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Acta No. 147 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12:00 m., del día Sábado 02 de Septiembre 
de   2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 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: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 
MEDIANTE DECRETO 0360 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

5. LECTURA DEL DECRETO 0360 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

6. INSTALACION DEL PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIO A CARGO 
DEL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO – ALCALDE MUNICIPAL DE 

PASTO. 
7. PALABRAS DEL CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA – PRESIDENTE 

DEL CONCEJO  MUNICIPAL. 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. INSTALACION DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE DECRETO 0360 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

3. HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 
 

Se entona el himno de la república de Colombia. 

 
4. HIMNO DEL MUNICIPIO DE PASTO. 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Se entona el himno del Municipio de Pasto. 

 
5. LECTURA DEL DECRETO 0360 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
El Secretario da lectura al decreto 0360 de Septiembre de 2017. 

 
6. INSTALACION DEL PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIO A 

CARGO DEL DOCTOR PEDRO VICENTE OBANDO – ALCALDE 
MUNICIPAL DE PASTO. 

 
Toma la palabra el Doctor Pedro Vicente Obando, Alcalde Municipal de Pasto, 

presenta un saludo y comenta que se han viabilizado varias obras como la 
construcción de colegios, para hacer una transformación en el sector educativo 

del municipio, se quiere dotar de la infraestructura necesaria, buscando la 
calidad, los proyectos piensa y siembre están encaminados a mejorar la calidad 

educativa, afirma que se deben hacer varios esfuerzos para lograr esta meta, 

afirma que hay una alta deserción escolar, por eso se están haciendo todas las 
campañas para que no queden niños por fuera del sistema educativo. Se sigue 

trabajando en la recuperación del espacio público, mejorar el tema de salud, la 
ESE Pasto Salud, presenta un mejoramiento, se continúa en la construcción del 

hospital 1B de Santa Mónica, allí se tiene un compromiso grande con el barrio 
las Brisas, para construir el espacio deportivo, están trabajando en proyectos 

importantes como la reconversión social, en este mes tienen la feria para que 
los carretilleros puedan escoger el automotor que les conviene, se les dará 

acompañamiento con el programa Se emprende, afirma que por fin lograron el 
permiso para la construcción del intercambiador hacia la universidad de Nariño. 

Informa que estuvieron en un debate en la comisión quinta, donde el ministro 
se compromete a no a la privatización de Empopasto, no hay interés de llevar 

llevarse los 15.000 millones,, agradece al Concejo Municipal, por que siempre 
recibió el apoyo de la Corporación , están trabajando unidos por la ciudad y así 

dar un cambio oportuno. Declara instaladas las sesiones extraordinarias. 

 
7. PALABRAS DEL CONCEJAL EDGAR ERAZO SEPULVEDA – 

PRESIDENTE DEL CONCEJO  MUNICIPAL. 
 

La Presidencia, presenta un saludo y comenta 
 

Buenas noches. 
Doctor Pedro Vicente Obando,  alcalde del Municipio de Pasto 

Doctora Socorro Basante,  Segunda vicepresidenta del Concejo Municipal  
Honorables Concejales de Pasto. 

Secretarios y Funcionarios de la Administración Municipal 
Señores Medios de comunicación  

Señoras y Señores 
Es un honor para El concejo Municipal de Pasto, dar a Ustedes la más cordial 

bienvenida a este acto de apertura a sesiones extraordinarias, convocada por la 

Administración Municipal según  decreto 0360 de 1 de Septiembre del año en 
curso; y con el compromiso y responsabilidad que nos caracteriza ejerceremos 
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nuestras funciones en el estudio juicioso de los proyectos radicados ante la 

corporación. 
Hace unos días estuvimos presentes en la socialización de rendición de cuentas 

presentada por el Señor Alcalde, Dr. Pedro Vicente Obando y su equipo de 
trabajo, con un balance positivo para Pasto,  se notó la gestión y el trabajo 

continúo por un “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”. 
Ser reconocido  nuestro Plan de Desarrollo como uno de los mejores de 

Colombia - Categoría Desarrollo Robusto, por el Departamento de Planeación  
Nacional, es un gran logro,  pero también un gran reto  a que este cumpla,  y 

como se evidencia, vamos por buen camino, pues grato es para todos que esta  
administración también obtuvo el primer puesto en el Índice de Transparencia 

en Capitales de Departamentos reconocido por la entidad Transparencia por 
Colombia, Organización No Gubernamental líder en el mundo en la lucha contra 

la corrupción que trabaja en más de 100 países. Este galardón nos da una 
tranquilidad en el buen aprovechamiento y distribución del erario público de 

nuestro municipio. 

