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Acta No. 171 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 2 de octubre del 2019, 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, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,   

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO,  PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 

RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  

HÉCTOR. 

Los Concejales TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 
MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,    solicitaron 

permiso. 

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. SEGUNDOS DEBATES PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR EL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 

LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DE 

PASTO EN CUANTIA SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL 

ACUERDO 004 DE 2017” PONENTE CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

CELEBRAR EL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO 

POTRERILLO EN LA CIUDAD DE PASTO FASE I EN CUANTIA SUPERIOR A 

LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” PONENTE 

CONCEJAL ALEXANDER RASSA.  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Presidente pone en consideración el orden del día y es aprobado por la 

corporación. 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
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El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente 

que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  

que en ella deseen intervenir. 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del 

Doctor Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

3. SEGUNDOS DEBATES PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA PLAZA DE 

MERCADO EL POTRERILLO DE PASTO EN CUANTIA SUPERIOR A 

LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017” 

PONENTE CONCEJAL ALEXANDER RASSA. 

El Presidente solicita que antes de iniciar con el articulado le demos la 

palabra a la Administración para que ellos despejen algunas inquietudes 

que estaban pendientes. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta en primer lugar nos encontramos 

frente a un proyecto de acuerdo para contratar el concejo municipal tiene 

como misión constitucional ser un cuerpo político administrativo nos 

corresponde el control, pero una específica es la autorización para 

celebrar contratos de parte del alcalde municipal toda contratación del 

municipio debe ser autorizada por el concejo municipal sin embargo por 

efectos de praxis administrativa aquí se ha expedido un acuerdo en el cual 

se señala en qué casos se requiere la autorización expresa porque en 

otros se da una autorización general, en ese orden de ideas se genera 

una obligación del concejo municipal de autorizar al alcalde y en esas 

autorizaciones lo que debe quedar claro es para qué, cómo, cuándo, 

revisado el proyecto de acuerdo al que se pretende discutir en este 

momento encuentro que hay la viabilidad jurídica, que está establecido el  

monto, que se pretenden hacer las obras que se pretenden adelantar, 

como también la ubicación donde se pretenden hacer estas obras, esa 

autorización  para contratar como la misma constitución y la misma ley 

establece son expresas que quiere decir que son exclusivamente las 

vinculadas en la norma y las que exclusivamente se señalen en el 

proyecto de acuerdo así lo establece la ley, en este proyecto no se está 

haciendo discusión sobre un predio puesto que eso no es competencia del 

concejo sino exclusivamente de un juez, en virtud de las diferentes 

circunstancias que se ha suscitado en diferentes situaciones de proyectos, 

la misma ley 1551 otorgó unas herramientas a los municipios para poder 

acceder a recursos del orden nacional, tercero estamos frente a un tema 

eminentemente administrativo en el cual el municipio pretende que se le 

autorice celebrar un contrato no que se declare la titularidad sobre un 

bien, segundo no es dable que se pretenda en este tipo de proyectos o en 

cualquier otro cuestionar la titularidad, la posesión o el destino de unos 

bienes específicos, el mismo código civil lo contempla, los hechos notorios 

no necesitan probarse, cuando un hecho es de dominio público, cuando 

ha hecho parte de la democracia de la ciudad no se debe probar, en ese 

orden de ideas no es necesario probar que el municipio ni ninguna entidad 
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debe exigir probar que los andenes que las vías públicas y todos los bienes 

