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Acta No. 164 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 09 am, del día viernes 8 de octubre de 

2021, 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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO PRIMERO DEL ACIERO NO 

003 DE 2021 PONENTE CONCEJAL ALVARO GOMEZJURADO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Alvaro Figueroa, solicita que las dos actas sean leídas y 
aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen 

intervenir 

 

Aprobado  

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE MODIFICA EL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO PRIMERO 

DEL ACIERO NO 003 DE 2021 PONENTE CONCEJAL ALVARO 

GOMEZJURADO 

 

 Se ordena dar lectura al informe de comisión.  

 
Se pregunta: Aprueba el Concejo la proposición con la que termina el 

informe de comisión?.   
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El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera que se haga mi corrección 

y se coloque mi voto positivo  

 

Señor presidente, manifiesta se puede dejar como constancia esta 

corrección  

 

En consideracion la proposicion con la que termina el informe de 

comisión?. Se aprueba  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta nosotros autorizamos al 

alcalde mediante acuerdo 003 del 2021 las obras de infraestructura del 

potrerillo, según ese acuerdo se celebraría el mejoramiento de las vías 
del potrerillo, específicamente lo que tiene que ver con vías internas; 

estas obras sobre el predio de uso público destinado para la prestación de 

un servicio público de plaza de mercado en nuestro caso el denominado 

potrerillo respecto del cual el municipio de pasto ha venido ejerciendo 

posesión por más de 40 años y concesión que es más que demostrable 

de acuerdo a los criterios que establece esta nueva ley que ni siquiera ha 

cumplido 2 meses que es la 21:40 del 10/08/2021 inicialmente y como lo 

han mencionado varios concejales en sus intervenciones que quedaron 

consignadas en el informe de comisión anteriormente pues se 

fundamentaban jurídicamente en la ley 1551 del 2012 especialmente en 

el artículo 48 este artículo ha sido modificado entonces por la ley 2140 

del 10/08/2021 donde se especifica y se dispone señor presidente y 
concejales en los cuales en los casos en los cuales las entidades 

nacionales departamentales o de cualquier orden exige como requisito 

para financiar y cofinanciar proyectos de inversión con los municipios 

pruebas de la propiedad de los bienes que van a ser objeto de intervención 

bastará con que éstas acrediten la posesión del bien y su destinación al 

uso público o a la prestación de un servicio público por parte de la entidad 

territorial o de la comunidad a través de la Junta de acción comunal 

mientras no exista una oposición de un tercero entonces aquí queda más 

que clara la posibilidad de acogerse a esta nueva norma de facilitar 

precisamente todo este trámite jurídico que se ha venido dando con 

respecto a la titularidad de la propiedad del predio toda vez que la ley 

2140 del 10/08/2021 le posibilita a los entes territoriales adelantar este 

tipo de proyectos e inversiones cuando se pueda acreditar tanto la 
tradición en este caso la posesión porque se ha actuado por más de 40 

años como señor y dueño y adicional a eso pues que exista una   

demostrada o un demostrado interés público y la oferta de un servicio y 

finalmente como se ha mencionado y como se ha discutido en el primer 

debate la figura de un tercero que aparezca en oposición lo que a la fecha 

no ocurrió con la aplicación de la ley 2140 entonces se allana el camino 

para ejecutar proyectos financiados con financiados con recursos de la 

nación entre ellos la construcción y mejoramiento de las 11:00 vías 

internas del mercado del contrario yo creería señor presidente que esta 

norma se convierte en una herramienta fundamental para que los entes 

territoriales puedan desenredar si me permiten el término todos estos 

problemas que se han venido presentando sobre algunos predios donde 
la titularidad no ha sido esclarecida donde no se han legalizado pues estos 

predios y caso potrerillo nos permitirá entonces finalmente cumplirle a la 

comunidad finalmente hacer inversiones y yo creería que a futuro 

partiendo de esta norma y empezar a cumplirle a la ciudadanía y al 

municipio de pasto  
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El concejal Valdemar Villota, manifiesta el parágrafo 2 del 003 del 

