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Acta No. 041 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Jueces 31 de Marzo 
de 2022, 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, GOMEZ JURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 

CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO 

GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 
HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILLIAM ORLANDO, 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: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS 

DOCTORA CAROLINA DIAZ VILLOTA 

DIRECTORA PLAZAS DE MERCADO  

TEMA: MEJORAMIENTO PLAZAS DE MERCADO (CUESTIONARIO) 
INVITA ANDRES MENESE, MAURICIO TORRES 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

EL SECRETARIO: Manifiesta que el acta anterior aún no está transcrita 

solicita permiso queda pendiente. 

 

Permiso concedido. 

 
 

3.  INVITADOS 

DOCTORA CAROLINA DIAZ VILLOTA 

DIRECTORA PLAZAS DE MERCADO  

TEMA: MEJORAMIENTO PLAZAS DE MERCADO 

(CUESTIONARIO) 
INVITA ANDRES MENESES, MAURICIO TORRES 

 

 

Se concede la palabra a la DRA. CAROLINA DIAZ VILLOTA saluda y 

manifiesta, en virtud a la invitación realizada por el concejo el día 11 de 

marzo y considerando la solicitud realizada por los concejales Mauricio 

Torres y Andrés Meneses quienes realizaron un cuestionario, el cual se 
dará respuesta en la siguiente presentación. 
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Realiza presentación. 
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EL PRESIDENTE agradece el informe presentado por la Dra. Carolina 
respecto al mejoramiento de las plazas de mercado. 

 

Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES saluda 

cordialmente y manifiesta, si efectivamente se había generado esta 

invitación dada la situación que queda en la parte de seguridad 

alimentaria después de efectos de pandemia, crisis económica una serie 
de situaciones que se vienen presentando de desorden, lo que dificultaba 

la accesibilidad a los alimentos, también teniendo en cuenta el alza en los 

precios de los alimentos y todo esto generaba un espacio donde el 

desorden empieza a generar ese caos que de pronto tendría problemas 

para toda la ciudadanía en la adquisición de esos alimentos, por eso se 

había generado esta invitación teniendo en cuenta que habían unas obras 
pendientes de la cual ya nos dieron cuenta, todo lo relacionado con las 

vías internas, lo del cambio de las cubiertas en fin, la proyección que se 

ha generado la expectativa que teníamos de acuerdo a este informe va 

mucho más allá, desconocía de algunos aspectos tan delicados que se 

estaban generando al interior de las plazas de mercado; recordemos que 

de acuerdo a la organización que se tiene, el último reglamento interno 
es dado en el año 1987 aquí en el concejo se trajo una propuesta para 

asumir un nuevo reglamento sin embargo, no era coherente en ese 

momento habían muchas cosas que hacer para la parte de censo y eso 

generaba cierta incertidumbre frente a la organización que se venía 

manejando en plazas de mercado, la información que nos trae denota que 

ya hay un plan, que se están generando cambios, que hay acciones, no 

simplemente la propuesta que se va hacer  sino que ya traen acciones 
realizadas, aquí  da respuesta sobre la infraestructura de mejoramiento 

que tiene que ha pasado con ese tema de la propiedad del predio, todos 

sabemos que plazas de mercado en este momento; manifiesta, esta plaza 

de mercado considero que se debe consolidar como una unidad satélite 

puesto que la central de abastos tiene que ser construida en otro lado y 

eso no tiene ninguna discusión, tiene que haber una central de abastos 
en una parte periférica de la ciudad que no solo sirva para Pasto, sino 

para todo el departamento, este sería una de las satélites importantes y 

las inversiones que se vienen en cuanto a la construcción redes internas 
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son apropiadas. Por otra parte también preocupaba, los temas de 

seguridad y de organización interna,  hay unos operativos efectivos, 

solicita  que esos operativos se generen más seguidos pero con el apoyo  
institucional así como lo vienen haciendo, era donde dejar los niños 

cuando ellos trabajan, se ve que ya hay actividades que se están 

generando para ellos. En el tema trabajo infantil que estén buscando 

estrategias para mitigarlo. Hay unas proyecciones interesantes para lo 

que se puede generar en adelante. Manifiesta  estar conforme  con el 

informe presentado, pero sin embargo,  se debe  hacer énfasis que hay 
que seguir haciendo este tipo de acciones, seguir organizando, trabajando 

con lo que tenemos y más adelante empezar a vislumbrar un proyecto 

donde haya una central de abastos y la distribución del mercado satélites 

donde garanticen a la ciudadanía, la accesibilidad, el precio unificado en 

todos los sectores de la ciudad y la calidad de los productos, así como se 

viene trabajando; muy importante que se trabaje también el tema de los 
restaurantes al interior y también la  inocuidad de los productos que se 

colocan a la venta. 