de uso público sean públicos, así las cosas tratándose de una 

categorización de bienes como son los bienes fiscales o bienes de uso 

público volvemos a las bases de derecho y lo que se aprende en el derecho 

civil general es básicamente esa diferenciación, a que llamamos bienes 

fiscales o de uso público los que son para la gente, los que son para el 

uso de los servicios públicos o los usos del estado o la ciudad en cabeza 

de las funciones que tiene que prestar el municipio, el departamento o la 

nación y en este caso llamamos los bienes de uso público por ejemplo a 

los andenes, a las vías públicas pero también al acueducto, a los 

mataderos municipales y a las plazas de mercado son los ejemplos 

coloquiales que cualquier profesor de derecho debe usar para establecer 

cuales son bienes de uso público, entonces uno de esos ejemplos es 

precisamente la plaza de mercado, que se pueden constituir plazas de 

mercado de carácter particular o mixto también puede darse en el derecho 

administrativo, pero en el bien sobre el que está pretendiéndose adelantar 

estas obras de modernización que la gente necesita que es una deuda 

histórica de tantos años para mejorar la calidad del servicio, pues estamos 

hablando que por décadas ha pertenecido a la prestación de ese servicio 

público y que es de servicio público, su administración está al cien por 

ciento efectuada por el municipio, tanto es así que por eso existe la 

dirección administrativa de plazas de mercado como no será de público, 

por tal razón que  a mi juicio no es dable ni exigir tampoco que se adelante 

algún tipo de pertenencia porque lo va a rechazar también cualquier 

autoridad administrativa porque los bienes públicos son impajaritables y 

no se pueden prescribir tampoco en favor de nadie, esa situación 

administrativa que se vino ejecutando por el desorden administrativo y 

legal en los setentas y ochentas se quiso venir a subsanar en la década 

del 2000, a través de la ley de ajuste fiscal a través de la modificación del 

sistema anterior y en la ley 715  se dieron herramientas a los municipios 

y arranco un proceso de reorganización administrativa para garantizar 

que todos esos bienes dedicados a la prestación de servicios públicos pues 

oriento y faculto a los municipios para reorganizar la estructura 

administrativa del estado y legalizar esas situaciones administrativas de 

predios porque el desorden administrativo pues involucraba a los predios 

que estaban al servicio educativo, al servicio de la salud y los demás 

equipamientos de los servicios que presta el estado tanto es así que 

también como consecuencia de la ley marco se genera una serie de leyes 

que obligan al estado a liquidar algunas entidades de carácter estatal que 

ya no cabían dentro de esa estructura del estado y se habilito transferirlas 

a los municipios y departamentos es lo que ha venido sucediendo desde 

el año 2000 en adelante, en el caso en comento no había necesidad de 

hacer esa legalización porque nunca ha cambiado su destino ni tampoco 

su titularidad ha seguido siendo del municipio, en ese orden de ideas no 

es exigible argumentar o exigir la titularidad cuando es un hecho notorio 

que se pretende hacer la titularidad, situación que no es requisito en el 

acuerdo, ni para el tramite ni está en ninguna norma exigirla para la 

autorización para contratar, no aparece, aquí no hacemos la actuación 

administrativa de declarar sobre la titularidad de un bien, estamos 
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autorizando es que se celebre el contrato, la viabilidad si el bien es apto 

