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Acta No. 180 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 10:00 a.m., del día miércoles 7 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, 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, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

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 WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 

ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. Segundo debate proyecto de acuerdo reglamento plazas del mercado  

4. Citación  

Ingeniero 

JESUS HERNANDO CASTILLO BRAVO  

Curador segundo (E)  

Dra. NILSA VILLOTA, secretaria de infraestructura  

Contratistas de obra e interventor (Ing. Jimmy Montufar consultor suelos, 

Ing. Emerson Tulcán consultor de estudios)  

Tema: Licencia de construcción potrerillo 

Invitan: GUSTAVO NUÑEZ Y RICARDO CERON 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Valdemar Villota propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 

Aprobado  

 

3. Segundo debate proyecto de acuerdo reglamento plazas del 

mercado  

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta este proyecto se había dejado 

en mesa con la aprobación de varios artículos, había solicitado un tiempo 
para hacer algunos análisis, Plazas de mercado podría constituirse en una 

de las empresas mas grandes de la ciudad, hay unas dificultades en el 

manejo de espacio público tanto al interior del mercado como al exterior, 

definitivamente la administración debe tomar las riendas para hacer el 

cumplimiento de las reglas establecidas, en este orden de ideas les solicito 
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a los concejales que dejemos en mesa hasta el mes de noviembre jueves 

5 para comentar los aspectos del hallazgo para la aplicación de un 

reglamento efectivo  

 

En consideracion el proyecto queda en mesa 

 

4. Citación  

Ingeniero 

JESUS HERNANDO CASTILLO BRAVO  

Curador segundo (E)  

Dra. NILSA VILLOTA, secretaria de infraestructura  

Contratistas de obra e interventor (Ing. Jimmy Montufar consultor 
suelos, Ing. Emerson Tulcán consultor de estudios)  

Tema: Licencia de construcción potrerillo 

Invitan: GUSTAVO NUÑEZ Y RICARDO CERON 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta efectivamente después de la 

liberación de los recursos de la gobernación para el potrerillo habíamos 

decidido realizar un debate para saber claramente porque se lleva a 

liberación los recursos, son tres puntos las licencias de construcción, las 

condiciones técnicas y porque no se contemplo dentro del proyecto  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta este debate lo hemos hecho con 

el fin de que haya tranquilidad y claridad, no solo para los usuarios sino 
también para la comunidad en general, quisiera que me diga el consultor 

en que fecha se presento el proyecto, de acuerdo con lo que tengo tiene 

fecha de 30 de diciembre prácticamente el ultimo día de la administración 

anterior, quisiera saber si la curaduría hizo algunos cambios, también 

quisiera saber acerca de la formulación del proyecto  

 

Curaduría Urbana segunda de Pasto, manifiesta en cuanto a la licencia 

del potrerillo la alcaldía municipal radica el 24 de julio de 2019 para 

solicitar demolición y construcción de la plaza de mercado, también se 

presenta unos planes arquitectónicos y una argumentación, se hicieron 

algunas sugerencias las cuales fueron atendidas por el arquitecto 

responsable, también se presenta la parte de suelos, en la parte jurídica 

también se hicieron  algunas observaciones, señala los documentos que 
deben acompañar la licencia urbanística, este documento se revisa desde 

el punto de vista jurídico, la licencia de construcción no otorga propiedad 

sobre los bienes, la licencia de construcción puede ser solicitada por los 

titulares de derechos reales y también por los poseedores, dentro de los 

requerimientos del proceso se debe colocar una valla, esto es como el 

resumen de lo que ha pasado en cuanto a la licencia 

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera saber si ustedes 

hicieron observaciones y en que fechas fueron entregados a los planos 

arquitectónicos de la administración  

 