presente año a fin de que cuando se realicen contrataciones de obras se 

aplique la ley 2140 del 10 de agosto del presente año; considero 

personalmente que esta iniciativa es correcta y se respalda en la norma 

y se respalda en la norma vigente por las siguientes razones el inciso 

séptimo del artículo 48 de la ley 1551 del 2012 textualmente dice en los 

casos en los que las entidades nacionales departamentales o de cualquier 

orden exigen como requisito para financiar o cofinanciar proyectos de 

inversión con los municipios vale  la propiedad de los bienes que van a 

ser objeto de intervención bastará en que estas acrediten la posesión del 

bien y su destinación al uso público a la prestación de un servicio público 
por parte de la entidad territorial o de la comunidad a través de Junta de 

acción comunal mientras no exista oposición de 1/3 el artículo segundo 

de la citada ley 2140 del 2021 fue más allá es más amplia en su propósito 

estado de que el inciso séptimo del artículo 48 referido podía prestarse a 

dudas a las autoridades en su interpretación por ello dispone que para 

acreditar la posesión del bien y su destinación al uso público el alcalde o 

el personero podrán expedir acto administrativo debidamente motivado 

en el cual se manifieste que el municipio o la comunidad a través de juntas 

de acción comunal ha ejercido y ejerce la posesión del bien frente al cual 

se pretende la inversión de otra parte el artículo cuarto en expresa que la 

acreditación la que se refiere la presente ley o sea la posesión constituye 

presunción de propiedad para efectos de aplicar el inciso séptimo del 
artículo 48 de la ley 1551 de 2012 pero en ningún momento constituirá 

título o plena prueba de propiedad es cosa muy diferente y el artículo 

quinto no vayan a decir que se le está poniendo miedos aduce que la 

exigencia de requisitos adicionales o demoras injustificadas que impidan 

la aplicación de lo dispuesto en la presente ley será considerada falta 

gravísima y será sancionada de acuerdo al código único disciplinaria y 

quiero agregar honorables concejales el Consejo de Estado ha concluido 

en jurisprudencia que las plazas de mercado configuran un servicio 

público del orden municipal entonces las cosas hay que separarlas una 

cosa es el espíritu de la ley 2140 tantas veces mencionada que se 

relaciona con la inversión de recursos de la nación como es en el presente 

caso la construcción y mejoramiento de 11 días internas de la plaza de 

mercado el potrerillo cuya obra será cofinanciada por la nación y el 
municipio de pasto para lo cual únicamente se requiere acreditar la 

posesión en la manera como lo señala esta ley y otra cosa muy diferente 

y en eso sí quiero que entendamos es la demanda de pertenencia por 

prescripción adquisitiva de dominio del inmueble por posesión de qué 

trata el Código Civil para ello claro debe tramitarse un proceso en donde 

serán escuchadas las partes representadas a través de un profesional del 

derecho la administración hizo conocer en el primer debate que hace 

varios meses presentó la respectiva demanda para obtener la titularidad 

de la propiedad por posesión, la cual se tramita en uno de los juzgados 

del pasto y pese al tiempo transcurrido ninguna persona natural o jurídica 

se ha presentado a contestar o a oponerse  

 
Dr. Carlos Andrés Acosta, manifiesta realmente he escuchado con 

mucha atención la exposición que ha hecho el doctor Ramiro Valdemar 

Villota la lectura de la ley 2140 del 2021 lo mismo que el artículo séptimo 

de la ley 1551 del 2012 pero primero que todo pues exaltar este proyecto 

o el sentido del proyecto porque de una u otra forma esto beneficia o esta 
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ley beneficiará a muchos e predios que lastimosamente la administración 

no tiene el derecho de dominio o como coloquialmente diríamos la 

propiedad en ese sentido en ese sentido eh a mí me asaltan algunas dudas 

de carácter jurídico que como bien lo se pudieron dar en cuenta los 

concejales en la exposición de motivos se dejó varias de estas dudas para 

precisamente tocarlas o hablarlas en este segundo debate y que no se 

piense que estamos siendo oposición no queremos ser el palo en la Rueda 

de la administración más por el contrario lo que queremos es 

precisamente dar mayores claridad mayor profundidad en nuestros 

sistemas jurídicos en nuestros debates siempre ha sido y que se presente 

más claridad para que no haya ninguna posibilidad de en un futuro de 

algún de infringir o pisar la ley penal o disciplinaria como lo decía el doctor 
Ramiro Valdés para leer el artículo quinto de la ley 2140 en ese sentido 

