que debe fortalecerse es la cadena de cuy cuando nace el acuerdo se crea 
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el festival del cuy, de la trucha uno de los objetivos es la reactivación 
económica y el fortalecimiento de la producción del cuy, que hoy se puede 
decir la cadena del cuy por eso se hace este asocio con Corpocarnaval 

porque no solamente es la parte de la comercialización del cuy sino 
alrededor de eso toda la fase cultural, por eso la secretaria, la alcaldía  

toma a Corpocarnaval como el operador de estos carnavales. 
 

El tema de la ganadería extensiva a medida que el campo Colombiano se 
vuelve poco atractivo para los jóvenes y adultos, la decisión que ha 

tomado en muchas zonas del  país es trabajar el tema de la ganadería 
extensiva por eso se viene haciendo un trabajo fuerte para que el tema 
de la ganadería extensiva se replantee, esa no es la solución, se debe 

generar temas de seguridad alimentaria. Se está trabajando en temas de 
reconversión y temas de ganadería con usos sirvo pastoriles que no se 

piense en grandes extensiones sino en pequeñas áreas. Se radican 4 o 5 
proyectos para temas novedosos sin embargo se logró firmar el año 

pasado una idea que nació de los profesionales de la secretaria de 
agricultura el tema de la uchuva tiene mercado a través de la fruta fresca, 

mermelada se vuelve sujeto a exportación. 
 
El tema de los controles de precios manifiesta que estuvieron convocados 

por varias secretarias por el tema de los precios de la papa y de cebolla 
en mercado potrerillo  y a la conclusión que se llegaba es que no hay 

forma de regular el mercado de precios de los productos finales en las 
plazas de mercado están supeditados a oferta y demanda, no así el 

precios de los insumos agropecuarios; el tema de la ley de insumos 
agropecuarios, es una ley que está en proceso de reglamentación, la ley 

tiene varios componentes uno es que a través de la superintendencia de 
industria y comercio se pueda tener un observatorio regional en cada uno 
de los departamentos del país donde se pueda empezar hacer una 

inspección clara y puntual sobre el manejo de los precios de los insumos. 
Otro tema que contempla la ley para este año el ministerio de agricultura 

ha dispuesto una suma cercana de $70.000.000.000 para poder palear 
un poco el tema de las pérdidas ocasionadas por los altos costos de 

insumos y  los factores  climáticos, cuando se reglamente la ley la 
secretaria de agricultura tiene conocer exactamente cuál va hacer el 

proceso para que las asociaciones puedan hacer parte de esos recursos 
sobre todo aquellas que hayan sido afectadas por ola invernal  como las 
vividas en el sector de Buesaquillo. 

 
El tema del encano precisamente esta tarde se tiene una reunión con una 

comisión de Noruega y el ICA y mañana estará con usuarios de proyectos 
del sector del encano para poder avanzar en este proceso a través de una 

firma para que se pueda entrar a estudiar conocer todo el tema la 
trazabilidad del problema sanitario que está afectando a los productores 

de trucha. Se realizó un censo con los productores del encano. 
 
La invitación es para visiten la secretaria conozcan los archivos que son 

alimentados semanalmente, quincenalmente o a fin de mes por todos los 
profesionales. Se hace un diagnóstico, y sobre esos estados productivos 

se hace recomendaciones. Todo esto esta evidenciado. 
 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES  sobre el tema de 
Buesaquillo manifiesta que encontró una carta de la asociación canal de 
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san isidro que queda en Buesaquillo Cujacal - Centro existe una resolución 
la 0473 del 2019 emitida por Corponariño que autoriza la explotación de 
una reserva de agua pero el dueño del predio Jairo Zamora desconecta el 

agua cuando quiere y ha presentado a Copornariño una solicitud de 
revocatoria a la resolución aluce que la asociación no cumple con 

requisitos.  La secretaria tiene un equipo técnico que  puede asesorar a 
estas personas. La resolución no permite la servidumbre pero una 

articulación de la secretaría de infraestructura acudir a los estrados 
judiciales para que esta asociación tenga la servidumbre de este distrito 

de riego. Expresa, esas son las acciones. Puntualmente se quiere saber 
qué soluciones se les ha dado a los campesinos. Es necesario en un futro 
debate presentar un cronograma saber cuándo tener una fecha tentativa.    