 

Se concede la palabra al concejal MAURICIO TORRES manifiesta, sin 

duda estamos frente a un debate el control político, solicita que la 

presentación la deje en el consejo para hacerle un seguimiento a estos 
debates de control político, presentar informes cuando periódicamente no 

se le puede hacer seguimiento, hoy coincidió con el Dr. Andrés es una 

tranquilidad de que los procesos van avanzando, la situaciones que se 

presentan en el mercado potrerillo, qué bueno que estén presentando 

este informe porque le da claridad de que las cosas van avanzando en 

mejoras, el mejorar en las vías, en la mejora en la infraestructura da una 

calidades de vida favorables. No son cuentos son realidades, ya hay una 
licitaciones colgadas y ya están ejecutando unos contratos. Resalta el 

trabajo que se ha hecho hasta el momento.  La doctora recibió  las labores 

en el mes de noviembre, pero que así gerencialmente, técnicamente y 

puntualmente y puede ir revisando el proceso, construir una frase que se 

hizo común en muchas administraciones que es “construir sobre lo 

construido” había ya un trabajo adelantado pero que con la capacidad de 
la persona que está frente a la dirección de plaza de mercado  se debe  

hacer seguimiento, darle seguridad y darle realidades a las personas del 

potrerillo. El tema  que siempre se ha puesto en entela de juicio es el  

recaudo, hoy un ejemplo aquí hay muchas personas denunciadas, por el 

recaudo que se hacen en los centros comerciales de eventos populares, 

son funcionarios que supuestamente y según las personas que han 
denunciado, con una clase de recibos que no son adecuados pues van 

apropiando esos recursos y los tienen con una destinación diferente a la 

que es el servicio público, ese recaudo es de vital importancia. Manifiesta, 

que le hará un seguimiento detallado a ese sistema de recaudo que  tienen 

en la plaza de mercado, se va a llamar a debate el control político tan solo 

para tratar ese tema, recomienda una planeación o una actividad 
gerencial mucho más agresiva para tratar este tema de recados. Es 

importante el tema de seguridad interna y externa en la plaza de 

mercado. Y hoy  que se está mejorando el tema de vías, el tema de 

infraestructura,  sumarle un adicional que puede hacer esta 

administración un sistema de cámaras enlazado con la policía nacional 

debe ser una meta a muy corto plazo. 
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Se concede la palabra al concejal JESUS ZAMBRANO manifiesta, muy 

bien traído el tema por los dos concejales se mira que se ha venido 

trabajando, se han hecho obras en las plazas de mercado pero no sé si 
los compañeros se olvidaron de la plaza de ferias Jongovito,  es parte de 

la administración municipal, es una de las que recoge más recaudos, a 

veces también se tiene esta plaza de ferias olvidada, meses anteriores se 

manifestaba también por la inseguridad que viven los ganaderos en este 

sector porque les toca madrugar mucho y se mueve mucho dinero. Realiza 

pregunta  a la directora de plazas de mercados ¿si lo que se está 
realizando en las otras plazas de mercado también lo está haciendo en 

este sitio? ya que también existen mucho vendedor informal, hay señoras 

de las casetas que según ellas me dicen que están adeudando mucho en 

los recaudos, porque en la parte interna de la plaza de ferias hay 

vendedores que el que entra a la plaza de ferias no pagan ningún recaudo, 

pero si a las que están fuera que venden los comestibles, las comidas que 
preparan, están adeudando y les han llevado unos procesos como para 

quitarles esas casetas. 

 

 

Se concede la palabra al concejal GUSTAVO NUÑEZ  manifiesta, ha 

hecho una presentación muy importante sobre una planeación estratégica 
de lo que va a ser en los próximos días en la dirección de plazas de 

mercado, expresa, me parece muy bien porque antes veíamos solamente 

que se dedicaban a mover algunas cositas y a cobrar, nada de un plan 

estructural organizado, sin embargo creo que hay dos temas a tener en 

cuenta, la primera es que si se está adelantando y se van a invertir 

recursos en el bienestar de los niños hijos de los usuarios de la plaza de 

potrerillo, se debería pensar mejor en tener un CDI hace tiempo estuvo, 
desafortunadamente en el sector donde estaba tuvo que cerrarse por 

riesgo, pero debería buscarse una casa cercana a la plaza de potrerillo, 

porque de todas formas, el ambiente de la plaza de mercado no es el 

mejor para los niños y los niños no solamente deben tener alimentación, 

sino que también deben recibir su educación, su capacitación, su cuidado. 

Propone  estudiar la posibilidad de implementar un CDI para la plaza 
potrerillos, manifiesta, creo que es la solución más objetiva haciendo una 

articulación con la secretaría de bienestar social y que se ponga un CDI y 

se podría hacer convenio con ICBF y lograr que sea uno de estos CDI  en 

convenio qué beneficia la plaza de potrerillo. Por otro lado, manifiesta, los 

mayoristas de papa se vienen quejando de un problema de la cantidad de 

cada uno de los bultos de papa  se ha estipulado que el peso sea de 50 
kilos pero no se viene cumpliendo, ellos están pidiendo que la dirección 

de plazas de mercado  coloque una valla informativa en el sector donde 

se distribuye la papa, para conocimiento de todos si la administración no 

tiene los recursos y la administración no lo puede hacer ya hay una 

empresa privada que estaría dispuesta a patrocinar la valla pero si se 

requiere que haya acción, esta solicitud se la hicimos al secretario de 
agricultura, le pedimos que se articulara con la dirección de plazas de 

mercado y con la secretaría de gobierno a través de pesas y medidas, 

pero no hay acción; solicita a la Dra. Carolina, si es posible adelantar esa 

gestión y tener esa información porque mucha gente se ve perjudicada 

más aún ahora que el precio de la papa sigue alto y que la gente compra 

por un precio establecido y resulta que no es el real, el que el que está 

comprando. 
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El concejal FRANKY ERASO manifiesta, en  primer lugar  reconocer el 