muy bien habla eh la ley y nos vamos a permitir presentar las siguientes 

dudas la ley 2140 que tiene como finalidad o como le dice es por la cual 

se modifica el artículo 48 de la ley 1551 de 2000 y se dictan otras 

disposiciones en su artículo uno establece el procedimiento de 

acreditación de posesión de los bienes y su destinación al uso público OA 

la prestación de un servicio público ese sentido hay claridad que va a ser 

un bien que se destina al uso público no es un servicio público las plazas 

de mercado es un bien de uso público que como es la plaza de mercado 

de potrerillos en su artículo 3 establece que para la acreditación de la 

posesión del bien y su destinación al uso público o a la prestación de un 

servicio público las autoridades del orden nacional departamental pueden 
exigir o requisitos para morir para amar como requisitos para cofinanciar 

proyectos de inversión con los municipios el alcalde el personero podrá 

expedir un acto administrativo debidamente motivado en el cual se 

manifieste que el municipio la comunidad a través de la Junta de acción 

comunal ha ejercido y ejerce posesión del bien frente al cual se pretende 

hacer la inversión primer punto que nos causa se habla de un acto 

administrativo y este acto administrativo son los actos administrativos 

complejos es decir el alcalde deberá emitir un personero hasta el 

momento no conozco ese acto administrativo entonces qué bueno que 

esté la administración para que por favor presidente a través suyo o en 

este momento no se emitan cuál es el acto administrativo en el cual el 

alcalde determina o el personero determina la posesión de ese inmueble 

ese acto administrativo como usted bien lo conoce doctor Ramiro 
Valdemar y los abogados aquí presentes debe estar inscrito ya en la 

oficina de instrumentos públicos para que se pueda hablar de posesión 

sino no sólo estaríamos hablando de una ocupación que es el primer 

término el primer paso como los actos de señor y dueños para tener 

acceso o el derecho a que le decreten la posesión y con posterioridad 

podrán determinar el juez les podrá dar el derecho de dominio dentro de 

la prescripción adquisitiva del dominio en ese en ese acto administrativo 

de acreditación se deberá constar como bien lo determina la ley que se 

cumplan los hechos positivos a lo que al artículo 981 Código Civil es decir 

que sea de manera pacífica que se ejerza como altos de señor y dueño y 

lo más importante o sea no se tenga en cuenta a los posibles dueños a 

los posibles a las posibles personas que tienen ese derecho de dominio 
aquí la pregunta es para todos y también para mí la administración en 

algún momento dado ha ejercido por tiempo o desconoce o no sabe 

quiénes son los dueños hablábamos con anterioridad de que estas 

personas jurídicas de las que se presume son los dueños han 

desaparecido obviamente cómo desaparecen las personas o dentro de las 



 

5 

 

personas hay 2 clases que son las personas naturales y las personas 

jurídicas las personas naturales así como nacen mueren y se 

desaparecería estos derechos que tienen pero frente a las personas 

jurídicas que quería liquidar las entonces habría lo que vienen 

anteriormente nos comentaba el doctor Álvaro José será que esas 

personas jurídicas se liquidaron o habrá herederos que ejercen dentro de 

las acciones y derechos de esas personas jurídicas, en ese sentido el 

Concejo de estado como máxima autoridad administrativa ha 

determinado que la posesión del bien inmueble debe incurrir en dos 

elementos, por un lado incorpus y de otro lado el animus, es necesario 

acreditar la misma probatoriamente, entonces en cuanto a la prueba de 

posesión se puede hacer uso de los medios probatorios  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta resalto su intervención ha 