La educación como pilar fundamental para una mejor sociedad, ha tenido 
importancia relevante en esta administración;  somos testigos y nos complace 

decir que la educación está llegando  a nuestros  niños y jóvenes campesinos, 
sin descuidar claro está el compromiso con lo urbano, pero que la 

administración vuelva los ojos al campo y sobre todo en educación es tener la 
esperanza de un mejor futuro para todos, porque sembrar educación en el 

campo, es tener la esperanza de cosechar el cambio, la paz y el progreso del 
país. 

Hemos sido testigos también, de las sonrisas y emociones encontradas de 
aquellas familias cuyo techos y ventanas eran de tablas y desechos, y que hoy 

gozan de una vivienda, como dijo Usted señor alcalde; pequeña pero digna y 
que se logró con un trabajo convencido,  de que los programas sociales deben 

llegar a aquellos menos favorecidos;  y así  lo hizo Usted, Arquitecta Liana  
Yela, en cada una de sus correrías.   

 

No podemos dejar de resaltar la preocupación de la Administración por la salud 
de los pastusos y pastusas, grande ha sido la gestión en la búsqueda de 

recursos para que sea ahora una realidad la construcción del hospital de Santa 
Mónica y  en un futuro no lejano con la buena gestión de la administración el 

centro de salud del barrio Lorenzo de Aldana. 
  

Recuperar los cabildos participativos es la mejor manera de ejercer la 
democracia, de involucrar a la comunidad a participar de las decisiones 

administrativas y a que se involucren en la solución de los problemas y 
necesidades prioritarias de su región, comuna o vereda.   Es darles la 

posibilidad a la comunidad de buscar opciones al cambio, al buen manejo de los 
recursos públicos, a la concertación y una buena organización donde se ejerce 

la justicia y la equidad.  Buen trabajo Dra Paula Rosero a Usted y a su equipo 
de trabajo. 
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El saneamiento básico del sector rural tiene una meta especial en el Plan de 
Desarrollo “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”, en especial para el 

corregimiento de El Encano del cual soy oriundo, consignado en el Articulo 80 
como Proyecto Estratégico : Saneamiento básico para la protección del 

Humedal RAMSAR de la Laguna de la Cocha – Corregimiento de El 
Encano.  

Reconocer la labor del equipo de trabajo de la Secretaria de Gestión Ambiental  
liderada por el Ing. Jairo Burbano,  en el fortalecimiento de 13 acueductos y 11 

alcantarillados intervenidos en el sector rural,  la desparasitación, esterilización 
y adopción de caninos y felinos,  la capacitación de dirigentes y presidentes de 

las Juntas Administradoras de Acueducto y alcantarillado,  la  protección y 
mantenimiento de la ronda hídrica del rio Pasto. 

 
En infraestructura, Ing. Viviana reconocer el trabajo en el mantenimiento de 

vías del sector rural,  se ha trabajado con tesón y constancia pero no es 

suficiente la malla vial del municipio requiere una urgente intervención. 
 

Pero todo no es bueno,  hay que mejorar  continuamente;  en el concejo 
municipal de Pasto los 18 concejales y la concejala,  estamos dispuestos a 

aportar para construir un Pasto  mejor pues los retos que tenemos son 
grandes: 

 
Recuperar y proteger el espacio público 

Mejorar la seguridad ciudadana 
Acelerar la recuperación de la malla vial 

Mejorar la calidad y cobertura de agua en sector rural 
Disminuir índices de accidentalidad 

Consolidar a Empopasto como empresa pública 
Impulsar el respeto al peatón, uso de la bicicleta y del transporte público 

Hoy estamos en la apertura de  sesiones extraordinarias y el Concejo Municipal 

de Pasto, en aras de contribuir a construir una mejor ciudad, de tomar las  
mejores decisiones para nuestro municipio; en los próximos días nos 

ocuparemos en la tarea juiciosa y responsable de estudiar los proyectos para 
los cuales se convocó estas sesiones extraordinarias. 

Proyectos importantes, tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en el 
Plan de Desarrollo “PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ”, que al finalizar 

esta administración harán que Pasto tenga una imagen  de gran ciudad. 
Proyectos que permiten visionar unas mejores condiciones de vida para los 

ciudadanos,  gozando de un ambiente sano, con una vías y movilidad que 
garanticen una circulación adecuada,  que mejoran los niveles de seguridad 

ciudadana, permitirán en gran escala recuperar y proteger el espacio público y 
que servirán para cerrar las brechas entre lo urbano y lo rural. 