o no para desarrollar este proyecto la tiene que dar la dirección nacional 

de Planeación y tengo entendido que ya está celebrado convenio entre la 

nación y el municipio para la ejecución de este proyecto, esto da a 

entender que ya existe una viabilidad para ejecutar el proyecto sobre el 

predio, segundo en ese mismo convenio como cualquier otro suscrito 

entre el estado con un particular o no cualquier otro existen cláusulas que 

exigen el cumplimiento del mismo, tercero la ley 1551 no es una 

herramienta aislada en la normatividad aplicable a los municipios, por el 

contrario se trata de una ley reglamentaria mediante la cual se dictan 

normas para modernizar la organización de los municipios es decir es una 

ley totalmente pertinente al caso que nos ocupa y nos cuestiona y en las 

disposiciones finales es que surge la necesidad de la expedición de este 

articulo 48, los municipios podrán invertir los recursos públicos en áreas 

públicas que aparecen en asentamientos humanos de origen ilegal 

constituidos por viviendas de interés social con el fin de garantizar los 

derechos fundamentales de las personas que allí viven y garanticen que 

se presten los servicios públicos, en los casos en que las entidades exigen 

como requisito para financiar o co financiar proyectos de inversión con los 

municipios la prueba de la propiedad de los bienes que van a ser objeto 

de la intervención bastara con que estas acrediten la posesión del bien, 

así las cosas si hay una ley reglamentaria sobre la modernización de los 

municipios que establece claramente que no se debe exigir titularidad le 

da la orden a esas entidades nacionales pues mal haríamos en entender 

que nosotros estaríamos por encima de eso al margen de eso y exigir si 

lo mismo, se la ley le dice a las entidades nacionales no exija como 

nosotros nos abogamos el derecho de decir que sí vamos a exigir una 

titularidad cuando ya la ley le da unas herramientas a las entidades 

nacionales de decir no exija basta con acreditar la posesión, en ese orden 

de ideas a  mi juicio estamos en una discusión que no obedece al contexto 

de lo que se está tramitando en el acuerdo que es una autorización para 

contratar no estamos aquí dilucidando sobre la estructura administrativa 

o sobre la estructura del patrimonio del municipio o sobre la titularidad 

de los bienes que posee el municipio, tampoco es dable hacerlo y tampoco 

es dable exigir adelantar procesos de pertenencia porque los mismos no 

son viables sobre bienes de uso público, así las cosas no existen limitantes 

de oren jurídico ni administrativo y menos de conveniencia para darle 

tramite a este proyecto de acuerdo no es posible que exijamos el requisito 

de la titularidad, tampoco es viable que exijamos temas que no van en la 

materia de discusión por esa razón es que invito a la administración que  

presente sus argumentos frente a las inquietudes que han presentado los 

concejales pero los invito a suscitarnos a lo que estamos discutiendo en 

este momento a discutir el proyecto de acuerdo en lo que contiene que 

es una autorización para contratar puesto que la responsabilidad en la 

viabilidad para invertir esos recursos la asume exclusivamente el alcalde 

municipal no el concejo, yo tampoco acato un argumento que se dio acá 

sobre que no hay una responsabilidad de los concejales que están 

autorizando una inversión, aquí no estamos autorizando una inversión, 

aquí no estamos autorizando la ejecución aquí no estamos dando 
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viabilidad, todas esas responsabilidades recaen sobre el alcalde municipal, 

si le diéramos la autorización porque nadie está obligado a votar positivo 

la responsabilidad sobre esas actuaciones recae exclusivamente sobre el 

alcalde. 