estudiado en parte no la comparto por los siguientes considero que como 

lo dije anteriormente la ley 2140 fue más amplia que el inciso séptimo de 

la ley 1551 del 2002 aquí no está no se puede hablar de la titularidad de 

la propiedad para invertir unos recursos de la nación en la construcción o 

mejoramiento de las 11 vías del mercado del potrerillo, aquí para que 

tenga término, el alcalde debe dictar un acto administrativo motivado 

donde declare la posesión y yo considero doctor Acosta señores y 

honorables concejales que ese acto administrativo público no será objeto 

de inscripción en la en la correspondiente oficina usted sabe cómo 

abogado de que el mecanismo cuando uno no está de acuerdo con el 
contenido de ese acto administrativo los recursos son otros como por 

ejemplo la revocatoria directa o la demanda de nulidad simple que de ese 

acto administrativo entonces yo considero que como repito la ley lo que 

está diciendo ya aclarando es que cuando el municipio en este caso 

porque no solamente es para paz es para todos los municipios del 

territorio nacional demuestren con el acto administrativo debidamente 

motivado que tiene la posesión si puede hacer la inversión de los recursos 

es actualidad quería hacerla gracias  

 

Dr. Carlos Andrés Acosta, manifiesta no estamos discutiendo el 

derecho de dominio en eso hay claridad para acceder al derecho de 

dominio como bien lo mencionó este y usted que es un estudioso del 

derecho, no se está discutiendo el tema de la titularidad de la propiedad 
porque no existe es del dominio estamos hablando sobre la posesión, la 

pregunta es si ese acto administrativo existe 

 

Señor presidente, manifiesta yo respeto al compañero que es abogado, 

en la propiedad nace una nueva ley que faculta, ahora no podemos entrar 

más allá de nuestras funciones, en este caso no podemos entrar en ese 

pleito  

 

Dr. Carlos Andrés Acosta, manifiesta a nosotros nos compete los 

requisitos que exige la ley, si yo veo alguna dificultad la debo hacer 

conocer ante los concejales 

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta está el tema de la 

posesión, un tercero y un acto administrativo, pienso que lo que hemos 

discutido esta bien ya que nos permite tener mayor claridad, pero pienso 

que le debe dar la palabra a la doctora Angela Pantoja  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta estamos aquí estancados en una 

discusión jurídica, en este momento hay una serie de dudas, creo que la 

administración sabrá resolverlas en su momento, doctor Valdemar lo que 

usted dice no es cierto la ley que usted menciona no es novedosa, yo 

estuve buscando demandas y por ningún lado hay demandas contra ese 

artículo, no habían contradicciones, entonces tengo esa preocupacion que 

se dijo que la 1551 no se pudo aprobar, yo en este momento voy a votar 

a favor del acuerdo con el doctor Erik Velasco hicimos un escrito para que 

se lea con anexos, tengo en físico el certificado de posesión firmado por 

el Dr. Nelson Leyton  

 

Señor presidente, manifiesta había tres factores que impedían la 
construcción, uno la propiedad, dos el estudio de riesgos y tres que no 

existía en pasto un lugar adecuado, por estos problemas el OCAP había 

fijado una fecha máxima para la contratación, entonces son tres factores 

los que impedían, además la nueva ley especifica claramente que se 

pueden adelantar obras  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta comparto que la ley 2140 no 

modifica en totalidad el artículo, he dicho que es mas amplia, los 40.000 

millones que se esfumaron no es culpa de la administración, la misma 

norma hizo que así fuera  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta no es tan real sus apreciaciones, 
yo tengo esa carta y no las justificaron así, tengo la documentación que 

se las puedo facilitar a ustedes 

 

El Presidente, ordena dar lectura al articulado. 

 

Leído el artículo primero. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Modifíquese el parágrafo 2 del artículo primero del Acuerdo 

No. 003 del 22 de enero de 2021, el cual quedará así:  
 

“PARÁGRAFO 2. La contratación que se autoriza mediante el presente 

acuerdo se regirá por las disposiciones legales vigentes, en especial, por lo 

dispuesto en la Ley 2140 de 2021, la que la modifique, adicione o sustituya.” 