 
 

Interpelación por el concejal FRANKY ERASO manifiesta, hoy han dado 
un informe que sirve de herramienta fundamental pero se necesita un 

geomapeo determinando la zona, que productividad y cuál es el desarrollo 
de cada uno de los sectores, esa caracterización hay que hacerla lo más 

pronto posible. Se necesita la bitácora de procedimientos,  procesos, 
seguimientos de cada uno de los sectores rurales, de cada una de las 
personas que se han visitado y eso sirve de herramienta para mirar si se 

están cumpliendo o no.   
 

Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta que realizo dos preguntas al Dr. Benavides secretario de 

agricultura la primera si la escucho pero la segunda de que tiene que ver 
con las gestiones que se realizaron con la administración a través de la 

agricultura en procura que los campesinos agricultores obtengan posibles 
alivios con las entidades mencionadas como puede ser reducción de 
intereses de mora o refinanciación de esos créditos sin intereses a los 

pequeños productores. 
 

Se concede la palabra al Dr. MARIO BENAVIDES manifiesta que en este 
mes se han hecho todos los acercamientos con finagro para hacer un 

acompañamiento y lograr por un lado el tema de  la bancarización de los 
miembros de las diferentes asociaciones, por otro lado la secretaria 

mantiene un respaldo ante el fondo de garantías, que ha venido avalando 
algunos proyectos de crédito; después de un ejercicio que se está 
haciendo y que va a iniciar la etapa de ejecución este 28 de marzo en el 

tema de los procesos de socialización de los nuevos proyectos la 
secretaria se pueda convertir en respaldo para algunos créditos menores 

para muchos miembros de las asociaciones, frente al tema de la reducción 
de los costos de los créditos esa no es de nuestra jurisdicción pero si 

lograr que como municipio ser aval de varios créditos pequeños para los 
usuarios.  

 
 
EL PRESIDENTE manifiesta que se ha terminado con el informe se 

solicita respetuosamente se  tenga en cuenta cada una de las sugerencias, 
solicitudes que hacen los concejales con el fin de ayudar a los campesinos 

a motivarlos a que continúen y puedan llevar los productos no solo a la 
capital de Nariño sino a los diferentes lugares del país ya que son tierras 

muy fértiles pero  a veces se ven segados por los altos costos de los 
insumos agrícolas, ojala la ley de insumos agrícolas  se pueda reglamentar 
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rápidamente que desde la secretaria de agricultura se oficie hacia donde 
se tiene que llegar las solicitudes para que se pueda avanzar y dar un 
alivio a los campesinos. 

 
Se concede la palabra al concejal ALVARO FIGUEROA manifiesta que él 

había formulado que en el año 2019 se aprobó un acuerdo para poner en 
funcionamiento la feria agropasto ¿se tiene planeado la puesta en marcha 

para este año? 
 

  
El Dr. MARIO BENAVIDES manifiesta, si, dentro de la exposición se 
habló del proyecto avícola. El tema de agropasto es un acuerdo aprobado 

en el año 2019 y en las conversaciones que se han sostenido con el 
alcalde, se tiene que, desafortunadamente la pandemia no permitió el 

cumplimiento de acuerdo en el año 2020 sin embargo en este momento 
ya se tiene todo el diseño de lo que será agropasto 2022 se sabe que 

dentro del acuerdo mismo hay la obligación para que el municipio destine 
unos recursos que son una base para la feria. Se aspira que con el trabajo 

que se ha planteado y se ha socializado en estos días con el señor alcalde 
se dé el visto bueno; será una de las ferias más importantes del 
suroccidente Colombiano en materia agropecuaria, bobina y equina. Esto 

está en la parte de la planificación de la secretaria sobre todo para dar 
cumplimiento al acuerdo que está aprobado. 