Concejal Harold Ruiz manifiesta el reglamento interno nos da la 

posibilidad a los concejales de vota positiva o negativamente los 

proyectos que se someten a consideración en esta corporación, 

desafortunadamente doctor Rassa en este proyecto de acuerdo el suscrito 

y otros colegas que hemos expresado nuestras preocupaciones sobre el 

trámite y la legalidad del mismo hemos sido objeto de amenazas, de 

matoneo, hemos sido objeto de injuria y calumnia, por lo tanto solicito 

que el acta sea textual porque Harold Ruiz concejal ha solicitado a varios 

medios de comunicación a que me expidan copia certificada de audios en 

donde se ha entrevistado al señor ciudadano Fernando Delgado candidato 

al concejo por una lista llamada Cambiemos Primero quien en sus 

intervenciones nos a acusado al suscrito y a los concejales Cerón, Franky 

Eraso y Jesús Zambrano y yo particularmente he solicitado los audios 

porque yo personalmente interpondré ante las autoridades pertinentes las 

respectivas denuncias de injuria y calumnia porque no se puede 

aprovechar de manera politiquera y clientelista esta época electoral para 

tratar de ganar adeptos denigrando y atentando contra el buen nombre 

de ciudadanos que estamos actuando en esta corporación con 

responsabilidad, con juicio, por fortuna la ciudad nos conoce y saben cómo 

somos, cuando ingresamos el día de hoy varios usuarios de la plaza el 

potrerillos increparon al señor, le llamaron la atención le corrigieron, le 

hicieron observaciones, en un momento la discusión llego a acalorarse y 

por eso señor presidente el señor vice presidente llamo la atención el 

espectáculo que estaba generando el señor aquí presente, el señor 

concejal Alexander Rassa les está diciendo a los participantes que no den 

papaya y allí demuestra que se está agrediendo a quienes estamos 

presentes, entonces yo simplemente lo que estoy pidiendo es que el acta 

sea textual porque aquí me conocen yo no nací el día de los temblores, 

hemos tenido situaciones supremamente difíciles a las que hemos 

enfrentado, pueden consultar los señores usuarios de la plaza de mercado 

el potrerillo las intervenciones de los cuatro concejales que estamos 

siendo amenazados con los argumentos de las fuerzas de las asesorías 

que hemos planteado pero igualmente hemos planteado, el reglamento 

interno nos da a los concejales la posibilidad de votar positivo o negativo 

y por votar negativo no podemos ser estigmatizados ni calumniados, no 

se puede injuriarnos y por eso el estado social de derecho a quien no lo 

conoce nos da una garantía y la protección que cuando seamos objeto de 

injuria y calumnia los ciudadanos podamos recurrir ante la fiscalía general 

de la nación y los jueces para que sean ellos los que tomen los correctivos 

si hay ciudadanos que han incurrido en estos presuntos delitos, entonces 

no es nuestra responsabilidad presidente, no es la responsabilidad del 

concejo de Pasto que este proyecto haya llegado tres meses para terminar 

esta administración, no es nuestra culpa que este proyecto no se haya 

estructurado en el primer ni segundo ni tercer año de esta administración, 

no es responsabilidad de este concejo que hayamos pedido un requisito 
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sencillo, aquí se citó la ley 1551, aquí se citó el artículo 48, bastara que 

se acredite la titularidad de un predio, hemos consultado el código civil y 

nos dice que esa acredita con se hace bajo la figura de la prescripción del 

dominio, eso es lo que dicen las leyes de esta país, eso es lo que dice el 

código civil que una posesión se acredita legalmente, qué documentos 

tenemos de acreditación de ese predio para que nos diga si está 

acreditado el predio para que se inviertan esos recursos, por hacer esos 

planteamientos entonces se nos amenaza, se nos calumnia y yo quiero 

invitar a los compañeros colegas Eraso, Cerón, Zambrano a que 

coadyuven la denuncia que hare una vez obtenga los audios que he 

solicitado de la injuria y calumnia de la que hemos sido objeto. 

El Presidente decreta un periodo de receso y si las personas que nos 

acompañan en las barras no respetan las reglas de este concejo no 

podemos seguir haciendo este debate y quienes se perjudican son 

ustedes, yo les doy este ultimátum y tendríamos que terminar sesión o 

pedir un receso y no permitir la entrada de personas a este debate, es la 

última vez que se los digo como mesa directiva  y presidente.  

Concejal Manuel Prado manifiesta verdad que como concejales no 

podemos ir aprobando un proyecto sin el análisis, sin el estudio minucioso 

pero que personas inescrupulosas, malas clases, cizañeras hagan perfiles 

falsos y presuntamente fue el señor Fernando Delgado y pido que el acta 

sea textual. 

Concejal Ricardo Cerón moción de orden solicitando que se den las 

garantías del debate nosotros somos muy respetuosos con la comunidad, 

yo más adelante manifestare lo que he estudiado con la comunidad, pero 

yo le solicito que haga respetar el recinto y haga respetar el concejo no 

quiero que se le salga de las manos esta sesión y si usted ve que no hay 

garantías allí tiene el reglamento para que lo haga cumplir. 

El Presidente manifiesta al señor Fernando Delgado candidato al concejo 

de Pasto usando su propaganda que no está bien utilizar propaganda 

política en un recinto público y por eso le llamo la atención por eso, yo ya 

he dado un ultimátum, si escucho de nuevo Fernando algo levanto la 

sesión y se cae este proyecto y será usted el causante de esta situación 

porque no hay garantías para los concejales, aquí la tiene que darnos la 

garantía y usted llamar a la tranquilidad a la comunidad para que el 

concejo de el tramite natural y correcto del proyecto. 

 Concejal Manuel Prado continua su intervención manifestando que 

presuntamente señor Fernando Delgado fue usted quien coloco este perfil, 

todavía inventándose cosas, el proyecto en ningún momento se ha 

negado sino que está en mesa, yo he dicho en los medios de comunicación 

si los predios de la alcaldía son de la alcaldía por cincuenta o setena años 

pues indudablemente son del municipio eso nadie lo va a negar, pero 

tienen que demostrar que ese predio es del municipio, en este orden de 

ideas ni más faltaba que Manuel Prado Chiran esté en contra del sector 

de Potrerillo, si mi madre de ahí saco el alimento y mi educación, mi 

madre fue revendedora del mercado y con mucho orgullo lo debo decir 

pero tampoco no podemos ir aprobando las cosas así por así, no son 
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cuatro concejales los que pueden detener un proyecto sino que es la mitad 

más uno de los concejales, que mal que para estos momentos cojan para 

la política personas populistas que siempre buscan intereses personales y 

que buscan encontrar votos en río revuelto y que además son 

oportunistas, por ende mientras la administración no nos de el concepto 

jurídico palpable que se puede viabilizar indudablemente estaré presto a 

dar mi voto positivo si esta todo en regla, de lo contrario mi voto será 

negativo, imagínense cuanto tiempo ha habido y la administración no solo 

esta sino las anteriores han hecho caso omiso para legalizar los predios. 

