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Acta No. 187 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Miércoles 14 de 
Octubre de 2020, 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:  

 

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, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO,TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO,VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS 

ROSA SONIA. 

 

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  

INGENIERO JESUS HERNANDO CASTILLO BRAVO – CURADOR 

SEGUNDO (E). DOCTORA NILSA VILLOTA – SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA. INGENIERO JIMMY MONTUFAR. ING EMERSON 
TULCAN. DOCTORA BLANCA LUZ GARCIA – EX DIRECTORA PLAZAS 

DE MERCADO. DOCTOR PLINIO PEREZ – ASESOR ALCALDIA. 

DOCTOR NELSON LEYTON – EX SECRETARIO DESARROLLO 

ECONOMICO. SEÑOR SEGUNDO CUHALA. TEMA: LICENCIA DE 

CONSTRUCCION POTRERILLO. INVITAN CONCEJALES RICARDO 

CERON, GUSTAVO NUÑEZ, FRANKY ERASO, ERICK VELASCO 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
EL Concejal Bertulfo Gustin, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS  
INGENIERO JESUS HERNANDO CASTILLO BRAVO – 

CURADOR SEGUNDO (E). DOCTORA NILSA VILLOTA – 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. INGENIERO JIMMY 

MONTUFAR. ING EMERSON TULCAN. DOCTORA BLANCA LUZ 

GARCIA – EX DIRECTORA PLAZAS DE MERCADO. DOCTOR 

PLINIO PEREZ – ASESOR ALCALDIA. DOCTOR NELSON 

LEYTON – EX SECRETARIO DESARROLLO ECONOMICO. 



 

2 

 

SEÑOR SEGUNDO CUHALA. TEMA: LICENCIA DE 

CONSTRUCCION POTRERILLO. INVITAN CONCEJALES 

RICARDO CERON, GUSTAVO NUÑEZ, FRANKY ERASO, ERICK 

VELASCO 
 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que se ha venido analizando el 

tema de licencias de construcción, queda la inquietud de un oficio que fue 

remitido a la doctora Nilsa Pantoja, donde manifiestan que no están 

satisfechos con los estudios y por eso solicitaban la reestructuración total 

del proyecto, se necesita conocer la precisión del oficio. 
 

El Concejal Franky Eraso, comenta: habían preguntas, que la consultoría 

con respecto al estudio de suelos del ing Jimmy Montufar, encargado de 

realizar el acompañamiento a las actividades contractuales, se recibió a 

satisfacción el estudio de suelos, este tema quedo pendiente, pregunta 

quien fue el ingeniero responsable del diseño estructural para la 
consultoría de la plaza de mercado Potrerillo. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta: este debate es inocuo en el sentido 

de que al día de hoy, los recursos aprobados , prácticamente se perdieron, 

son recursos que se liberaron, el proyecto como se venía trabajando hace 

dos años, se pierde en ese primer intento, es tarde hacer el debate, 
aunque sirve para hacer precisiones, el curador afirmaba como autoridad 

urbanística de nuestro país que el proyecto había cumplido con los 

estudios, o sea ante esa licencia otorgada, se abrió el debate sobre las 

decisiones técnicas que tiene la administración actual, que no debió 

trascender al concejo municipal, porque nosotros no somos técnicos en el 

tema, pero valga la oportunidad para hacer las claridades necesarias, para 

que quienes estuvieron desde el comienzo aclaren el tema y dejar de 
especular. 

 

Toma la palabra la Doctora Nilsa Villota, presenta un saludo y comenta: 

todos los debates que se han dado han sido técnicos, el proyecto se 

contrató con dos especialistas en infraestructura por requerimiento de la 

Curaduría, el proyecto no tuvo una supervisión técnica correcta,  tendría 
que supervisarse por la secretaría de infraestructura y no fue así, luego 

se entregó la licencia a desarrollo económico y en febrero nos llegan las 

carpetas para revisar como estaba el proyecto. Un proyecto cuando pasa 

de 2000 metros cuadrados, tiene que tener un supervisor externo y no lo 

tuvo, no quiero decir que la doctora Blanquita en su profesión, perfecto, 

pero en el tema técnico debía pedir supervisión de infraestructura y no se 
hizo. 