 
Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO expresa no creo en 

muchas cosa que ha manifestado el señor secretario,  refiere que hace lo 
misional muy poco comparado con lo que se necesita; solicita al secretario 

de agricultura mediante derecho de petición verbal hoy 15 de marzo 
dentro del término legal contenido en el contencioso, solicito a usted se 
me entregue toda la contratación y convenios celebrados en la secretaria 

de agricultura durante la vigencia 2020 – 2021 y corte a 28 de febrero 
del 2022, contratación, convenios y toda clase de actuaciones 

administrativas que hayan implicado proyectos ejecutados, detallados 
estos, ojala en una plantilla, todos los proyectos ejecutados  detallados 

con costos ,población beneficiada e  igualmente como tercer lugar el plan 
de acción a ejecutar en el 2022, solicito esto en fundamento en la 

constitución nacional en el código administrativos y con fines netamente 
administrativos y de control que ejerceremos en el concejo municipal. Lo 
notifico a usted doctor en estrado aquí está usted presente en esta sesión 

y espero que en el término legal me conteste. 
Le repito me relacione toda la contratación, convenios celebrados por la 

secretaria de agricultura como los proyectos detallados con costos, 
población beneficiada, objeto y el plan de acción del 2022, la información 

que estoy pidiendo es de los años 2020, 2021 con corte a 28 de febrero 
del 2022 y el plan de acción es con fecha 2022. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ realiza una 
recomendación, Dr. Miguel me han buscado algunos de los mayoristas de 

papa y están preocupados en hacer gestión con plazas de mercado porque 
se está manejando el bulto con diferentes medidas, ellos tienen calculado 

creo que son 50 kilos  o 50 libras, se está manejando bultos por debajo 
de ese peso afectando al comprador, no sé si hace un valla informativa 

en las plazas de mercado para que se estandaricé y no termine  
perjudicado el comprador final. 
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El PRESIDENTE expresa que es muy importante lo que acaba de 
manifestarse debido  a los costos  en algunos centros donde expenden los  

productos están quitándoles  lo que llaman saqueándolos el producto eso 
está afectando, solicita tener en cuenta ese tema. 

Agradece al Dr. Miguel Benavides por asistir a esta invitación que se ha 
hecho formalmente y posteriormente se llamara a un control para hacer 

el seguimiento a los cumplimientos, a los compromisos respecto a la 
secretaria de agricultura a los planes y metas que hay por cumplir. 

 
 
 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta hoy se ha 

dado una situación muy grave en los centros de reclusión en la cárcel  de 
Pasto y es que se ha venido incumpliendo por parte de la administración 

municipal algunos temas seguridad, mantenimiento de los reclusos, en 
ese orden de ideas solicita la intervención inmediata de la secretaria de 
gobierno frente a este tema que es tan importante y que si no se atiende 

de manera rápida puede generar desordenes públicos, sociales al interior 
de los habitantes, de los reclusos y de las mismas familias que habitan en 

el municipio de Pasto. No sé si se hace una invitación de manera rápida, 
no es un debate de control político sino que se informe la realidad por 

parte de la secretaria de gobierno a la señora directora de la cárcel y que 
también se invite a la personería y a la defensoría del pueblo para tocar 

este tema que según se ve se están violentando los derechos humanos 
de los recluidos en la cárcel distrital judicial de Pasto. 
 

Interpelación por parte del concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
manifiesta la preocupación es muy acertada y requiere soluciones 

inmediatas considera que de inmediato secretaria envié un oficio al 
secretario de gobierno haciéndole referencia de su preocupación y que de 

inmediato se ponga solución a esta problemática porque este es un asunto 
que requiere inmediatez. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES ACOSTA manifiesta acogiendo 
la solicitud adelantada por el concejal Ramiro Villota que se haga este 

tema de manera inmediata, por redes sociales se dice que posiblemente 
será sancionado mediante una acción de tutela al señor alcalde y se debe 

tocar este tema de la manera más rápida e inmediata posible y ojala se 
tenga en estos días la invitación del señor secretario de gobierno lo mismo 

que de la personería y de la defensoría del pueblo y la dirección de la 
clase distrital. 