Algunos de estos proyectos ya han sido difundidos en comunidad, como lo es la 
adquisición de maquinaria amarilla que tendrá como fin solventar los 

requerimientos en mejoramiento y construcción de vías que conlleven a 

mejorar las condiciones viales, disminuir tiempos de desplazamiento, gastos en 
mantenimiento  y contribuir al desarrollo socio económico en la zona urbana y 

rural de la Ciudad.   Sera también su objetivo atender oportunamente con una  
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reacción efectiva ante las emergencias en desastres de cualquier tipo que se 

presenten. 
Otro proyecto y que es tan añorado por los pastusos y pastusas es el 

fortalecimiento de la Plaza de Mercado El Potrerillo, que dignifique el trabajo, 
que garantice una verdadera comercialización de productos agropecuarios en 

unas condiciones propias para ello, con una infraestructura adecuada que 
permita la conservación de los productos, una movilidad, seguridad y 

organización de quienes ejercen la actividad comercial y los  visitantes que a 
ella llegan. 

El Parque de Alta Montaña del Rio Pasto, cuyo objeto es la recuperación hídrica 
del rio Pasto, que nos traerá además aspectos positivos en infraestructura, 

imagen, recuperación de espacio público turismo y economía. 
Proyectos estos que si bien cambiaran la imagen de Pasto, habrá que hacer un 

análisis minucioso sobre el estado de endeudamiento y financiero del municipio 
por parte de la corporación, cuya idea no es troncar sino realizarlos dentro del 

cumplimiento de los requisitos legales y financieros.   

Ha presentado también la Administración, Proyectos de acuerdo cuyo fin es 
mejorar el saneamiento básico de nuestros corregimientos con la construcción 

de alcantarillados como el de la Laguna, comprometer recursos de la vigencia 
venidera 2018 para llevar a cabo la programación de nuestros carnavales, 

insignia de nuestra cultura nariñense, saneamiento básicos en la construcción 
de alcantarillados y plantas de  tratamiento de  aguas residuales, en el que me 

alegra que después de 11 años de lucha con la Comunidad de El Encano, 
nuestro humedal Ramsar Laguna de la Cocha cuente con estas obras tan 

necesarias para su conservación.  La construcción de la sede de la Secretaria 
de Transito que conllevara una especial revisión de la corporación, el 

fortalecimiento empresarial, la implementación de Programas del mínimo vital, 
del sistema de Información para caracterizar a la Población Victima del conflicto 

armado, la construcción del Centro de bienestar Animal entre otros requerirán 
también de un análisis por parte de los honorables concejales para su debida 

autorización. 

Honorables Concejales,  nos queda la tarea y el compromiso con Pasto,  son 
proyectos de gran envergadura, proyectos de impacto social que transformaran 

la historia del Municipio.  
De ahí la importancia señor alcalde que tengan una gran divulgación con las 

comunidades y actores de influencia de los  proyectos, lo invito para que desde 
este el recinto democrático del pueblo el Concejo de Pasto,  los proyectos de 

mayor impacto como son: 
RECONTSTRUCCION  MERCADO POTRERILLO,  RIO DE ALTA MONTAÑA Y 

COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA 
Sean socializados por los secretarios a los honorables concejales y comunidad 

en general,  para que juntos comunidad, concejo y administración tomemos las 
mejores decisiones en favor de nuestro Municipio. 

Invito también a los medios de comunicación aquí presentes, a que nos brinden 
su acostumbrada colaboración y apoyo en la divulgación y seguimiento de 

estos proyectos   

Recuerden que si unimos esfuerzos Todos hacemos ciudad. 
 

Muchas gracias 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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El Concejal Erick Velasco, presenta un saludo y comenta hay una situación 
delicada con el tema de salud, solicita se le conceda la palabra a la presidenta 

del sindicato de trabajadores de la clínica Los Andes, la jefe enfermera Liliana 
Escobar, desde hace varios meses se conoció la decisión de liquidar  Saludcoop, 

por des financiación, esta liquidación ha traído inconvenientes por la iliquidez 
en el pago de los sueldos a los profesionales de la salud, que son mas de 300 

personas, ya tienen varias mensualidades atrasadas, llevan hasta 5 quincenas 
adeudadas, solicita que la administración y el Concejo traten este tema. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, comenta que está de acuerdo con la proposición, 

por que hay personas que se adueñan de la salud, agradece al Señor Alcalde 
por la gestión referente a la pavimentación de la  Carrera 39. 