 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta efectivamente nuestro 

voto será positivo a este proyecto 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta ya este claro presidente ordene 

llamar a lista para que cada quien de su voto  

 

VOTACION NOMINAL 
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRÉS                       Negativo 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN                                   Positivo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY                          Positivo 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN                               Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL                             Positivo 

GOMEZJURADO GARZÓN ALVARO JOSÉ                     Positivo 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ                          Positivo 

LÓPEZ RAMIRO                                                       Positivo 
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LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN                 Positivo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS               Positivo 

NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO                      Positivo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL                         Positivo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO                             Positivo 

TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN                              Positivo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO                            Positivo 

URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO                        Positivo  

VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN                        Positivo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR                                 Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR                      Positivo 

 
17 votos positivos, 1 negativo  

 

(se anexa documento del concejal Nicolas Toro) 

 

 
Pasto, octubre 7 de 2021 

 

 

SEÑORES 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

SESIÓN PLENARIA 

 

 

REFERENCIA: ACLARACIÓN DE VOTO proyecto de acuerdo: “POR DEL CUAL SE 

MODIFICA EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO No. 003 

DE 2021. 

 

 

NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ y ERICK VELAZCO, en calidad de concejales del Municipio de Pasto, 

por el presente escrito dejamos constancia de ACLARACIÓN DE VOTO dentro del segundo debate del 

proyecto de acuerdo  “POR DEL CUAL SE MODIFICA EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO PRIMERO 

DEL ACUERDO No. 003 DE 2021” presentado por el Doctor GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA en 

calidad de Alcalde de este Municipio, de conformidad a los siguientes hechos: 

 

1.- Mediante oficio radicado el 1 de octubre de 2021 y dirigido al Doctor GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO 

como Presidente y demás Integrantes del  Concejo Municipal de Pasto, el Alcalde de Pasto Dr. GERMAN 

CHAMORRO DE LA ROSA presenta para su discusión y aprobación si es del caso el proyecto de acuerdo: 

“POR DEL CUAL SE MODIFICA EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO No. 

003 DE 2021”. 

 

2.- La materia de este acuerdo pretende modificar acuerdo 003 de 2021 , “POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO, EN 

CUANTÍA SUPERIOR A LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 004 DE 2017 Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”, específicamente en su parágrafo 2, en el sentido de cambiar el primer contenido 

a uno segundo de la siguiente manera: 

 

Como esta: “PARAGRAFO DOS: Se deja claro que las inversiones se realizaran en lotes de propiedad de la 

Administración Municipal.” 

 

Como queda: “PARÁGRAFO 2. La contratación que se autoriza mediante el presente acuerdo se regirá por 

las disposiciones legales vigentes, en especial, por lo dispuesto en la Ley 2140 de 2021, la que la modifique, 

adicione o sustituya.” 

 

3.-  La finalidad de este cambio, expresa la exposición de motivos,  radica en la necesidad de ejecutar una 

inversión aprobada mediante contrato específico No. 2191864 suscrito entre el Municipio de Pasto y la entidad 

nacional ENTERRITORIO denominada, “CONSTRUCCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS 

INTERNAS DE LA PLAZA DE MERCADO EL POTRERILLO DEL MUNICIPIO DE PASTO”, y que 

comprende la utilización de predios de propiedad del municipio de Pasto, pero también afecta predios de 

propiedad de terceros en los cuales el Municipio expresa su ejercicio de señor y dueño elementos constitutivos 

de la posesión y que expresa lo viene ejerciendo desde hace 40 años de manera ininterrumpida y que por tanto 
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se puede ejecutar estas obras de conformidad a las directrices legales contenidas en la Ley 2140 de  del 10 de 

agosto de 2021.  

 

4.-    Dentro de la discusión en primer debate en la Comisión de Plan y Régimen del Concejo municipal de 

Pasto, presentamos varias dudas sobre el curso del proyecto a saber: 

 

a.-  ¿Cuál es la diferencia entre el contenido del párrafo séptimo del artículo 48 de la ley 1551 de 1912:  Por la 

cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios y la LEY 2140 

DE 2021 “por la cual se modifica el artículo 48 de la Ley 1551 de 2012 y se dictan otras disposiciones”. 

