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Acta No. 185 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 29 de Octubre  
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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 
FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO 

JOSÉ, GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 
WILLAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR. 
 
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: CENTRO DE ACOPIO 

CATAMBUCO. INVITA CONCEJAL 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 Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADO DOCTOR MIGUEL EDUARDO BENAVIDES – 
SECRETARIO DE AGRICULTURA. TEMA: CENTRO DE ACOPIO 

CATAMBUCO. INVITA CONCEJAL MANUEL PRADO. 
 

La Presidencia, da la bienvenida al doctor Benavides. 
 

El Concejal Manuel Prado, comenta que se quiere tratar el tema del 
centro de acopio, donde muchas personas del sector se ven involucrados, 
se quiere que eso no se vaya a convertir en un elefante blanco, solicita 

información sobre el proceso de construcción del centro de acopio. 
 

Toma la palabra el Doctor Miguel Benavides, saluda a los presentes y 
comenta que en los dos últimos meses se ha brindado toda la información, 

informa que el proyecto beneficia a 684 beneficiarios, por parte del 
ministerio de agricultura se detectan 4 beneficiarios que no debían 
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incluirse, por muerte dos y otros porque ya habían recibido otros aportes, 
por tal motivo hubo la necesidad de hacer un ajuste al estado de 
beneficiarios, se envió la nueva lista, esas gestiones se han venido 

realizando para llegar al visto bueno final, a principios de octubre se 
iniciaron los trámites para las licencias de construcción y vertimientos con 

la Corporación autónoma de Nariño, el Ministerio no ha dado claridad si 
se pueden utilizar los recursos o si se debe esperar la firma del convenio 

con la correspondiente cuenta corriente. Informa que se debe hacer la 
adición de recursos pero por cierre presupuestal no se dará paso al tema 

contractual, el proyecto total es por .854.354 pesos  el fondo de fomento 
aporta 2.976.530891 y la Alcaldía con su plan de desarrollo 872.525.554, 
en un lote por 495 millones y lo demás en efectivo. 

 
La presidencia, agradece al Doctor Benavides, por su información. 

 
4.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Manuel Prado, propone invitar al director de planeación 

municipal oficina de contratación, para conocer el proceso del centro de 
acopio. 
 

El Concejal Andrés Meneses, cita a la comisión de acción social para el 
día martes después de sesión. 

 
El Concejal Álvaro Gomezjurado, cita a la comisión de presupuesto para 

reunirse después de sesión. 
 

El Concejal Álvaro Figueroa, propone no sesionar el día domingo. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
Voto negativo del Concejal Carlos Acosta. 

 
Siendo las 9:25 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 Sábado 
30 de Octubre de 2.021 a las 12:00 m. 

 
 
 

 
GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

 

 

Aydé Eliana 
 