 

El Ingeniero Emerson Tulcán, comenta: con respecto al oficio que se 

envió el 17 de noviembre, se solicita reformulación del proyecto, porque 

ya había adelantado diseños estructurales, en el alcance de mi contrato, 

hice el oficio porque es la recomendación que envío el curador urbano, el 
estudio de suelos dice que es un suelo tipo e, por eso hice el oficio y 

realizar el diseño arquitectónico, urbanístico y sacar la licencia de 

construcción, así se formuló el oficio, pensando que como constructor, 

digo que la administración debería formularlo, no soy administrativo para 

sugerir, el OCAT, tiene tres alternativas, primero solicitar los recursos, 

estuvimos en sesiones en Bogotá , Cali, se realizaron varias labores, 

llevamos 513 días de trabajo vigente del contrato, donde se dedicaron al 
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proyecto para adelantar los recursos, el departamento de planeación tiene 

su equipo que se dedica a aprobar o no los proyectos, este fue un filtro, 

el primer diseño se ajustó el segundo se ajusta con su diseño 

arquitectónico, se hizo varios ajustes, se presentaron ingenieros 
eléctricos, estructurales, de planeación nacional, se revisó ítem por ítem, 

infraestructura nunca estuvo en una sesión, con respecto al estudio de 

suelo, se hicieron las observaciones del caso, yo solicité siempre que 

cumpla con los requerimientos, así fue aprobado por el departamento 

nacional de planeación, para un tipo de suelo D, se hicieron las 

recomendaciones y se diseñó con las sugerencias de curaduría, su 
contrato hacer los diseños para que se entregue la licencia de 

construcción, entregamos un proyecto aprobado , con actos 

administrativos, el DNP, nos aprobó el proyecto en fase tres, con el 

cambio de uso de suelo, se entregan las correcciones, planos 

estructurales y nos dan la licencia de construcción, ahora se realizan 

correcciones para presentarlo en uso de suelo D, yo solicitó se informe al 
OCAT, sobre la posible reformulación del proyecto. 

 

El Doctor Plinio Pérez, pregunta si se hizo el estudio de riesgo, porque 

hay historial de inundaciones por el box coulvert, queda claro que el 

proyecto no fue monitoreado por la secretaría de infraestructura de la 

administración anterior, entonces el nuevo proyecto , con el rediseño 
técnico debe tener rediseño con nuevo presupuesto que puede ser mayor, 

pregunta si se entregó el presupuesto ajustado, el 27 de diciembre dan 

por recibido el proyecto, me gustaría saber si en esa fecha se entregó el 

informe a la curaduría o a la Alcaldía, pregunta cuando realmente se 

entregó el proyecto modificado. Pregunta si en el proyecto inicial 

presentado al OCAD, tena supervisión externa, ´por qué un proyecto de 

más de 2.000 metros requiere esta supervisión, además si se contempló 
hacer el traslado temporal de los usuarios, que estrategia se había 

planteado. 

 

Toma la palabra el Ing Emerson Tulcán, comenta: con respecto al 

revisor externo, se debe cumplir, se contrató a ingenieros externos para 

hacer las correcciones ante curaduría, con respecto a la quebrada, eso no 
estaba dentro de mi objeto contractual, pero considero que para esto se 

debe hacer el análisis de cause de la quebrada y mirar por que en Pasto 

se entubo, eso ya no era objeto de mi contrato. La Alcaldía es quien asume 

como se implementa ante el OCAD, el proyecto, tengo entendido que se 

asumió un lineamiento, dentro de esas alternativas estaba que se apruebe 

el proyecto y luego sacar las licencias, yo seguía los lineamientos de la 
Alcaldía, presenté mis diseños, se aprobó la viabilidad técnica y obtuve la 

licencia.  

 

El Doctor Nelson Leyton, ex secretario de desarrollo económico, 

comenta: la doctora García, fue la directora de plazas de mercado y como 

el presupuesto estaba allá, estuvo a la supervisión de ella, y de 
contratistas expertos en el tema de arquitectura e ingeniería, como el 

doctor España en arquitectura, el arquitecto Juan Carlos Marquez, Ing, 

Willian Rodriguez, ing Leidy Montenegro,, esta es la primera aclaración, 

el ing, Jimmy Montufar, fue contratado por la secretaría de 

infraestructura, el consultor no tiene contratar, es la entidad dueña del 

proyecto, en este caso la alcaldía y se contrató Alvaro Nandar y el 

Ingeniero Eduardo Palacios, para la revisión independiente de estructuras 
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, para que realicen la auditoria y allí la curaduría entra a hacer los estudios 

pertinentes y hace la recomendación, para posteriormente entregar la 

licencia. Hace la presentación del proyecto de la plaza de mercado 

Potrerillo. 
 