Cuando revisado el contenido sustancial indica una misma dirección? 

 

b.-  ¿Cual es el estado actual del proceso de pertenencia que cursa en un Juzgado local por el cual mediante 

acción de prescripción adquisitiva de dominio el Municipio pretende ser  declarado propietario por posesión 

ininterrumpida  del predio denominado Potrerillo por más de 40 años?  

 

c.-  Existiendo un proceso prescriptivo de dominio sobre el predio denominado Potrerillo, pleito que surgió por 

no poderse ejecutar inversiones aprobadas en Compes nacional de mejoramiento de dicha plaza de mercado y 

proyecto que se fundamentó en la ley 1551 de 2012 articulo 48 inciso 7, y hoy se justificaría la inversión de las 

vías internas con base en la ley 2140 de 2021, podría existir un esquive a la ley y de paso incurrir en una especie 

de fraude procesal? 

 

d.-  Siendo de fondo, el mismo argumento jurídico de posesión,  con el que se expuso el proyecto 

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO POTRERILLO EN LA CIUDAD DE PASTO FASE 1 

NARIÑO, contenido en el acta aprobatoria 069 del OCAD PACIFICO del 22 de mayo de 2019, y el contenido 

en este proyecto de acuerdo, existe una inconsistencia con el argumento expuesto para no ejecutar el proyecto 

mencionado, existiendo posiblemente detrimento patrimonial en contra del Municipio de Pasto?  

 

e.-  Si bien la certificación de posesión, conforme ley 2140 de 2021 la entrega mediante acto administrativo 

motivado, el Personero municipal, de conformidad a la anterior ley 1551 de 2012 existía otro mecanismo de 

certificar dicha posesión? Era función del Alcalde Municipal, corregidores, Inspectores? 

 

 

RAZONES DE LA ACLARACIÓN 

 

1.-  Nuestro voto al proyecto de ACUERDO MEDIANTE EL CUAL MODIFICA EL PARÁGRAFO 2 DEL 

ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO No. 003 DE 2021 será POSITIVO  en atención a que se refiere 

exclusivamente a cumplir un proceso contractual de conformidad con la ley, hecho que no es de discusión por 

cuanto es obligación el cumplimiento de los preceptos legales en todo momento para los servidores públicos. 

 

2.-  La constancia que referimos la justificamos de la siguiente manera: 

 

a.-  Como consta en documentos OCAD PACIFICO,  cuyos apartes en lo pertinente incluyo en este escrito, el 

proyecto MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO POTRERILLO EN LA CIUDAD DE PASTO 

FASE 1 NARIÑO con código 2018000030207 contaba con la aprobación respectiva, previa la revisión 

documentaria, conforme se certifica en los documentos: Acta 069 de mayo 22 de 2019 OCAD PACIFICO, 

Acuerdo 085 de junio 10 de 2019 OCAD PACIFICO. 

 

b.-  El Municipio de Pasto, atendiendo inconvenientes de propiedad en un sector del lote Potrerillo que recae 

en manos de una Corporación de Ferias, justifica la ejecución del proyecto en mención, el contenido del inciso 

séptimo del artículo 48 de la ley 1551 de 2012 en el cual se expresa que se puede cumplir inversiones en predios 

que no son de propiedad del ente territorial siempre y cuando tenga posesión demostrada  y el predio este 

utilizado o destinado en la prestación de un servicio público. 

 

c.-  El Municipio de Pasto mediante CERTIFICACIÓN expedida el 11 de abril de 2019 y firmada por el Alcalde 

Encargado NELSON LEITON PORTILLA, hace constar que el Municipio de Pasto ha ejercido con ánimo de 

señor y dueño el lote con matrícula inmobiliaria 240-162407 durante más de 40 años en el que se encuentra 

construida y funcionando la plaza de mercado El Potrerillo y en el que se presenta el servicio público de plaza 

de mercado. Anexamos esta certificación. 

 

 

d.-  Desde 2020 el Municipio de Pasto en desatención a esta directriz detallada por el proponente del proyecto, 

advierte la no ejecución atendiendo diferentes circunstancias, como la pandemia y  la titularidad, y vencidos los 

términos de inicio de ejecución de conformidad a la prescripción legal, el OCAD PACIFICO desafecta este 

presupuesto y lo destina a otros menesteres. 

