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Acta No. 084 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Miércoles 18 de Mayo 
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, 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. INVITADOS DOCTORA ZENAIDA TUQUERRES – CORREGIDORA DE 
GUALMATAN. SEÑOR FRANCO ROJAS – ASOCIACION 

PRODUCTORA DE VERDURAS. 
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. INVITADOS DOCTORA ZENAIDA TUQUERRES – 

CORREGIDORA DE GUALMATAN. SEÑOR FRANCO ROJAS – 
ASOCIACION PRODUCTORA DE VERDURAS. 

 
Toma La palabra la Doctora Zenaida Tuquerres, Corregidora de 

Gualmatan, saluda a los asistentes, comenta que el corregimiento de 
Gualmatan es agrícola y están atravesando una situación fitosanitaria 

hernia de las cosíferas, ocasionada por un patógeno, la comunidad solicita 
la intervención del ICA, se hizo una solicitud a la gobernación de Nariño, 

se está realizando el estudio de suelo; pide la intervención del Concejo, 
ante las entidades financieras, para que se den alivios tributarios  para 

las deudas de los campesinos, ya que los cultivos se dañaron. 
 

La Presidencia, comenta que se pueden hacer los llamados a las 

entidades correspondientes para apoyar al corregimiento de Gualmatan. 
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El Concejal Franky Eraso, comenta que es urgente que tanto el municipio 
como la gobernación se reúnan para buscar alternativas de solución, en 

cuanto a la asignación de recursos para el sector de Gualmatan. 
 

Toma la palabra el Señor Franco Rojas,  comenta que se presentó esta 
enfermedad en las hortalizas y no están dando producción, Agrosavia, 

dice que deben cambiarse a producción orgánica, pero es un proceso muy 

demorado; en el momento los agricultores tienen créditos y no alcanzan 
a cancelar las cuotas, igual pasa con impuestos, no tienen de donde 

pagar; por lo tanto solicita se les apoye, se les brinde alivios financieros. 
 

EL Concejal Manuel Prado, manifiesta que el problema que están 
afrontando es grave, se han hecho estudios y no hay resultados 

concretos. 
 

Toma la palabra la Doctora Carmen Rosero, funcionaria del ICA, 
comenta que se está trabajando con los productores respecto a esta 

placa, no se puede hacer un control o aplicar un producto que desaparezca 
este microrganismo, se hizo visitas, eventos de comunicación de riesgo, 

se elaboró un plan de manejo, pero si el productor no las pone en práctica 
no se va a obtener buenos resultados, no se puede tener una solución 

inmediata, la rotación de cultivos es una medida que da resultados. 

Considera que se debe organizar un plan de manejo con los productores 
y acatar las medidas, porque no existe un químico que pueda solucionar 

este problema. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta que estas situaciones ocurren 
cuando el suelo ya tiene un desgaste de producción por los químicos, la 

recomendación es dejar descansar y aplicar abonos orgánicos, para esto 
se requiere de recursos, por lo tanto considera que es un deber de la 

secretaria de agricultura realizar una solicitud para que hayan alivios en 
los créditos, y analizar la solicitud para que la secretaría de hacienda 

tenga en cuenta la solicitud en alivios de impuestos. 
 

El Concejal Valdemar Villota, manifiesta que la comunidad está 
atravesando una situación adversa en lo económico, considera que se 

necesita contar con técnicos en el conocimiento de suelos, hacer el estudio 

y aceptar las sugerencias de los expertos, el concejo debe hacer conocer 
de las entidades bancarias esta situación que atraviesa la comunidad. 

 
La Presidencia, solicita al Concejal Mauricio Rosero, redactar la 

proposición para presentarla el día de mañana. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 10:20 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 Jueves 

19 de Mayo de 2.022 a las 9:00 a.m. 
 

 

 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

Aydé Eliana. 