Concejal Alexander Rassa manifiesta dos cosas yo sé que a veces es 

incómodo tener que dar explicación pero es para tratar de entendernos 

un poco, hierra el concejal Ruiz cuando afirma que la prueba sumaria de 

la posesión es una declaración de pertenencia, lo que manifiesto cuando 

intervino acerca del código civil es acerca de las formas de adquirir el 

dominio que las establece el código civil, una de esas formas es la 

posesión a través de un procedimiento jurídico que se llama la 

prescripción adquisitiva del dominio es decir cuando se ejerce por años la 

posesión sobre un bien el ciudadano que ejerce ese derecho continuo con 

actos de señor y dueño sobre un bien pero para ello debe acreditarla y 

luego un juez deberá hacer esa declaración de pertenencia, eso es otro 

cuento distinto a hablar de pruebas sumarias que son aquellas que no 

necesitan o no admiten controversia y en este caso una prueba sumaria 

por ejemplo doctor Ruiz debe ser una declaración extra proceso con un 

solo testigo que basta ante una notaría, pero no es necesario por lo que 

yo al principio argumenté se trata de un bien de uso público los hechos 

notorios no tienen necesidad de probarse, esos requisitos de la prueba 

sumaria lo podría pedir una entidad del orden nacional para acreditar y 

viabilizar el proyecto, no es dable que lo exijamos aquí como requisito 

ahora, eso se llama prueba sumaria aquella que simplemente se anexa al 

sumario es decir aquella que no necesita estar siendo controvertida por 

las partes o por quien crea que tenga derecho a hacerla, en este caso 

decir que la prueba sumaria sea la declaración de un juez sobre la 

pertenencia del predio no es procedente, no es dable en este momento 

exigirlo como requisito porque ese es uno de los casos excepcionales 

donde las autoridades nacionales solo necesitan que se acredite una 

prueba sumaria de la posesión del bien, pues nosotros menos podríamos 

exigir algo mayor y tampoco podríamos exigir puntualmente esa 

declaración de pertenencia porque jurídicamente no se puede solicitar la 

pertenencia de bienes de uso público, la única forma en que opera esto 

es cuando los bienes son baldíos, por ultimo aprovecho para hacer una 

réplica al doctor Ruiz que dice que yo fui a increpar a la señora diciéndole 

que no de papaya quiero primero que todo que me diga la ciudadanía a 

quienes de los que están aquí los invité yo, o les he dicho vengan insulten 

a los concejales o presionen para que esto se vote, yo tengo esa 

tranquilidad doctor Ruiz yo no opero así, segundo cuando yo le dije así lo 

primero que le dije es guarden calma y no den papaya para que la sesión 

se termine no es más, e insisto pido respeto en este escenario no todos 

somos del mismo partido y no todos pensamos igual gracias a Dios para 

eso es la democracia para pensar distinto y para eso existe este escenario 
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para respetar las ideas de los que pensamos diferente, todos los que 

estamos aquí nos hicimos elegir para servirle al pueblo para 

representarlo. 