Curaduría Urbana segunda de Pasto, manifiesta el proyecto se radico 
en julio y se expiden las radicaciones arquitectónicas y jurídicas en 2019, 

hubo unas observaciones efectivamente, nosotros no tenemos nada que 

ver con los planos del OCAP, se que era un requisito nada más; en la 

parte de suelos es muy bien conocido que se presenta un suelo con gran 

dificultad ya que es curvo  
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El concejal Franky Eraso, manifiesta no escuchamos muy bien su audio, 

nosotros en un debate pasado que lo invitamos hacíamos exactamente 

esa pregunta sobre que conocemos la zona y por eso también se había 

establecido también una consultoría que costo 620 millones de pesos para 

poder corregir 

 

Curaduría Urbana segunda de Pasto, manifiesta todo lo que se exige 

es que tiene que estar cumpliendo lo que dice la norma colombiana 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta no me queda claro quien hizo 

la revisión externa de revisión de suelos en que consiste y cual fue el 
resultado  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta me parece oportuna la invitación al 

curador para tratar temas técnicos con el tema del potrerillo, quisiera 

saber si estas modificaciones que se hicieron en el mes de julio y de 

diciembre representan cambios al proyecto, si esos ajustes están 

enmarcados en la ley, quisiera saber si existen los estudios de suelo  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta nadie ha dicho que no se 

presentaron los estudios de suelo, lo que tenemos es que se entregaron 

unos insumos como aporte, si se surten las observaciones en cuanto al 

tema técnico y el curador dice que si se surtieron entiendo que esta entre 
lo normal pero entonces porque después se entrega un oficio donde dice 

que no cumple con los parámetros  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta tengo entendido que la 

curaduría presento unas observaciones que el consultor las corrigió, pero 

según secretaria de infraestructura se subsano, pero como hizo curaduría 

para subsanar  

 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta el curador expone, pero también es 

importante exponerles que es lo que encontramos, estas son 

observaciones que son contundentes, el dice que se hizo algunas 

observaciones en la parte arquitectónica jurídica y estructural, el tema del 

titulo es delicado, se entrega certificado de libertad y tradición, el curador 
sigue adelantando el proyecto porque se subsana pero en ningún 

momento se solvento eso que es tan importante, el curador nos informa 

que fue radicado desde el 2019 el proyecto pero esto no se solventa sino 

hasta el final que contratan dos ingenieros en noviembre de 2019, solo 

se contrata dos ingenieros especialistas para cumplir la norma, para el 

tema de infraestructura compete la secretaria de infraestructura que se 

tuvo que haber encargado de todo, el curador recomienda que se haga 

un mejor estudio de suelos porque lo ve necesario, quiero solicitarle mal 

curador que nos explique lo que paso, el proyecto realmente tiene que 

ser reformulado, este fue un proyecto el que se aprobó en OCAP, pero 

este proyecto tiene que cambiarse absolutamente todo, debe cambiarse 

con consultorías,  
 

El concejal Ricardo Cerón, solicita que el acta sea textual y se envíe 

copia  
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Dra. Nilsa Villota, manifiesta la primera acción del doctor German 

Chamorro es la legalidad del lote lo cual a avanzado mucho, nosotros 

revisamos el proyecto, si nos hubieran aprobado la prorroga hubiéramos 

podido adelantar consultorías y legalizar el proyecto, se esta hablando de 

la mega plaza del potrerillo es una de las mas importantes y es nuestra 

plaza departamental 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta aquí nos han reducido que el 

debate debe ser meramente técnico, pero no puede se r la verdad solo de 

una par 

te técnica y no de los otros, entonces el doctor Jimmy Montufar debería 

explicar como técnico ingeniero  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta creo que no debe limitarse la 

participación, no entiendo ¿porque en el mes de noviembre se dice que el 

tema tiene problemas y no se subsano? 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como es conocido curaduría 

debe ejercer el cumplimiento de las normas urbanísticas del municipio y 

de esta manera expedir licencias de construcción, yo le pregunto al señor 

curador era suficiente la certificación expedida por el doctor Nelson Leitón 

como encargado para probar la posesión del inmueble  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta aquí hay una complicación técnica 
y jurídica, mi pregunta es que es lo que viene, si vamos al inicio de todo 