trabajo que se viene desarrollando a través de la comisión. Un informe 

mucho más claro frente a lo que se puede hacer para mejoramiento de 
las plazas de mercado hay varios temas que se han abordado y los 

abordamos dentro de las mesas de trabajo en compañía con el señor 

alcalde en las mesas de trabajo estaba el compañero Berno López, Jesús 

Zambrano, pendientes del tema con demás miembros de la comisión para 

revisarlo y haciendo este tipo de solicitudes; primero hablemos de plazas 

de mercado de ganado tiene bastante influencia, no únicamente del 
mercado local, si no vienen de otras regiones a vender su ganado y se 

convierte en proveedores para nosotros de manera directa o indirecta y 

esto se hablaba frente al tema de seguridad que muchos de ellos han sido 

extorsionados, tracados  etc. un tema de seguridad, lo que pedíamos es 

el  acompañamiento de la policía frente al tema de la vía de plaza de 

mercado y  el mejoramiento de vía frente al tema con la secretaría de 
infraestructura del municipio de Pasto por cuanto tiene un flujo y un 

movimiento bastante importante y también un tema de movilidad que nos 

genera en la zona que se había pedido el acompañamiento de la secretaría 

de tránsito y transporte municipal, por eso no se puede decir que es 

únicamente una responsabilidad de una de las dependencias de la 

administración que es plaza de mercado sino todo el impacto que se 
genera un día de mercado en la plaza de ferias,  también tener en cuenta 

que hay otras actividades que se desarrollan como lo mencionaba el 

concejal Jesús Zambrano frente al tema de los restaurantes porque 

también hace falta hoy en esta reactivación económica que se necesita 

volver a reactivar la economía a otro tipo de actividades como los 

restaurantes que estaban funcionando si bien es cierto, se logró hacer por 

parte de la administración que se le dieras al certificado donde cumplían 
los requisitos mínimos para poder funcionar, hoy se necesita ese apoyo 

ese acompañamiento en el mejoramiento de infraestructura teniendo en 

cuenta que la dirección local de salud en eso tiene algunas exigencias 

pero también hay una responsabilidad por parte de la misma 

administración municipal para brindarle a los usuarios, la mejor calidad 

en la atención y en el servicio. El tema de la cubierta, si usted bien 
recuerda doctor Meneses que tendría que hacerse una cubierta para las 

personas que van a hacer sus registros sus pagos o lo que corresponde 

frente al tema del ICA frente al cobro que hace y  de algún trámite de 

planillas; se había solicitado la cubierta y mirar hoy que está 

adelantándose ese proyecto para entregarse, prácticamente nos da 

mucha satisfacción donde miramos que se empiezan a cumplir esos 
compromisos adquiridos por acta dentro, con cuyo informe lo 

presentamos  al consejo donde hoy  miramos que se empiezan a resolver 

esos problemas, hemos hablado de un proyecto que se había establecido 

en el mismo plan de desarrollo con proyecto estratégico doctora, frente 

al tema y una cubierta total a plaza de mercado; ¿Qué se adelantado al 

respecto para la cubierta total? para brindarle garantías, no podemos 
decir que es el mejor mercado que tenemos hay otro municipios como 

Guachucal que es un mercado mucho mejor. Frente al tema 

infraestructura reconocer el trabajo que se ha hecho en el mercado 

potrerillo una vía que la conocemos hace mucho tiempo, es articulación 

con la misma junta de acción comunal, un convenio solidario con la 

secretaría de infraestructura donde teníamos muchísimos años esperando 

que se mejore esta vía frente al colegio ciudad de Pasto  hoy por hoy ya 
se está adelantando en ese convenio solidario que nos va a mejorar la 
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calidad de vida a los habitantes sector y los ingresos a una actividad que 

es importante, pero sí tenemos que ir un poco más allá de mirar cómo 

mejoramos de manera provisional mientras se desarrolla el proyecto de 
manera definitiva, pero lo que viene haciendo hoy con esas propuestas 

de unos proyectos, que ya están contemplados bien planificados para 

embellecer y darle mejores condiciones a nuestros usuarios y a los 

mismos compradores es satisfactorios. Hay que hablar de un tema de 

articulación no es de una dependencia debe estar salud, bienestar social, 

infraestructura, tránsito, gestión de riesgo todas las dependencias; el 
tema que menciona el Dr. Gustavo el trabajo infantil es un tema que tiene 

que trabajarlo directamente bienestar social, mirar qué actividades, se 

van a contemplar que otros procesos se van a desarrollar, qué estrategias 

se van a implementar para no mirar niños vendiendo.  Se debe  trabajar 

todos de la mano porque miramos el impacto que esto tiene un día de 

mercado; reconocer este informe que quede como un insumo necesario 
para darle seguimiento como manifiesta el doctor concejal Torres, hay 

otros documentos que tienen que ser soportados para tener mayor control 

y hacerle seguimiento. Manifiesta que está satisfecho e invita a que se 

tenga esa mesa de trabajo con el director de ICA, porque con el doctor 

Jorge Zambrano que aún se sigue teniendo algunas dificultades y hablaré 

con el doctor Meneses para hacer esta mesa de trabajo y empezar a 
resolver algunas dificultades que se tiene frente al tema de plazas de 

mercado de ganado.  

