Concejales de Pasto, revisan nuevamente contexto jurídico del
reglamento interno de las Plazas de Mercado
Este miércoles 7 de octubre en sesión virtual del Concejo Municipal de
Pasto, está previsto un nuevo análisis al contexto jurídico del Proyecto de
Acuerdo, por medio del cual se estipula el reglamento interno de las Plazas
de Mercado, iniciativa que se encuentra para segundo debate.
Los concejales Ricardo Cerón y Gustavo Núñez, invitantes a esta sesión
ordinaria, buscan obtener elementos jurídicos de fondo para avanzar en
el estudio y aprobación del mencionado Proyecto, que viene de la
Administración anterior y a la fecha no se ha podido finiquitar su trámite
en segundo debate, porque hay dudas jurídicas en cuanto a las
competencias que les asisten como concejales.
El concejal Ricardo Cerón señaló que además no se ha logrado
contemplar de forma directa con la Administración de Germán Chamorro
De La Rosa, cuál va a ser el proceder en cuanto a la reforma de las Plazas
de Mercado, y en el marco de este ejercicio, se encuentra el Proyecto de
la Plaza de Mercado El Potrerillo, siendo ésta la Plaza de más extensión y
donde más vendedores existen, además es donde más confluyen las
personas a comprar.
El cabildante reitera que se debe tener una situación clara de qué es lo
que va a pasar en la Plaza de Mercado El Potrerillo, y en ese orden de
ideas, ya se podría caminar en firme para dar el segundo debate en el
Concejo Municipal de Pasto, a este Proyecto de Acuerdo.
En esta sesión también se abordará el tema relacionado con la Licencia
de Construcción del Mercado El Potrerillo, y para ello fueron invitados
Jesús Hernando Castillo Bravo, Curador Segundo encargado, Nilsa Villota
Rosero, Secretaria de Infraestructura, Contratistas de obra e interventor,
entre otros, con el propósito de conocer los detalles técnicos y jurídicos
que rodean esta tarea, que ha suscitado toda clase de comentarios
respecto a la ejecución del proyecto de mejoramiento integral de la
central de abastos más importante con que cuenta el Municipio de Pasto
en estos momentos.
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La sesión se podrá seguir de manera virtual, a partir de la 10:00 am a
través de la Página de Facebook oficial del Concejo Municipal de Pasto.

Comunicaciones Concejo Municipal de Pastor

Contacto Concejales: Ricardo Cerón 312 833 4727
Gustavo Núñez 320 688 6274
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