este pleito es la titulación, se perdieron 700m millones de pesos, las 

autoridades tendrán que investigar quienes son los responsables, esa 

escritura esta viva, el acto, esta vivo, lo hizo el alcalde de esa época; esta 

mañana leí una carta que enviaron los socios al alcalde donde dice que 

ellos han venido solicitando la legalización hace años atrás, ellos les dicen 

al alcalde que necesitan que eso se les devuelva, hay que empezar a 

buscar la titularidad, le corresponde a la secretaria de infraestructura 

volver a buscar el proyecto 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta le pido el favor que 

intervengamos de acuerdo al tema del debate 

 
Ingeniero Jimmy Montufar, manifiesta en estos 8 meses la doctora 

Nilsa nunca tuvo a bien llamarnos a claridades sobre el proyecto como tal   

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera preguntarle en que 

fecha entregan ellos esas nuevas modificaciones que se hacen a los 

estudios de suelos  

 

Ingeniero Jimmy Montufar, manifiesta nosotros no tenemos claro el 

dato, pero hicimos tres reuniones con el OCAD, ellos traían un estructural, 

un ingeniero de suelos nos puso a hacer las correcciones y ajustes que 

fueran pertinentes  

 
El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera que se le de la palabra 

al consultor y porque sustenta esas dudas 

 

Sub. Infraestructura Pasto, manifiesta en virtud de esas observaciones 

el expediente dice que se realizan unas correcciones que no fueron 
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entregadas en ningún momento, esa fue la tarea que nosotros analizamos 

al comparar el proyecto, no se entrego ninguno de los insumos a OCAP 

para que sea revisado, resalto que en el acta de liquidación de mes de 

diciembre el consultor solicita unas adiciones que le fueron pagadas con 

respecto a los ajustes de perfil del suelo 

 

Señor presiente, solicito que nos hagan llegar su presentación al 

Concejo 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta les pregunto a la doctora Nilsa y al 

doctor Diego Paul que hicieron estos 9 meses, porque no tuvieron 

comunicación con el ingeniero Jimmy Montufar si tenían dudas porque no 
lo llamaron 

 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta estuvimos en la revisión del proyecto 

donde se encontraron varias observaciones que ya se han expuesto, el 

consultor nos entrega el ultimo oficio el 17 de junio donde dice que el ya 

no tiene nada que ver, lo que le hizo falta a este proyecto fue tiempo y 

este proyecto tiene que seguir, hay que tener muy claro que se tiene que 

partir de hacer unas consultorías para adelantar unos estudios de suelo  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta no me cuadra estos pretextos y 

excusas de la nueva administración, yo tengo el oficio que ustedes 

enviaron en mayo para solicitar la prórroga, si tenia que hacerse ajustes 
pues esto varia, es algo lógico que debe hacerse, quien define cuanto van 

a costar, mi ánimo aquí es sacar el proyecto  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta la norma solo permite una sola 

nueva prorroga y no se puede pedir más, lo que se esta pidiendo es una 

estrategia solicitando que se de mas tiempo por el tiempo de la pandemia, 

de por si una nueva prorroga ya no se podía pedir, solicito a la contraloría 

que nos entregue un informe de la planeación  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta doctor Núñez me refiero a que, si 

va a haber una serie de argumentos entre ellos los técnicos y que van a 

costar muchos millones, creo que este dinero se da de acuerdo a los 

estudios  
 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta con respecto a lo que dice el concejal Erik 

cuando expongo lo de la prorroga digo que no esta reglamentada ya que 

solo se permite una, no esta sustentada ni en la legalidad del predio ni en 

las condiciones técnicas 

 