 

 

EL PRESIDENTE manifiesta doctora Carolina se ha escuchado las 

intervenciones de cada uno de los honorables concejales respecto a este 

informe que usted ha dado; se mira una planeación, una programación 
esperamos de que ese informe que usted ha presentado ahí, se lleve a 

feliz término, se hagan las ejecuciones tal y como está plasmado en los 

planos, para que haya organización dentro de las plazas de mercado y 

brindar, unas mejores garantías tanto a las personas que tienen sus 

puestos de ventas, como a los usuarios que día a día visitan las plazas de 

mercado.  
 

 

Se concede la palabra a la DRA. CAROLINA DIAZ VILLOTA manifiesta  

la intervención del concejal Mauricio respecto del tema del control del 

mercado como les comentaba en el informe hay unas acciones que se 

vienen adelantando con la secretaría de hacienda y banco de occidente 
frente a un convenio de reciprocidad, en la implementación del nuevo 

software va a generar mayor seguridad y minimiza el riesgo de corrupción 

en la medida en que después de la implementación de este sistema no se 

va  a tener recaudadores recibiendo plata en efectivo, sino puntos de 

pago, el tema de la cartera al que también se refería el concejal Mauricio 

es bien complicado porque hoy en el mercado el potrerillo se tiene una 
cartera de más de 2.300 millones, pero no toda la cartera, es verdad, es 

cierta, es real; es una cartera que fue generada, por ejemplo por usuarios, 

que hoy no se encuentran hace muchos años en el mercado, que no tienen 

actos administrativos notificados de adjudicación, existen muchas 

irregularidades en ese en ese tema y que hoy pensar en cobrar una 

cartera cuando no hay un acto administrativo inicial de adjudicación, pues 

es bastante complejo sin embargo, se ha contratado un abogado que 
solamente se dedica hoy al cobro de la cartera y contando también con 
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un decreto bastante antiguo, digamos que pues a pesar de que nos sirve 

muchísimo en el tema de regularización en de toda la dinámica del 

mercado, hay algunas normatividades, algunos articulados que se 
quedaron por fuera; sin embargo haciendo uso de esto y con el abogado 

que hoy existe como apoyo del cobro de carteras se han empezado 

acciones que iniciaron, en qué sentido, primero en identificar realmente 

cuáles son los usuarios que tienen unas deudas bastante representativas 

y quiero comentarles que en el mercado el tejar y dos puentes habían 

deudas de más de 8 a 9 años sin atender con un monto más de 8.000.000 
en estos sectores, se inició el cobro con las herramientas que da el 

decreto, iniciando con un proceso de sanción y luego con la suspensión 

de estos locales, al suspender nos obliga a cerrarlos, que a la postre los 

obligará a ellos de alguna manera a cumplir, quiero comentarles que no 

es una digamos que no es tan sencillo llegar al choque con que ellos se 

han establecido acercamientos en el mercado el tejar y dos puentes donde 
hoy tenemos en estos dos plazas de mercado ya terminado el censo 

identificada a las personas como tal, y además expedido el acto 

administrativo de autorización, se les ha comentado del proceso que se 

ha iniciado, se les ha notificado y procederemos al cerramiento del local; 

hay que hacer claridad que las plazas de mercado históricamente los 

usuarios tienen cultura de no pago y eso a la postre genera dificultad en 
el ejercicio de la acción administrativa, sin embargo, hay autoridad y hay 

que hacerlo así es la única manera de recuperar cartera ejerciendo 

autoridad en el mercado y lo vamos a seguir haciendo hoy en  el mercado 

el tejar y dos puentes, ya se tiene  actos administrativos; en una semana 

o dos semanas están los puestos cerrados y ahí vamos a tener que 

empezar a solventar esas situaciones con ellos.  

En la seguridad interna y externa se está trabajando  con la secretaría de 
gobierno es un trabajo articulado bastante complejo donde se necesita el 

apoyo de todas las instituciones y dependencias de la alcaldía porque así 

se lo está trabajando y así debe ser, porque las competencias pues son 

diferentes tanto espacio público, como gobierno, policía y tránsito 

también tienen injerencia en las direcciones en la dirección de plazas de 

mercado. 
Frente a las a las preguntas formuladas por el concejal Jesús Zambrano, 

dentro de la exposición que no nos hemos olvidado del mercado del 

Jongovito ahí hay una obra importante que el mercado requiere, tal vez 

una cubierta total en el mercado esto es una obra que involucra una 

cantidad importante de recursos y con los recursos que hoy contamos y 

con las situaciones y necesidades de todas las plazas de mercado tanto 
con Jongovito, dos puentes, tejar y potrerillo, es bastante complejo sin 

embargo, se haría el análisis para determinar esa parte.  

Frente a los puntos de recaudo es verdad en el mercado Jongovito, se 

instaló esa cubierta para mejorar las condiciones del recaudo en el sentido 

de que los usuarios vendedores de ganado puedan acceder fácilmente al 

pago no solamente con el tema del ICA sino también con nosotros en el 
punto que se encuentra habilitado y el tema de los vendedores en la parte 

interna y  externa con el tema de la pandemia, los restaurantes fue 

bastante complejo en el mercado Jongovito, pero hoy la reactivación ya 

se ya se siente, han mejorado, los usuarios de Jongovito se encuentran 

en este tema se les comentaba de la cartera ahí son muy pocos los locales 

y no es muy representativa la cartera sin embargo, en las plazas de 

mercado sería la tercera donde se está ejerciendo esta actividad de cobro 
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persuasivo porque el coactivo se está articulando con la secretaría de 

hacienda que tiene la competencia directa. 