Concejal Edgar Erazo manifiesta este concejo municipal se ha 

caracterizado por tener las puertas abiertas y más en el caso del potrerillo, 

ustedes son testigos de que aquí se radicó un proyecto del reglamento 

interno de las plazas de mercado y este concejo dio todas las garantías a 

ustedes, escuchándolos, visitando las plazas, haciendo mesas de trabajo 

y como no habían las garantías ese proyecto aun esta en mesa, pero si 

llamo al respeto, al escuchar y al aportar, al no dejarse influenciar ustedes 

van a ser los directamente beneficiados de este proyecto, inicio diciendo 

señor presidente que en este proyecto de acuerdo los 19 concejales desde 

el 30 de mayo de 2016 aprobó el plan de desarrollo Pasto educado 

constructor de paz y dentro de ese plan de desarrollo en el artículo 80 se 

aprobó como proyecto estratégico la remodelación de la plaza el potrerillo, 

adicional a eso el 16 de septiembre de 2017 a través del acuerdo 031 se 

autorizó al señor alcalde a adquirir un empréstito de 35 mil millones de 

pesos aproximadamente para Potrerillo 3430 millones de pesos, en el 

2018 toda vez que los recursos del contrato plan eran inciertos este 

concejo municipal autorizo a la autorización un empréstito de siete mil 

millones de pesos a través del acuerdo 031 aprobado por los 19 concejales 

y eso no garantiza de que este concejo los apoya? Los acompaña? Esa es 

muestra de que este concejo municipal tiene el deseo de mejorar sus 

condiciones de vida, estamos en un segundo debate y está abierta la 

discusión de este proyecto de acuerdo, yo no entiendo de cuando a acá 

los proyectos tienen que pupitrarse y en el segundo debate aprobar todo 

en una sesión, lastimosamente estamos en un año electoral y 

lastimosamente se está tomando partido de esto, no es culpa del concejo 

municipal que radiquen a última hora este proyecto y en un año electoral, 

nos quieren poner en la picota pública a los concejales que tenemos 

algunas dudas y así no es, ayudemos a construir este proyecto ustedes 

amigos de la plaza de mercado el potrerillo, yo desde el 24 de julio 

lastimosamente no pude asistir pero escuche la socialización de este 

proyecto por invitación de los concejales Franky Eraso y Jesús Zambrano 

que ahora los estigmatizan por estar preocupados por ustedes y 

escuchaba en esa intervención la preocupación del tema de la quebrada 

Guachucal, el tema de la reubicación interna, la preocupación de temas 

de gestión del riesgo, la preocupación de los servicios públicos, escuchen 

el audio del 25 de septiembre cuando se hizo el primer debate y si bien 

es cierto el proyecto de acuerdo pretende facultar al señor alcalde para 

celebrar contratos para el mejoramiento de plaza de mercado el potrerillo 

en cuantía superior de los montos establecidos pues tenemos que resolver 

las dudas, se hizo una mesa de trabajo el 26 de septiembre doctor Romo 

y solo asistió usted,  antes de continuar por favor solicito que se llame a 

lista. 

El Secretario hace el llamado a lista a la que respondieron: 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN,   
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ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO,  PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO 

PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

Los Concejales TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR,    solicitaron 

permiso. 

Concejal Edgar Erazo continua su intervención manifestando si dese el 

2016 estaba plasmado este proyecto como proyecto estratégico porque 

no se comenzó con el proceso de la titularidad de este predio que en este 

momento está en posesión de la alcaldía, yo si quiero que me informen lo 

que se ha hecho todos estos años, que gestión han realizado, segundo 

tema que por favor me aclaren en las socialización del 24 de julio mis 

compañeros concejales con preocupación manifestaron que como se va a 

construir Potrerillo, se va a ser la remodelación interna o necesariamente 

se tiene que reubicar a los 2475 usuarios a otro predio, en esa 

intervención el doctor Nelson Leyton argumenta que aún no se ha definido 

y que para blindar el sentir de los usuarios del potrerillo a través del 

decreto 0368 del 26 de octubre de 2018 se crearon comisiones 

consultivas, siete comités, en la anterior sesión yo solicite que vengan los 

representantes de los comités que representan a los usuarios del 

Potrerillo, es difícil tener a todos los usuarios del potrerillo acá, es más 

solicitaban que la sesión sea en la tarde para que puedan asistir a la 

sesión. 

El Concejal Harold Ruiz manifiesta que ha sido agredido por el señor 

Fernando Delgado. 

El Presidente levanta la sesión por falta de garantías y por falta de 

respeto hacia los concejales y porque he recibido mensajes por parte de 

los concejales de que si no hago cumplir el reglamento yo estaría incurso 

en una investigación disciplinaria por no hacerlo cumplir, de tal manera 

que yo les pedí a los asistentes que les den garantías a los concejales de 

continuar con el tramite pero no lo quieren hacer yo les pido a los 

concejales que quieran quedarse a escuchar a la administración pero la 

sesión ha quedado levantada porque la comunidad tiene que entender 

que si no hay garantías para los concejales yo tengo que hacer cumplir el 

estatuto interno. 

No existiendo garantías se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana jueves 3 de octubre del 2019 a las 9:00  a.m.  

 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ  MONTES         SILVIO ROLANDO BRAVO 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General 

 

Evelyn 
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