 
EL PRESIDENTE se dirige al secretario para que se haga llegar la 
invitación a secretaria de gobierno e invitarlo para que se informe que 

gestiones se adelantan para garantizar la seguridad, salubridad de las 
personas que están reclusas en la cárcel distrital. 

 
Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que le 

han enviado un video por whatsApp en donde se muestra una  
manifestación de estudiantes del INEM exigiendo que haya PAE 
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revisaremos ese tema, manifiesta no sé si es video de hoy, expresa que 
se debe seguir insistiendo, estar pendiente de eso para ver que está 
pasando en el INEM y si es en otras instituciones lo mismo, pregunta ¿no 

sé si quedo conformada una comisión para eso? me recuerda por favor. 
 

Toma la palabra el concejal FRANKY ERASO manifiesta que si quedo 
conformada el coordinador para que convoque de manera urgente. 

 
Interpelación por parte del concejal MAURICIO TORRES manifiesta el 

video que está circulando en redes sociales no solo del INEM sino también 
del colegio ciudadela de Villaflor los estudiantes salieron de clases por 
exigencia del movimiento del PAE, la comisión ojala pudiera citar esta 

misa tarde a la secretaria o sino llamarla para que asista a rendir un 
informe mañana es obligación de ella porque eso puede  suscitar en toda 

la ciudad de Pasto en una población muy vulnerable como son los 
estudiantes, entonces solicitar a la comisión que esta misma tarde citen 

a la secretaria o al personal encargado del PAE  hacer seguimiento de este 
tema o sino mañana en la mañana señor presidente en primer punto 

agendar la visita a la señora haber que nos informa sobre el tema.  
 
Interpelación por parte del concejal CRHISTYAM MUÑOZ manifiesta que 

cree que están en mora para que la comunidad pueda participar en este 
tema porque ellos están generando esta denuncia, agradecería que la 

invitación se haga con los afectados que saben que es lo que está 
sucediendo en este momento así como la vez pasada se solicitó que se 

haga la invitación al operador, se dirige al Dr. Núñez le expresa que se 
podría ayudar en el proceso para que este la secretaria y el operador y la 

comunidad que es la que está poniendo las denuncias. 
 
Toma la palabra el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que debe ser 

con pruebas no simplemente hacer el debate y lo que manifiesten los 
concejales y lo que manifieste la administración sino con pruebas que 

realmente digan. Expresa que sigue creyendo que eso no está 
funcionando bien pero que sean los padres de familia los directos 

afectados los que manifiesten, si tiene razón la administración, los 
cambios que se hacen son los adecuados o se están dando productos que 

realmente no aportan a la minuta y al plan nutricional que se les da a los 
niños; se sabe que es un complemento nutricional pero tiene que ser un 
complemento real, manifiesta los verdaderos responsables y afectados 

son los padres de familia citemos a padres de familias de diferentes 
colegios, no al encargado del PAE del colegio, se podría invitar 2 o 3 

padres por cada institución educativa o que sean representativas para que 
comente si realmente podemos estar tranquilos en ese tema o se tiene 

que ahondar mas en un debate de control para solucionar el tema del PAE 
para el municipio. 

 
 
Se concede la palabra al concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta que 

como es de conocimiento público se invitó a la secretaria de educación de 
igual manera al personero, contralor para tenerlo en ese informe que 

haría la secretaria de educación respecto al PAE, se nombró una comisión 
la cual estoy presidiendo, manifiesta no nos hemos podido reunir pero es 

urgente que nos pongamos en ese tema porque esta mañana estaban 
haciendo un plantón en la ciudadela y en el colegio INEM por motivo de 
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PAE, solicita reunirse o citar a la comisión del PAE como se había quedado 
a los que tiene el contrato del PAE, de igual manera a la secretaria de 
educación para ver como esta este proceso. Solicita citar el día de mañana 

a la secretaria y en conjunto también a los contratistas del PAE. 
 