 
Al Doctor Gustavo Núñez, frente al tema de bienestar social el CDI, en la 

exposición se comentaba que con la secretaría de bienestar social 

proyectamos mejorar bodegas unidas para la atención que hoy se tiene 

de los niños y la radicación del trabajo infantil en el desarrollo de estas 

actividades lo que la postre genera ese eso, la erradicación del trabajo 

infantil pero el CDI,  es una prioridad y deberíamos revisarlo y buscarle la 
viabilidad porque es una necesidad del mercado, buscar un espacio fuera 

del mercado, la dinámica del mercado no es la mejor lastimosamente los 

recursos y el espacio físico no se cuenta con ello y si de ser posible como 

usted lo manifiesta Doctor Gustavo de realizar un convenio con el ICBF 

sería magnífico porque son muchos niños en el mercado que son objetos 

de trabajo infantil y que necesitan de la atención del municipio. 
 El tema de mayoristas, en principio en el mes de febrero se pidió a la 

secretaría de gobierno a través de pesas y medidas siendo ellos 

competentes desde pesas y medidas iniciar estas acciones, no obstante 

frente a la ubicación de la valla, no tendríamos problemas. Se procedería  

a ubicarla, hay un tema bien importante y es el tema de la especulación 

y al manejo de los precios que incluso en algún momento generan un 
poco de inseguridad; para comentarles allá hay una situación que se ha 

querido erradicar de alguna manera, en el sentido de que hay muchos 

productores de otros municipios que se acercan al mercado del potrerillo 

y hacen venta desde sus vehículos a mejor precio, no solamente de la 

papa lo tenemos también en el tema de cebolla y hemos querido 

erradicarlo porque eso la postre está generando pérdidas para aquellos 

personas que tienen bodegas y puestos en el mercado el potrerillo quienes 
ya no tienen a quien venderle porque el que vende ya es en el 

transportador quien desde su vehículo hace la venta; son muchas 

situaciones que se presentan en el mercado, que a la postre generan el 

tema del manejo de precios y especulación de precios, se está haciendo 

las acciones Doctor Gustavo y ubicaremos la valla para la regularización 

de esos precios como tal. 
 

El concejal GUSTAVO NUÑEZ agradece a la Carolina y le manifiesta, si 

le parece la próxima semana pido una cita con la directora del ICBF para 

tratar un tema de otros CDI pero si está de acuerdo podríamos concretar 

una reunión con ustedes con bienestar social y el ICBF y exploremos la 

posibilidad de ubicar un CDI cerca a la plaza de mercado que beneficia a 
todos los niños, sería importante tener más o menos el censo de la 

población infantil que sería beneficiada de este CDI.  

 

La DRA. CAROLINA DIAZ agradece al Dr. Gustavo y manifiesta, que se 

comunicara con él, para concretar el acercamiento con el ICBF. 

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, en vista 

de las intervenciones de los compañeros concejales es interesante 

ahondar un poco más en el apoyo a esta gestión que se está haciendo en 

plazas de mercado, por lo tanto necesitaría a la comisión accidental de 

plazas de mercado para revisar los temas del recaudo en la plaza de 

Jongovito y también las situaciones que se presentan frente a los 

operativos que se hacen para control de precios dentro del mercado y 
también en el momento que llegan los vehículos a las descargas para ver 
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que se cumplan los horarios estimados y que se genere más organización 

al interior de la plaza. Solicita permiso al presidente para convocar a la 

comisión accidental para el próximo martes 3:00pm.  
 

Se concede la palabra al señor SEGUNDO CUCHALA saluda y agradece 

a la comisión, manifiesta, es necesario, que se sepan algunas cosas que 

realmente todo no es color de rosa; el tema de seguridad realmente los 

comerciantes se le ha manifestado a la directora de plazas de mercado 

que está pasando una crisis y que nos están abordando a nosotros los 
comerciantes y hemos sido víctimas de muchos atracos, realmente los 

comerciantes y hacemos manifestado a la directora de plazas de Mercado 

Pues que hay está pasando una crisis y que nos están abordando a 

nosotros los comerciantes y hemos sido Víctimas de muchos atracos y 

hoy lastimosamente un atraco significa muchos millones. 

El otro tema la directora manifestó que ella no retoma y ustedes decían 
que bueno que se retome trabajar sobre lo construido, pero realmente 

que nosotros vemos que no, porque le comentábamos a la directora que 

se realizaron unos los trabajos con el ex director Andrés Molina en donde 

se trabajó unas actas para acabar un tema de cargue y descargue  que 

es prohibido con los Ipialeños, pero realmente ella dijo que era un proceso 

que no tenía nada que ver y que era otro proceso, pero incluso yo esas 
actas tengo entendido que se hicieron unas multas para que ellos no 

realicen unas ventas desde los carros, del bulto a bulto , sino que ese 

ellos tenían que entrar esa descargar nada más, pero ella manifestó que 

no va a tomar esas cosas y así ha venido a manifestando; cosas que son 

trabajos que realmente dan mucho que hablar del director Andrés Molina, 

no lo defiendo ni nada por el estilo, pero creo que se debe trabajar sobre 

lo construido. Realmente quería y lo escribí por el Facebook es que hoy 
en día, nos vemos un poco opacados  como líderes porque realmente no 