Señor secretario, manifiesta el consultor solicito excusas para poder 

faltar  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero hacer una propuesta y 

también hago una voz de rechazo a la falta de asistencia del consultor, 

quiero proponerle a la doctora Nilsa que cite al consultor para que al 
menos entre ustedes vayan resolviendo este asunto  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta a esta altura del debate es 

primordial la invitación del consultor, yo creería que debemos dejar hasta 

aquí porque todos estamos en duda  
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Señor presidente, manifiesta yo comparto con usted doctor Núñez, hago 

un reconocimiento a los concejales por exponer este tema   

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta para expedir una licencia de 

construcción sirve únicamente la certificación expedida por el doctor 

Leitón 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta muy mal por parte del consultor, 

este es un proyecto que de sebe trabajar entre todos 

 

Dr. Pérez, manifiesta creo que queda claro que las acciones no fueron 
las correctas, se determinaron unas falencias, se había determinado que 

el proyecto estaba bien y que en el camino es bueno, el proyecto que se 

presentó al OCAD jamás incluyo el traslado, también se debe hacer los 

ajustes técnicos requeridos, invitamos al concejo que vayan al mercado y 

dialoguen con la comunidad 

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta yo sigo sosteniendo entonces 

doctor no venga a decir cosas que no son ciertas  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta doctor debe bajarle a su 

agresividad, tiene uno de los cargos más importantes entonces por favor 

tómelo con mucha responsabilidad, el punto es seguir avanzando 
                                                                                                                                                                                                                                                                

El concejal Valdemar Villota, manifiesta yo escuche a la ingeniera Nilsa 

Villota que la administración esta adelantando varias diligencias entones 

dejemos que nos deje un informe de lo que se esta avanzando, en el acta 

el OCAP frente a que no fue posible continuar de acuerdo al decreto 1230 

del sistema general de regalías libero, como quedaría en la actual 

situacion al liberarse  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta yo hable directamente con el 

alcalde y me dice que no se ha avanzado por eso se hace la propuesta de 

invitarlos  

 

Asesor de proyectos estratégicos, manifiesta estamos pendientes de 
una reunión que se ha solicitado al señor gobernador quien ha dicho que 

sostiene los recursos, son recursos de regalías generales, es un trabajo 

que lo tenemos que dirigir directamente en un dialogo, yo no soy vocero 

de ninguna oposición cada quien tiene la expresión libre de tener su 

posición, el tema es que el proyecto salga adelante  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta nos estamos uniendo en medio de 

la diferencia para sacar adelante el proyecto, aquí siempre nuestra actitud 

siempre va a hacer de apoyar, pero eso no significa que no diremos lo 

que pensamos 

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta tratemos de que el curador 
responda las preguntas que se formularon 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta siempre estaremos a 

favor del sector del potrerillo, no se cuanto nos demoraremos, pero ojalá 

lo podamos lograr en estos 3 años  
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El concejal José Henry Criollo, manifiesta lo importante del debate es 

que saquen cosas positivas en beneficio de nuestro municipio, se debería 

suspender el debate y coordinarlo para otra fecha ya que el consultor se 

retiro  

 

Señor presidente, manifiesta el concejal Erik Velasco me solicita ser uno 

de los invitantes y desde luego no hay problema 

 

Asesora del despacho de la alcaldía, manifiesta con mucho gusto 

atenderemos su invitación la próxima semana, quisiera saber si es posible 

que se haga un orden del día a la intervención, no quisiera que en el 
debate se realicen intervención es y vayan en contra de la respuesta que 

se va a dar  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta pienso que se debe escuchar la 

posición de ellos, lo que se puede hacer es que la administración se 

manifieste, pero creo que es necesario conocer las pretensiones 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta creo que es importante 

primero conocer la situacion, antes de dar la audiencia al grupo de 

caballistas, yo me refiero a la corporación en su conjunto, como figura 

jurídica quien preside es el gobernador de Nariño, conozco a varias 

personas que ni si quiera son firmantes, entonces me preocupa mucho 
que hoy haya reclamantes que no tienen mayor injerencia   