Interpelación por el concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que cree que 
no sirve de nada citar a la secretaria propone desplazarse a las 

instituciones educativas y recoger  evidencia que la gente diga si 
realmente están recibiendo lo que se manifiesta o no, ya con esa evidencia 

que recojan de la comisión poder citar. 
 
Toma la palabra el concejal FRANKY ERASO manifiesta que deben ir a 

territorio solicita al Dr. Bertulfo que convoque a comisión esta tarde  y 
mañana repartirse diferentes sectores, diferentes instituciones educativas 

y verificar. 
 

 
El concejal BERTULFO GUSTIN manifiesta que esto está demostrado lo 

que hicieron esta mañana está en las redes sociales, las manifestaciones 
que están haciendo los centros educativos respecto al PAE, expresa estar 
de acuerdo con lo que dice el Dr. Gustavo solicita que se queden después 

de sesión y mirar que paso a seguir respecto  a lo del PAE. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta recoger las evidencias, las pruebas y con 
argumentos contundentes después citar al ejecutor del PAE para poder 

demostrar y hacer las respectivas denuncias del caso, las quejas si 
hubiera lugar. 

 
El concejal BERTULFO GUSTIN solicita que por parte de la secretaria se 
informe quienes están en la comisión. 

 
EL SECRETARIO manifiesta que la comisión está conformada por el 

concejal Bertulfo Gustin como coordinador, concejal Figueroa, concejal 
Prado, concejal Ávila, concejal López, concejal Núñez , concejal Toro y 

concejal Erazo. 
 

Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta que el 
malestar de la entrega de las cantidades y calidades de los alimentos, de 
la alimentación escolar PAE hay un descontento y se ha conformado una 

comisión, comenta que en el transcurso de la semana anterior recibió 
bastantes quejas de los elementos alimenticios que se están entregando 

a los hogares comunitarios de bienestar, incluso ya se va pisando la 
tercera semana de  marzo y este es el momento que no se ha entregado 

los elementos de bioseguridad a las madres comunitarias para hacer la 
manipulación de elementos  y también se quejan de las cantidades y la 

calidad que están entregando, propone que esta misma comisión se trate 
el tema en espacios diferentes porque uno tiene que ver con secretaria 
de educación y el otro tiene que ver con lo operarios de los hogares  

comunitarios de bienestar. 
 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO propone que se haga 
trabajo de campo y que se salga a los colegios hacer una relación de que 

es lo que está pasando y posterior a ello pasado mañana se cite a la 
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secretaria de educación ya con la información en mano para pedir 
explicaciones. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ realiza una sugerencia 
de que se tenga en cuenta el chat solicita al secretario lea la proposición 

presentada. 
 

EL SECRETARIO da lectura a la preposición. 
 

Pasto, 15 de marzo de 2022 
 
 

Doctor 
JOSÉ HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA 
Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 
 

Asunto. Proposición 
 

Cordial saludo. 
 

La presente es con el objetivo de colocar en consideración de los honorables  concejales la 
proposición de reiterar la invitación a las diferentes dependencias de  la alcaldía municipal de 
Pasto (Gobierno, Gestión Ambiental, Infraestructura, Control Físico, Desarrollo Económico, 
Espacio Público, Zoonosis, Sepal, Bienestar Social, Policía Nacional, entre otras) para dar informe 
del avance y cumplimiento a los compromisos adquiridos el 17 de agosto de 2021 para atender y 
realizar acciones acerca de las diferentes problemáticas de los barrios Salomón, Venecia, Madrigal 
y sectores aledaños de la avenida Idema. Esto en relación que desde que se conformó la 
comisión de concejales para adelantar los acercamientos respectivos en este tema de gran 
relevancia para este sector de la ciudad de Pasto ha sido muy lento y en otros casos nulo el 
accionar de las dependencias anteriormente mencionadas. 
Agradezco la atención prestada a la presente proposición.  