nos dejan hablar en una reunión, incluso lo digo personalmente me vi 

demasiado atacado, no pude expresar exactamente la problemática, no 

pude expresar absolutamente nada e incluso el malestar de todos los 

compañeros se ha irrigado en que realmente la directora tiene una cosa 

en contra mía y en contra de los líderes que deseamos exponer un diálogo 
pero realmente eso ha sido demasiado cortante y hoy vemos con 

desconfianza y lo puedo decir claramente y en voz de todos los líderes, 

que incluso hay unos líderes aquí están presentes, como de la papa la 

Señora Olga está presente, para que después porque con ella nos ha 

tocado así como poner testigos porque después ella se retracta de lo que 

ella dice y que realmente no es así lo que manifiesta de las exposiciones, 
ella socializó un tema que nos vino a imponer nos dice que eso se va a 

hacer les guste o no se va a hacer, antes de hacer los proyectos o iniciar 

obras tenía que haberse formado el comité veedor que hasta ahora no 

existe realmente y al no existir, realmente no tenemos nosotros como 

garantías e incluso desde la administración pasada, cuando estuvo de 

alcalde Pedro Vicente nosotros pedíamos algo que se llamaba las actas de 
garantía, hoy las desconoce manifiesta que ya no hay nada que hacer, 

ella más habla protegiendo el proyecto que sí es verdad que se debe 

hacer, pero realmente las garantías como usuarios no las tenemos e 

incluso para nosotros es sorpresa que manifiesta que ya hay una licitación 

de mil y punta de millones, no recuerdo la cifra exacta en ese momento, 

pero manifiesta que hay una inversión ya para las ubicaciones de ciertas 

personas, pero realmente no ha habido un diálogo con ellos sencillamente 
esa es la información que nos vienen a imponer pero  más nunca se ha 
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sentado con los directamente afectados y que hoy como líder, me vienen 

a reclamar a mí, les digo no sé nada más de lo que se trató en reunión.  

 
En el tema de seguridad ya lo manifesté, se debe tener en cuenta, les 

reitero las actas de garantía, que es lo que nos ha dado a nosotros pie 

para que todo proyecto se realicen; también quisiera aprovechar esta 

oportunidad para decirle que nosotros no tenemos un diálogo con ella 

realmente porque incluso uno de los compañeros se salió muy disgustado 

porque ni por oficio, ni de manera verbal responde, no da soluciones. 
Decirles al  consejo municipal nos escuche, nos atiendan, nos colaboren 

y realmente nosotros vemos que hoy en día no hay diálogo, a pesar de 

que la directora se ha dedicado a hacerme como le digo una difamación 

en que uno no comunica, pero es imposible nosotros comunicar algo en 

lo que no estamos de acuerdo, es como decir el tema de los horarios hubo 

un cambio, quise entrar en diálogo con ella antes de que haya un choque, 
antes de que haya un impacto, pero realmente después ella lo único que 

hizo fue decir que me quedé callado, y si salía a divulgar esa información 

con todo como ella lo manifestó,  me iban a culpar a mí, incluso ella lo 

manifiesto así, que yo había firmado, unas firmas de asistencia a una 

reunión donde ya no dicen qué es lo que se va a hacer, pero nunca nos 

concertaron exactamente, sé que tiene buena voluntad ella lo manifestó 
es de buena voluntad, pero a veces la voluntad no es solamente lo que 

se tiene que ver sino también mirar los perjuicios económicos y 

trascendentes que van a suceder, con esta cambio de horarios que 

sabemos que es necesario y que también estamos dispuestos e incluso, 

he sido uno de los que he fomentado  que debemos colaborar con ese 

proyecto porque lo necesitamos y he sido de los que ayude a construir 

este proyecto, pero realmente pues hoy hay un poco de desconfianza 
sobre estos temas. Pide se  hagan ese acompañamiento porque nos 

cogieron desarmados en  noviembre, diciembre y enero fraguaron todo y 

en febrero nos vienen a decir que lo que se va a hacer, pero nunca nos 

comentaron anticipadamente, qué es lo que se venía a realizando, cuales 

eran las decisiones que se estaban tomando bajo la mesa.  

 
Se concede la palabra al concejal ANDRES MENESES manifiesta, como 

invitante pues ahí existe esa preocupación, le agradezco muchísimo a Don 

segundo que haya  intervenido es la razón por la cual nosotros estamos 

en este momento citando la comisión accidental para encargarnos de 

estos temas, fui el ponente del proyecto de acuerdo mediante el cual se 

proponía un nuevo reglamento interno de plazas de mercado resulta que 
ese reglamento prácticamente es lo más de obsoleto, no tiene 

normatividad vigente y no se da cumplimiento, no sé cómo en 

administraciones pasadas ha venido funcionando todo esto, pero dentro 

de plazas de mercados entiendo todo es caos, con las situaciones que se 

viene expresando, no solamente en este  informe sino los informes 

pasados con el doctor Andrés, que estuvo también en frente de esta 
dirección, la intención es que haya organización y la comisión  se va a 

encargar de que haya organización que se cumpla lo que está establecido, 

que se formule un nuevo reglamento interno, que haya un verdadero 

censo a las personas que están allí, que se dé garantías de la iniquidad 

de los productos de la accesibilidad a los servicios y que la gente que 

trabaja en el potrerillo tenga las condiciones dignas y  que todo se ha 

concertado, por eso la comisión va a estar haciéndoles acompañamiento 
tenga la seguridad Don segundo que vamos a estar junto a ustedes viendo 
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las mejores opciones para que haya esa organización de hecho los 