 

e.- El Municipio de Pasto en diferentes oportunidades ha expresado que la falta de titularidad le impide a 

ejecución en determinados predios, e incluso inició proceso ordinario de prescripción adquisitivo de dominio 

para reclamar que por posesión se lo declare propietario en el caso del predio El Potrerillo. 
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f.-  A través de convenios inter administrativos del orden local nacional, el Municipio de Pasto logró la 

aprobación de un proyecto para el mejoramiento de las vías internas del Mercado El Potrerillo, contenido en el 

contrato específico No. 2191864 suscrito entre el Municipio de Pasto y la entidad nacional ENTERRITORIO, 

el cual tuvo un curso extendido en el Concejo Municipal de Pasto atendiendo la discusión de la titularidad del 

predio donde se ejecutarían el mejoramiento de las vías, dándosele viabilidad al proyecto incluyendo un 

parágrafo que establecía que la ejecución sería sobre los predios de propiedad del Municipio y no de terceros o 

en conflicto. 

 

g.-  Hoy la Administración Municipal en cabeza del Alcalde GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA cambia 

de criterio en lo que respecta a  ejecución de inversiones en inmuebles sobre los cuales se tiene posesión y sobre 

ellos existe el cumplimiento de un servicio público, conforme a lo contenido en la ley 2140 de 2021 y presenta 

ante el Concejo municipal proyecto de acuerdo por medio del cual solicita autorización para contratar con base 

en esta ley.  

 

h.-  Es este motivo el de la constancia.   

 

En nuestra consideración la ley 2140 de 2021 incluye algunos elementos al artículo 48 de la ley 1515 de 2012, 

específicamente el inciso séptimo el cual permitía la construcción por parte de entidades territoriales en bienes 

sobre los cuales se tiene posesión y se cumple un servicio público y le incluye algunos elementos 

complementarios, pero en ningún caso se puede inferir que se expide la ley 2140 de 2021 porque la ley 1551 

de 2012 no se hubiese podido cumplir. 

 

La ley 1551 de 2012 era una norma clara y no merecía interpretación alguna.  Norma que no ha tenido reproche 

de constitucionalidad. 

 

El artículo 48 de la ley 1551 de 2012 establecía varios elementos: 

 

.-  Cuando una entidad Nacional exija como requisito para financiar o cofinanciar proyecto de inversión en un 

municipio determinado. 

 

.- Requiere prueba de propiedad  

 

.- O basta acreditar la posesión y la destinación al uso público o la prestación de un servicio público. 

 

Como detallamos en estos criterios, todos se cumplieron a cabalidad para la presentación del proyecto de 

mejoramiento integral del mercado del Potrerillo. 

 

 

i.-  No cabe por tanto en nuestro considerar que se haya archivado un proyecto tan importante para nuestro 

desarrollo como el mejoramiento integral del mercado del potrerillo y la dinámica económica que representa al 

sector. 

 

j.-  Este hecho del que dejamos constancia amerita el estudio por posible detrimento patrimonial por lo que 

entregaremos esta constancia a la Contraloría General de la Nación para lo de su competencia. 

 

 

Atentamente, 

 

 

NICOLÁS MARTIN TORO MUÑOZ                   ERIK VELAZCO 

        

CONCEJALES DE PASTO 
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Aprobado  

 

Se da lectura al  artículo segundo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 

su sanción y publicación y deroga las disposiciones que le sean 

contrarias.  

 

 

En consideracion el articulo segundo se aprueba  

 
Se da lectura al  preámbulo 

 
El CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO, 

 

En ejercicio de sus funciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por la Constitución Política en los numerales 3 y 6 del artículo 313, y conforme al 

artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 de 

2012. 

 

ACUERDA 

 

 

En consideracion el preámbulo se aprueba  
 

Se da lectura al  título. 

 

“POR DEL CUAL SE MODIFICA EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 

PRIMERO DEL ACUERDO No. 003 DE 2021. 