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta lo que dice el doctor Álvaro y el 

doctor Núñez es cierto, tratemos el tema el miércoles, pero doctor 

GomezJurado la carta usted la conoce que aparece firmada por caballistas 

y también ganaderos, avancemos no nos quedemos esperando  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta estoy de acuerdo con el doctor 

Álvaro aquí se pueden presentar varias acciones por ejemplo la 

prescripción de la posesión, considero que es la administración a la que 

debemos preguntarle que acciones se han adelantado hasta el momento 

 

Señor presidente, propone que se termine el miércoles la parte técnica 
y después fijemos fecha para tocar el tema de la titulación 

 

El concejal Berno López, manifestó hay que ver la parte jurídica, legar, 

la parte de responsabilidades, el proyecto nuestro va a en favorecer a las 

personas que trabaja en en el sector, me imagino que no hubo un 

acompañamiento serio por parte de la anterior administración, hay que 

tener en cuenta también que el consultor recibió la invitación el día 

anterior, la administración viene trabajando en el tema nos hemos venido 

reuniendo varias veces , en el tema jurídico se darán cuenta que ya se 

viene avanzando  

 

Ingeniero Jesús Castillo, manifiesta el doctor Nicolas hablo en cuanto 
a que la autoridad es competente para definir la posesión, lo otro si se 

presento los estudios por el ingeniero Jimmy Montufar 

 

Ingeniero Jimmy Montufar, manifiesta nosotros tuvimos la 

oportunidad de interactuar con el ingeniero Nandar, se atendió totalmente 
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y con respecto al tipo de suelo vuelvo a retomar, la norma especifica el 

tipo de suelo; las observaciones que nos hizo el doctor Nandar fueron 

atendidas pero quería aprovechar, cuando yo le digo al ingeniero 

estructural que tiene que trabajar con tipo D el pone a vibrar en forma de 

nota musical el edificio, no hay que hacer una reformación del proyecto,  

la arquitectura del proyecto se mantiene igual no es que hay que hacer el 

proyecto totalmente nuevo  

 

el concejal Ricardo Cerón, manifiesta parece ser que las observaciones 

y correcciones que usted hizo nunca las tuvo en cuenta el consultor, en 

cuanto al proyecto quedarían sirviendo los diseños arquitectónicos pero 

el peso es diferente, prácticamente tocaría volverlo a hacer porque va a 
ser más costoso, también pido que se invite al próximo debate a la 

directora plazas de mercado  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta ingeniero Jimmy usted nos puede 

decir si alguna vez coordino sobre esto con usted y la administración y 

segundo quien les emitió el contrato o nunca tuvieron supervisión   

 

Dra. Nilsa Villota, manifiesta uno paga unos estudios de suelo teniendo 

en cuenta la norma, el tema de cambiar l suelo es fundamental, tenemos 

un suelo E y queremos un suelo D, hay cosas que se pueden salvar, pero 

hay oras que se tienen que reformar, se debe examinar el tema de la 

quebrada, hay amenazas por inundación 
 

Dr. Diego Paul, manifiesta afirmar y decir que, si se cambia el tipo de 

suelos, no es tan sencillo, pero es importante que se revise esa tarea, 

nosotros hemos trabajado revisando planos uno a uno, tenemos ya las 

observaciones, necesitamos unos estudios complementarios, yo 

acompañe a la anterior administración  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta mi pregunta era cual fue la relación 

que tuvo la secretaria de infraestructura anterior  

 

Dr. Diego Paul, manifiesta realmente las reuniones fueron mínimas, si 

falto hacer mas reuniones y demás el insumo es algo que es definitivo 

para la viabilidad dl proyecto 
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta va a ver una implicación en el 

futuro de esta quebrada sobre si va a construirse o no, yo no soy experto 

en el tema, pero van a circular muchísimas personas 

 