La Doctora Nilsa Villota, comenta: hay tres problemas en el proyecto, la 

legalidad del proyecto, el tema técnico y lo social, si no tenemos lote, no 

puede haber proyecto, es importante conocer el concepto general de los 

problemas, el tema de regalías, es perfecto, con respecto al tema técnico, 

hay cuestionamientos, no se puede cambiar de concepto porque lo 
entrevisten, se debe tener responsabilidad, y saber lo que se firma, hay 

dos problemas trascendentales, el tema de suelos, las recomendaciones 

son claras, se recomendó un estudio de geoda, el doctor Tulcán dice que 

tiene que reformularse el proyecto, entonces no sé cómo un profesional 

cambia de concepto, porque es invitado del Concejo, lo otro es que la 

plaza la atraviesa un box coulvert que ha tenido inundaciones, no tiene 
estudios, detalles de los estructurales, si se revisa el proyecto, las 

debilidades son impresionantes, se ha hecho el trabajo para que permita 

salvar el proyecto en el tiempo requerido, es mejor hacer un proyecto 

bien estructurado a que el proyecto se caiga y se hagan las demandas; 

informa que solo se contrataron técnicos cuando hace la recomendación 

el curador, en el año 2017, solo para validar y cumplir el tema de las 
recomendaciones, se cumplieron los requisitos y se hizo solicitud de 

prórroga por el tema de civil, primero se debe adelantar la situación del 

predio, ya que se puede construir un proyecto en un predio que no es del 

municipio, esta plaza está ubicada en suelos de baja resistencia, con 

problemas de deslizamientos e inundaciones, debe adelantarse estudios 

del box coulvert, no se mira en ninguna parte este aspecto, se debe 

ajustar el diseño estructural, lo debe hacer una consultoría, se tiene los 
oficios radicados para el doctor Willson Tulcán, hay problemas en el tema 

técnico, se debe adelantar un proyecto de reubicación, en las condiciones 

como se dejó el proyecto posiblemente se van 7 años, por todos los vacíos 

existentes. 

 

Toma la palabra la Asesora de la Administración y comenta: que la 
liberación de los recursos se da por el OCAD, por inviabilidad del proyecto 

por ejecución, habían deficiencias graves y los ajustes no iban a sanear 

los problemas encontrados, y el proyecto se puede reformular y se podría 

ejecutar un proyecto que no tenga las dificultades encontradas, en el 

concepto del Concejo de estado, no está validando la regulación de la 

prueba de la titularidad de los bienes de entidades públicas, se está 
consultando si por posesión se puede hacer inversión en los predios, con 

la ejecución de recursos públicos, considera que este es un riesgo porque 

la titularidad no existe, la invitación es hacer la revisión sobre la 

titularidad. 

 

El Doctor Plinio Pérez, comenta: considera que se debe avanzar en las 
claridades, esta administración ha sido responsable en el sentido de hacer 

lo que sea necesario, pero lo correcto para PASTO, el proyecto tiene 

problemas sociales, jurídicos y técnicos, no se ha logrado establecer que 

los problemas técnicos se hayan resueltos, se presentó un proyecto sin la 

supervisión externa que fue solicitada por la Curaduría el 11 de Octubre 

del año pasado,  el ing Tulcán ha dicho que dejaron la parte que le 

corresponde por norma al tema de la quebrada, no hicieron el estudio de 
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riesgo, no era su contrato, quiere decir que no hubo estudio de riesgo, 

por lo tanto se iba a construir en un lote de alto riesgo, tercero, la 

contraloría general de la nación, ha dicho que identificó 1176 proyectos 

críticos, elefantes blancos sin utilidad pública, que son financiados por 
regalías, con licencias de construcción, entonces no se puede decir que 

solo con la aprobación de planeación nacional es suficiente para proceder 

con el proyecto, este caso no cuenta con estudio de riesgos, supervisión 

externa, plan de traslado, ni tenía resuelto el tema de la propiedad. 

 

Toma la palabra el Señor Segundo Cuchala, manifiesta que la 
comunidad si quería escuchar las partes y se había solicitado por los 

diferentes medios de comunicación, afirma que todo lo que sea 

beneficioso para el proyecto lo dan bien recibido, solicita se sigan 

reuniendo con los usuarios para que el proyecto pueda ejecutarse 

socializando las actas de garantía. 

 
La presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 

 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Franky Erazo, propone se deplore el fallecimiento de la 

Señora Amanda Lucia Ibarra. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El Concejal Franky Erazo, propone se exalte la labor de Camacol. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 
 

Siendo las 6:30 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 Jueves 

15 de Octubre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 
 