cambios incomodan pero los cambios son necesarios. Años anteriores 

hemos visto que no evoluciona nuestra situación de plazas de mercado 
en nuestra ciudad, como le decía vámonos preparando y vislumbrando 

para lo que puede ser en qué se puede convertir este este servicio de 

plazas de mercado, es una central de abastos que tenga toda la ciudad y 

todo el departamento porque esta es la central de abastos más importante 

de Nariño, como lo dicen concejal Franklin y retomo sus palabras hay unas 

plazas de mercado en otros municipios mucho más pequeños con una 
gran organización y nosotros administración tras administración no 

hemos logrado consolidarlo, este es el momento de empezar a trabajar 

con lo que tenemos, colocarle organización, vamos a estar pendientes de 

los  requerimientos que ha hecho, vamos a estar ahí presentes y también 

en la plaza de mercado de ganado. Les recuerdo la citación a la comisión 

accidental el próximo martes 5 de abril 3:00 p.m.  
 

EL PRESIDENTE manifiesta importantes las apreciaciones que hacen los 

señores concejales especialmente el tema que ha mencionado el Doctor 

Gustavo Núñez respecto a un CDI para los niños, es importantísimo doctor 

que retome ese tema y ojalá se pueda coordinar para que con bienestar 

social se dé una solución porque hay muchos niños que a veces los padres 
de familia salen al mercado a vender sus productos a trabajar todo el día 

en el puesto y los llevan, exponiendo  a los niños a muchas situaciones 

dentro del mercado. Lo de Jongovito igualmente, lo que manifiesta el sr. 

Segundo Cuchala y todos los concejales estamos para desde el consejo 

hacer esos seguimientos y bien que se reactive la comisión accidental de 

plazas de mercado para seguir haciendo el seguimiento y Dra. Carolina 

que esa planeación ese diagnóstico que nos presenta en el informe ojalá 
sea una realidad, para beneficio de aquellos que venden desde la plaza 

de mercado y para los usuarios que reciban una atención con todas las 

garantías. 

 

Se concede la palabra a la DRA. CAROLINA DIAZ manifiesta, lo que dice 

Segundo es verdad, no todo es color de rosa en el mercado, en ninguna 
de las plazas del mercado, hay muchos problemas que han permeado a 

través del tiempo y que hoy cualquiera de las obras que hagamos así sea 

esta de gran impacto no es suficiente para atender todas las necesidades 

que tiene el mercado, la infraestructura es precaria, de tal suerte que hoy 

genera inseguridad, no genera salubridad,  hay muchísimas situaciones 

en el mercado que no son color de rosa que sin embargo nosotros estamos 
tratando de trabajar frente a ello para lograr una solución e impactar en 

poco o en mucho impactar en el mercado y lograr soluciones que incidan 

en mejorar la calidad de vida; en el tema de seguridad hemos trabajado 

de manera articulada con gobierno sí estamos haciendo operativos, se 

van a seguir haciendo porque en realidad el mercado los necesita, 

también se está trabajando con el señor alcalde en un tema de mejorar 
la iluminación del mercado para que cuando tengamos las cámaras de 

seguridad, hoy se mejore el mercado en esa parte. 

Frente al otro que planteaba el señor Segundo Cuchalá hay muchos temas 

en el mercado que se han manejado en reuniones, conjuntas. He 

vinculado a reuniones, no solamente a quienes hacían parte de la 

comisión consultiva, sino que quienes tienen la condición de líderes. Invita 

a líderes del mercado y a quienes no son líderes a que conozcan porque 
hoy se adoptan medidas que obviamente no van a gustar a todos los 
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sectores, entiendo de alguna manera la inconformidad de muchos frente 

al cambio de usuarios, incluso con los usuarios me reuní con posterioridad 

a ello porque no fue aceptada la medida y la implementamos con 
anterioridad, qué para que cuando la obra en la puerta 5 esté 

implementada ya las cosas estén interiorizadas en el mercado; no hay, 

reglas que han permeado a través del tiempo; el permear unas reglas es 

bien difícil, el interiorizar que hay que pagar una obligación, que hay que 

entrar, pero que también hay que salir del mercado y no vender desde 

los vehículos son cosas que no son fáciles de entender y digamos que no 
todos van a aceptar lo que se está haciendo, por eso se llegó a un 

consenso y modificamos también el horario mediante un acto 

administrativo que se expidió el día de ayer, modificamos incluso 

accediendo algunas de las peticiones que a través del Sr. Segundo 

Cuchala se plantearon. 

En el tema del comité veedor no es un tema directamente de la dirección 
de plazas de mercado, hay un comité incluso que en la reunión se les 

expuso que debe conformarlo el constructor y que de hecho él a través 

de su trabajo social lo viene haciendo, desde la dirección en el mes de 

enero se vinculó a una trabajadora social y a una ingeniera civil para 

fortalecer el  equipo de trabajo y mejorar la prestación del servicio porque 

las plazas de mercado además de que tienen una dinámica social bastante 
compleja y debe ser atendida por la administración, también se tiene un 

problema de infraestructura que debe ser atendido, entonces el tema del 

comité veedor es un tema directamente y de responsabilidad y de resorte 

del constructor nosotros convocamos a todos los líderes y socializándoles 

todos los temas.  