Ingeniero Jimmy Montufar, manifiesta una cosa es el estudio so 

técnico y otro el ideológico, el ideológico define cual es la amenaza, de 

pronto si falto articular, la complejidad del proyecto necesitaba inclusive 

la unidad social ejecutora 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta los ocasionales son un tema que 

no se tocó, el tema de la quebrada Guachucal es un relleno que implica 
actividad técnica y de buenos recursos 

 

Ingeniero Diego Paul, manifiesta hay que saber que se hace con el 

caudal de agua como se desvía, como se maneja, esa estructura requiere 
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el análisis técnico, tendríamos que reubicar las estructuras de una forma 

adecuada  

  

Señor presidente, manifiesta continuaremos la sesión el día miércoles 

con la presencia del consultor 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

El concejal Ricardo Cerón, manifiesta el instituto de pasto deportes 

habíamos quedado en hacer un debate de control político  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera solicitar que se me haga 
hacer parte igualmente del debate como concejal invitante  

 

El concejal Gustavo Núñez, manifiesta quisiera que me envíen copia 

del proyecto por favor 

 

Se anexa proposicion presentada por el concejal Nicolás Toro 

 
PROPOSICION No 073 

(7 de octubre 2020) 

 

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. 

 

Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  
P R O P O N E: 

 
PRIMERO. -  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  
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NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto,  a los siete (7) día del mes de octubre del año 2020.  

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General 
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PROPOSICIÓN NUMERO 052 
(7 de julio de 2020)  

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que falleció en  el Municipio de Pasto, la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN (Q.E.P.D.), madre del 

concejal  MANUEL PRADO CHIRAN. 

 

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN se destacó por su carisma y comprensión, por ser siempre 

una mujer ejemplar, por demostrar a cada instante su incomparable don de gente, su amistad 

incondicional y las demás virtudes maternales que la distinguieron como una excelente persona, 

respetada y estimada por quienes tuvieron el inmenso honor de conocerla.  

  

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN, representó con dignidad a la mujer campesina del municipio 

de Pasto, siendo  ejemplo  sencillez, honestidad y trabajo.  Una mujer  destacada al interior de su 

hogar, por ser una   madre amorosa,  una vecina  colaboradora con quien requería  de su ayuda, una  

amiga permanente e incondicional.  

 

Que la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN con su Vida rinde homenaje ejemplarizante al papel que 

debe desempeñar la mujer campesina  en Colombia, con su responsabilidad personal y comunitaria 

demostró el total cumplimiento de sus meritorios compromisos con su familia, amigos y con la 

comunidad en general. 

 

Que ante el sensible fallecimiento de la Sra. MARIA ISABEL CHIRAN, el Concejo Municipal de 

Pasto, quiere rendirle homenaje póstumo  y expresar sentimientos de condolencia a su distinguida 

familia. 

 

En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

PRIMERO.-  Lamentar el sensible fallecimiento de la Sra. MARIA ISABEL 

CHIRAN, quien será recordada para siempre por sus Valores 

Humanos, Sensibilidad Social, Honradez, Respeto, Trabajo 

Perseverante y su Ejemplo de Vida como legado de Invaluable Mujer 

de Familia y Verdadera Amiga. 

 

SEGUNDO.- Presentar nuestros  sentimientos de solidaridad y consuelo a sus 

Hijos y demás Familiares. 

 

TERCERO.-  Entregar la presente Nota de Duelo a su Hijo, el Concejal del 

Municipio de Pasto WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN y 

por su intermedio a sus demás Familiares. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO   BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA  

RICARDO FERNANDO CERON SALAS  WILLIAN ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA  GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

FRANKY ADRIÁN ERASO CUACES    ANÍBAL FIGUEROA MORA   

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA   ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZÓN 

WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO   NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 
RAMIRO LÓPEZ     RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ   

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de julio de 2020. 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Secretario General  
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En consideracion la proposicion presentada por el concejal Nicolas Toro 

se aprueba  

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

jueves 8 de octubre de 2020 a las 9:00 a.m. 

 

 
 

 

ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


