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PROPOSICIÓN No. 073 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que es menester del Concejo Municipal de Pasto velar por la protección de la 
prestación de los servicios públicos y la atención a los usuarios que participan de 
las actividades en las plazas de mercado del Municipio. 
 
Que existen procesos de desarrollo para mejorar la infraestructura de la plaza de 
mercado de El Potrerillo, que se han visto truncados por una serie de circunstancias 
que dificultan la inversión en razón de la discusión de la titularidad de los predios en 
los cuales se asienta este inmueble. 
 
Que la plaza de mercado El Potrerillo desde su puesta en servicio se estableció 
como una acción municipal y otra a través de una Corporación de Ferias, lo cual 
dificulta inversiones por ser parte del mismo de carácter privado. 
 
Que en aras de lograr un mejoramiento integral a esta plaza de mercado El Potrerillo 
es urgente la legalización de los predios y para lo cual existen diferentes 
mecanismos judiciales o administrativos a fin de cumplir esta acción misional del 
municipio. 
 
Que el día 1 de octubre de 2020, en el Despacho del Señor Alcalde, miembros de 
la Corporación de Ferias están solicitando del Municipio puntos de concertación 
para la definición de la titulación del predio o la parte del predio donde se encuentra 
en servicio la Plaza de Mercado el Potrerillo. 
 
Que  teniendo en cuenta esta misiva, es importante para el  Concejo Municipal de 
Pasto conocer las pretensiones de los miembros de la Corporación de Ferias 
firmantes del documento para avanzar en el logro de resultados que beneficien al 
Municipio de Pasto con las adecuaciones de una plaza de mercado de El Potrerillo 
en unas condiciones dignas y justas para los usuarios. 
 
Por lo anterior: 

PROPONE: 
 
Invitar a sesión del Concejo Municipal de Pasto, a los miembros de la Corporación 
de Ferias firmantes del documento radicado ante el Alcalde de Pasto de fecha 1 de 
octubre de 2020 y conocer las pretensiones de esta entidad privada y avanzar en el 
proceso de desarrollo de la plaza de mercado del Potrerillo. 
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO  

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD  
 
San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA                      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                        Secretario General 
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