Frente al desconocer el procedimiento desde enero, créanme que nosotros 

en la reuniones, donde hemos citado a todos los líderes del mercado, se 
les ha dado a conocer, no solamente lo que acabo de exponer, sino 

también les comentaba yo a ellos, que los procesos de selección se hacen 

a través del SECOP, que es una plataforma dispuesta por Colombia 

compra eficiente; hay cosas que se pueden negociar y que se pueden 

concertar pero hay otras tantas que no y eso se los he manifestado y se 

lo he manifestado en público y finalmente manifestarles que en las 
reuniones de socialización muchas de las personas que también se 

retiraron como dice el Sr. Segundo Cuchala manifestando un poco 

inconformidad y de molestia y que es entendible otros cogieron el 

micrófono agradecer y apoyar el proceso para seguir adelante en la 

construcción de las vías. 

 
Se concede la palabra al concejal RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

manifiesta, comparto del derecho que la comunidad tiene de participar en 

los actos de la administración pública pero también considero necesario 

que las personas que cumplen una delicada función como son los 

veedores o los líderes deben ser conscientes de lo que se está realizando; 

y si es necesario que algo se deba corregir o modificar desde luego que 
la administración debe atender, pero también es  necesario de que el 

acompañamiento lleve a tratar y administrar unos resultados positivos 

porque lo que se ve que se está realizando por parte de la administración 

es encontrar el mejoramiento de este establecimiento; la idea que se 

tenía con anterioridad que era reconstruir en su totalidad esta plaza de 

mercado el potrerillo porque como se ha dicho los pastusos no merecemos 

tener una plaza de mercados en esas condiciones que no son saludables,  
el trabajo que está haciendo la administración  es mejorar entonces con 
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el aprecio y respeto que tengo por el Sr. Segundo Cuchala es de que ese 

concurso lo lleve a dialogar con las autoridades en este caso con la señora 

directora y demás funcionarios para encontrarle salida y buscar que ese 
mejoramiento se lleve a su realización porque como lo han dicho mis 

colegas el mejoramiento es para las personas que trabajan en el interior 

de este establecimiento y otros y lo propio que los usuarios al visitar a 

realizar sus compras tengan la seguridad de que están llegando a un 

establecimiento donde da confianza, da seguridad. Manifiesta, debemos 

proponernos a encontrar con el diálogo un entendimiento y una 
convivencia porque el bienestar es para todos.  

 

Se concede la palabra al concejal NICOLAS TORO manifiesta, escucho 

de que ha habido cierto distanciamiento entre algunos sectores de la 

comunidad y la dirección de plazas y esta queja doctor Ramiro no es 

primera vez que la escucho, hace algunos días me comentaban los 
señores de Gualmatan que estaban preocupados porque  se les decía a 

ellos que por motivo  de las adecuaciones viales tenían que depositar 

todos los alimentos una noche y un día antes, entonces que estaban 

totalmente preocupados porque no sabía ellos no tienen vigilancia y no 

saben qué tanta seguridad haya, porque dejar los productos una noche y 

un día pues que para ellos corrían mucho riesgo; no es la primera vez que 
en el Señor Cuchala  escucho que hay poco acercamientos y además en 

una vereda también escuché no tanto con lo de mercados, pero con 

infraestructura escuché que llegó la señora y utilizo, la misma expresión 

aquí se hace y se hace quieran o no quieran. A veces la administración 

tiene que hacer las obras, es cierto, pero también es bueno escuchar y 

hablar y convencer; la gente se disgusta y hay que entender porque 

afectarse uno, dos, tres días sin vender una semana, dos semanas, un 
meses es duro y sobre todo en las plazas de mercado donde mucha gente 

vive del día al día y muchos al gota gota que todo lo que venden en el día 

es una parte para el gota gota y la otra parte para comer,  la situación es 

bien difícil, entonces el consejo señora secretaria escuchar, no estoy 

peleando ni reclamando nada, pero la sugerencia es escuchar, el arte de 

la administración pública, es escuchar, entender, ejecutar todo lo que 
quiera pero una cosa básica elemental es escuchar. 

 

EL PRESIDENTE manifiesta hemos escuchado todas las intervenciones. 

Sobre el informe, sobre las plazas de mercado; agradece a los señores 

concejales invitantes, a la doctora Carolina Díaz Villota directora de plazas 

de Mercado y a los demás concejales, al Señor segundo Cuchala y queda 
la comisión accidental de plazas de mercado para que continúe con el 

seguimiento temas importantes que quedan allí. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 
El concejal NICOLAS TORO manifiesta, el sábado se escucha la 

comunidad y se dé un espacio volver a escuchar a Álvaro Erazo,  ayer en 

la audiencia programada por el corregidor en Catambuco, le exigieron, 

toda la documentación necesaria para el funcionamiento de este centro 

de atención animal y era muy poco lo que faltaba y el compromiso de este 

Sr. Álvaro era completar todo en el menor tiempo posible, pero mucha 

gente de la comunidad dijo qué pena tenga o no tengo papeles acá no lo 
vamos a dejar. ¿Ahora qué? Jamondino tienen que cerrar ya no hay más 
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plazo  y en Catambuco a donde se iban a ir, la gente les dijo no aquí no 

vienen y si vienen acá lo sacamos y hay problemas sociales. No sé qué se 

pueda hacer desde el concejo. 
 

EL PRESIDENTE manifiesta es un tema muy preocupante, para el día 

sábado se podría darle un espacio en la agenda. 

 

 

Siendo las 10:507 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes  

01 de Marzo de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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