Atentamente, 

Gustavo Nuñez 
Valdemar Villota 
Berno López 
Franky Eraso 
Andrés Meneses 

 

 
 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta 
que frente al escrito que ha presentado, somos varios concejales que 

acuden al sector y escuchan las inquietudes de los ciudadanos y lo propio 
los compromisos que dijeron que iban a cumplir los funcionarios de la 

administración, este tema lo ha venido tratando el Dr. Gustavo Núñez en 
repetidas ocasiones, considera que si se va hacer la proposición se 

incluyan los concejales que estuvimos en la reunión y que fuimos actores 
o representantes de la comunidad en orden a que la administración 
cumpla con unas pretensiones o preocupaciones de líderes de estos 

barrios. 
 

Se concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta que para él 
no tiene relevancia si lo presenta el o los demás, hay una situación que 
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es de todos los concejales solo se la está poniendo en la mesa para que 
todos los concejales la aprueben, es una realidad que se está viviendo y 
se necesita que se dé una solución, se le dé un seguimiento a lo que se 

propuso la vez pasada. Lo importante es que se le dé respuesta a la 
comunidad.  

 
EL PRESIDENTE manifiesta que para el tema y para que haya garantía 

de los que hacían parte de la comisión solicita al Dr. Berno que los 
invitantes sean los que estaban anteriormente y se haga la invitación. 

 
Toma la palabra el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA manifiesta 
que  hace una respetuosa sugerencia si se va hacer la invitación a los 

diferentes funcionarios se debe designar un coordinador que es quien va 
hacer las preguntas o la primera intervención, indica al Dr. Gustavo Núñez 

para hacer la introducción y las preguntas necesarias posteriormente si 
nosotros necesitamos hacer otras preguntas procederíamos hacerlo. 

Pregunta  ¿de acuerdo señor presidente? 
 

EL PRESIDENTE manifiesta estar de acuerdo. 
 
Le concede la palabra al concejal BERNO LOPEZ manifiesta que no tiene 

ningún problema expresa que el doctor Gustavo estuvo liderando desde 
el año pasado procesos sabe de lo que se ha avanzado. Propone que para 

ese día estén 3 líderes de la zona para que tengan espacio de intervenir. 
 

EL PRESIDENTE se dirige al Dr. Gustavo para que se formule 
nuevamente el cuestionario, usted estuvo frente  la situación. 

 
El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que remite en la tarde a los 
concejales  cuales fueron los compromisos que quedaron pendientes. 

Seria hablar con los líderes que manifiesten si hubo avance en uno de 
esos temas que al finalizar el año se volvieron a recordar a los secretarios. 

De lo contario se tendrá que citar en tema de control político. 
 

Interpelación por el concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA le 
manifiesta que si no ve conveniente que los que formaron la comisión 

concurrir al sector, fijar fecha y reunirse con los líderes para escucharlos 
que se ha cumplido y que no se ha cumplido. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ manifiesta que se demorarían mucho, con 
una llamada telefónica los lideres dicen que se cumplió y que no se 

cumplió expresa que está en un 80% en un 90% seguro que no se 
avanzado en nada. Se llama a los líderes  se les pregunta y se procede a 

citar a los secretarios. 
 

Se concede la palabra al concejal MANUEL PRADO CHIRAN manifiesta 
que envió una citación para que el secretario le de lectura. 
 

EL SECRETARIO da lectura al oficio. 
 
San juan de pasto 15 2022 
 
Mesa directiva  
Concejo de pasto 
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Cordial  saludo 
 
Por medio de la presente solicito se cite al jefe de contratación, para que  dé informe de contracción 
con respecto a la construcción del centro de acopio para el sector rural,  
 
 
Att: 
Wilfredo Manuel Prado Chiran 
Concejal de pasto 

 
 
EL PRESIDENTE se dirige al Dr. Silvio para que realice el requerimiento. 

 
 

Siendo las 11:51 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

Miércoles 16 de Enero de 2.022 a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
Proyectado por: Mónica Villota R. 