 

 

En consideracion el titulo se aprueba 

 
Aprueba el Concejo el proyecto de Acuerdo en su conjunto?. Es aprobado. 

 

Quiere el Concejo que sea Acuerdo Municipal?. Aprobado.  Pasa para 

sanción del señor Alcalde.  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Señor presidente, manifiesta quiero que se lea una proposicion para un 

reconocimiento de las fuerzas publicas  

 
PROPOSICIÓN NÚMERO 

Por medio de la cual se exalta una labor 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIONES ORDINARIAS  

 
CONSIDERANDO: 

 

Que el 10 de octubre de 2021,  se celebrará el “DÍA DEL VETERANO”, en cumplimiento 

de la Ley 1979 de 2019. 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/constitucion_politica_1991.htm#313
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0136_1994.htm#91
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1551_2012.htm#29
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Que la  Ley 1979 de 2019 “Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan 

beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública”, que  en su artículo 5o, establece: 

“ARTÍCULO 5o. HONORES EN ACTOS, CEREMONIAS Y EVENTOS PÚBLICOS Y 
MASIVOS. En cada acto o evento público y masivo, así como en las ceremonias 
oficiales de carácter Nacional, Distrital, Departamental y Municipal podrá 
realizarse un acto o procedimiento para conmemorar y honrar a los 
Veteranos. (negrilla fuera del texto) 

Que la mencionada Ley establece, como el Día Cívico del Veterano el 10 de octubre de cada 

año, con el fin de que su memoria sea honrada, y en remembranza del 10 de octubre de 

1821, día en que las tropas patriotas entraron a la ciudad de Cartagena para hacer efectiva 

la rendición del ejército español e izar por primera vez la bandera de Colombia en los 

diferentes baluartes y murallas de la ciudad. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones legales y administrativas del 
Gobierno Nacional, E l  Concejo Municipal de Pasto, se vincula a dicha ceremonia 

conmemorativa y  
PROPONE: 

 

PRIMERO.-  Rendir tributo de admiración y respeto al    grupo poblacional de 
VETERANOS Y RESERVA ACTIVA de Colombia, quienes han realizado sacrificios que 
van desde el enfrentamiento constante a peligros, daños físicos irreparables, hasta 

numerosas muertes, las cuales durante años han sido enfrentadas por las familias de estos 
héroes, lo que también las convierte en un actor relevante en el proceso de defensa del 

País. 
 
SEGUNDO.-  Hacer entrega de la presente proposición en nota de estilo y ceremonia 

especial a: Sargento Mayor Infantería Marina ARC ALBERTO ENRIQUE RODRÍGUEZ 
CIENFUEGOS ; Sargento Primero EJC JESÚS ALBERTO ROSERO DELGADO; Sargento 

Primero EJC FAJARDO HERNÁNDEZ JOSÉ WILSON; Sargento Primero EJC GUTIÉRREZ 
BENAVIDES JHON DAVID; Sargento Viceprimero Infantería Marina ARC CARLOS 
CUELLAR MURILLO; Soldado profesional Tumbaco CUARAN BERNARDO EVELIO; 

Soldado profesional ROSALES PARRA JESÚS; Sargento Viceprimero PONAL JORGE 
EDUARDO MONCAYO GÓNGORA; Dragoneante PONAL RUPERTO FILIMON GUZMÁN 

PATIÑO  Y Agente PONAL FRANCISCO RODRÍGUEZ CIFUENTES. 
  

PRESENTADA POR EL CONCEJAL  

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los ocho (8) días del mes de octubre de 2021. 
 

 

 
 
GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal de Pasto             Secretario General 

 

En consideracion la proposicion se aprueba  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta con el propósito que de 

prorroga para determinar el presupuesto de ingresos teniendo en cuenta 

que se van a hacer algunas modificaciones 

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta quiero proponer una nota de 

duelo, no sé si estén enterados de una ambulancia que encontraron en la 
vía Mocoa  
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Señor presidente, manifiesta así es, para que se presente a los tres 

miembros  

 

En consideracion la proposicion presentada 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 

sábado 9 de octubre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


