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Acta No. 221 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 2:00 p.m., del día Martes 17 de 

Noviembre 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

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. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR CONTRATOS DEL PROGRAMA ESCOLAR PAE, VIGENCIA 

2021 POR ENCIMA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL 

ACUERDO 004 DE 2017”. 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR JHON ROJAS GOBERNADOR DEL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO.DOCTOR GERMAN CHAMORRO – 

ALCALDE MUNICIPAL. DOCOR RODOLFO ENRIQUEZ SEA – 

MINISTRO DE AGRICULTURA. DOCTOR SANTIAGO CASTRO – 

PRESIDENTE ASOBANCARIA. DOCTOR ALVARO BASTIDAS – 

PRESIDENTE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. DOCTORA 
MARIA EUGENIA ZARAMA – DIRECTORA FENALCO NARIÑO. 

DOCTOR ANDRES, DOCTOR MARICIO ROJAS, DIRECTOR 

EJECUTIVO ACOPI NARIÑO. TEMA PROPOICIÓN 076 DE 2020 

TITULARIADA DE POTRERILLO. INVITAN LOS CONCEJALES 

NICOLAS TORO, GUSTAVO NUÑEZ, ALVARO JOSE GOMEZJURADO, 

GUSTAVO NUÑEZ, ERICK VELASCO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La presidencia, solicita se de lectura al acta el día de mañana. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORZA AL EJECUTIVO 

MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DEL PROGRAMA 

ESCOLAR PAE, VIGENCIA 2021 POR ENCIMA DE LOS MONTOS 

ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017”. 

 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y 

nombra como ponente al concejal Gustavo Núñez. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, acepta la ponencia. 

 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR JHON ROJAS 
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.DOCTOR 

GERMAN CHAMORRO – ALCALDE MUNICIPAL. DOCOR 

RODOLFO ENRIQUEZ SEA – MINISTRO DE AGRICULTURA. 

DOCTOR SANTIAGO CASTRO – PRESIDENTE ASOBANCARIA. 

DOCTOR ALVARO BASTIDAS – PRESIDENTE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE NARIÑO. DOCTORA MARIA EUGENIA 

ZARAMA – DIRECTORA FENALCO NARIÑO. DOCTOR ANDRES, 

DOCTOR MARICIO ROJAS, DIRECTOR EJECUTIVO ACOPI 

NARIÑO. TEMA PROPOICIÓN 076 DE 2020 TITULARIADA DE 

POTRERILLO. INVITAN LOS CONCEJALES NICOLAS TORO, 

GUSTAVO NUÑEZ, ALVARO JOSE GOMEZJURADO, GUSTAVO 

NUÑEZ, ERICK VELASCO. 
 

 

La Presidencia, solicita reconsiderar la fecha de la invitación porque solo 

se cuenta con la presencia de delegados de la gobernación y la alcaldía 

municipal. 

 

EL Concejal Ricardo Cerón,  manifiesta que uno de los objetivos es que 

se encuentren las personas encargadas de la corporación de ferias. 

 

Toma la palabra la Doctora Ángela Pantoja, Asesora Jurídica Alcaldía, 

comenta que las acciones que se han adelantado para el predio del 

Potrerillo, presenta la dificultad de titularidad, existe la posibilidad de 

realizar inversiones en un predio donde no se ostenta la titularidad del 
100% del predio, se han adelantado algunas acciones de trámite para 

obtener el saneamiento de la titularidad, en cuanto a la demanda de 

pertenencia, se presentó aunque los resultados judiciales no se pueden 

medir, puede tardar años, así mismo se ha buscado otras alternativas, 

como el proceso de convocatoria de la junta directiva de la corporación 

para reactivarla ya que no está activa desde 1970, está en estudio el 

hacer la convocatoria, la ley 2044 de legalización de bienes de uso público, 

el artículo que tiene que ver con el tema es la resolución 91 76 de la 

superintendencia de notariado y registro, relacionada con predios de uso 

público con o sin proceso de legalización, esto da 3 meses para presentar 

la solicitud respectiva para proceder con la legalización del predio; afirma 

que es un camino difícil, porque tiene implicaciones económicas, en 
cuanto a la recesión del contrato, requiere una declaración judicial, se 

revisará y miraran si tiene viabilidad de presentarse.  
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Toma la palabra el Doctor Euler Martínez, representante de la 

gobernación, presenta un saludo y comenta que se tiene la disposición 

para que la propiedad pase a nombre del municipio y que haya toda la 

claridad jurídica para hacer la correspondiente inversión, afirma que 

cuando se aprueba los 45.000 millones de pesos para la construcción de 

esta plaza de mercado, se da un término de 6 meses, el cual se puede 

renovar para cumplir los requisitos para la contratación de dicho proyecto, 

fue aprobado en administraciones anteriores y se cumplían a finales de 

año pasado, se solicitó prórroga para la licencia de construcción, aclara 

que la propiedad del lote hay procesos que deben solventarse, que todo 

se pueda resolver en etapas prejudiciales por que no se podría ver efectivo 

en esta administración, el gobernador ha manifestado que se deben 

conservar los recursos para el mercado Potrerillo, hasta que se cumplan 
con los requerimientos del caso, deben ser claros y mirar tiempos,  porque 

es una suma grande para ejecución. 

 

La Presidencia, agradece a  los invitados por su exposición. 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por la Corporación “Un canto 

por Nariño”. 

 

El Concejal Erick Velasco, comenta que se hace un llamado al rechazo a 

la violencia, al cumplimiento de los acuerdos de paz, solicita se firme esta 
solicitud. 

 

 

La Concejala Sonia Zambrano, cita a la comisión de plan y régimen para 

el día de mañana después de sesión. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, solicita se invite a los funcionarios de 

planeación, secretaría de infraestructura, secretaria de salud, Empopasto, 

para analizar el estado de la pista de patinaje en la UDRA. 

 

El Secretario da lectura a la citación. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que hay inconvenientes con 

restaurantes que han iniciado sus labores, pero están prohibiendo el 

estacionamiento de vehículos que hacen imposible el trabajo de estos 

restaurantes, solicita se invite a los dueños de los restaurantes, secretaría 

de tránsito y secretaría de gobierno para tratar el tema. 

 

Se somete a consideración la  proposición y es aprobada. 

 

El Secretario da lectura a la proposición para dar facultades a la más 

directiva para iniciar con el proceso de elección de secretario general del 

Concejo Municipal. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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Siendo las 3:25 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 

Miércoles 18 de Noviembre de 2.020 a las 2:00 p.m. 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 
 