 
La Presidencia, propone se le conceda la palabra a la profesional de la salud. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, afirma que están regulados por un reglamento 
interno, sugiere que primero intervengan los concejales y luego proceder a 

escuchar a la funcionaria. 
 

El Concejal Valdemar Villota, afirma que este es el resultado de la crisis de la 
salud, por su sistema, las EPS, reciben grandes cantidades de dinero y a las 

IPS no les pagan los servicios prestados, son mas de 30 billones de pesos 
estimados para la salud, pero desafortunadamente es muy mal servicio, los 

profesionales de la salud, son los mas mal pagados, afirma que respalda al 
Señor Alcalde por que se están haciendo las cosas como debe ser, sabe que 

van a salir adelante, solicita que cada secretario sustente el proyecto de su 
dependencia. 

 

El Concejal Erick Velasco, propone se le conceda la palabra a la profesional de 
la salud, que desea intervenir. 

 
Se somete a consideración y es aprobada. 

 
Toma la palabra la Enfermera Jefe Liliana Escobar, presidenta Sindicato 

Sintrandes, presenta un saludo y comenta que son personal asistencial de 
clínica los Andes, considera que deben unirse por que la clínica está en una 

grave situación por la parte administrativa, los entes de control lo saben , pero 
no hacen nada, se ha convocado al director del Instituto de salud para tratar el 

tema, la situación de las familias del personal es grave, carecen de recursos 
para su manutención, se ha dado a conocer esta situación , se quiere hacer una 

cruzada en pro de la salud del municipio. Solicita apoyo de la Corporación y la 
administración municipal. 

 

La Presidencia, comenta que desde el Consejo nacional de Concejales se está 
promoviendo una reforma estructural al sistema de salud de Colombia, como 

proyecto de ley. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Concejo Municipal de 
Manizales, referente al tema del sistema de salud. 

 
El Concejal Alexander Rassa, deja constancia de su nota de protesta, por que 

en primer lugar se está acatando que el Concejal Erazo, es el presidente del 
Concejo, pero no es un patrón , ni un rey en el Concejo, aclara que el artículo 

19 del reglamento interno, dice que cuando se trate de asuntos comunitarios, 
primero intervienen  los concejales y después se da  la palabra a la comunidad, 

muchos concejales están interesados en el tema y necesitan el uso de la 
palabra, este tema exige que se involucren actores del orden nacional, informa 

que hace meses vienen preocupados por este tema, existen cosas 
preocupantes, no solo por el pago de nómina, sino por procedimientos, 

devoluciones y reembolsos, por la situación tan escalofriantes que están 
viviendo los pacientes, afirma que se acompañará la proposición, siempre y 

cuando se involucre a personajes del orden nacional, informa que estuvo en la 

ciudad de Bogotá, para solicitar se designe un funcionario de la 
Superintendencia de salud, para que venga a verificar las condiciones que está 

atravesando la clínica Cafesalud y muchas otras clínicas, esto nos llevó a 
indagar lo que pasa en este tema, afirma que el resorte de este tema obedece 

a la transacción de compra de una empresa prestadora del servicio de salud, 
por otra, en el momento están haciendo un cálculo para ofrecer en venta esta 

empresa, se pide que se le diga la verdad a los trabajadores y a los usuarios. 
Pide se exija la presencia de funcionarios del orden nacional para que 

esclarezcan los temas de desembolsos, entendiendo que se debe priorizar 
algunas obligaciones como son las laborales. 

 
El Concejal Erick Velasco, afirma que a él lo buscaron los trabajadores del 

Hospital y los ha apoyado en la demanda que ellos están haciendo, afirma que 
no está buscando votos, solicita ser calmados en este tema, solo se quiere la 

intermediación del Concejo, la Alcaldía y la Gobernación. 

  
La Concejala Lucia del Socorro Basante, afirma que en Colombia, la lucha 

por la salud es frecuente, debe haber consideración con los trabajadores y con 
los enfermos, afirma que en el informe de la administración se reconocen las 

falencias, se reconoce que hay dificultades, que se ha avanzado pero  que hay 
mucho quehacer todavía, eso es determinar que van por buen camino, cuando 

se reconocen las falencias, se sabe a donde va, reconoce que hay temas 
sociales por los que votó en la campaña en la Alcaldía, temas como adulto 

mayor, niños y niñas, temas de abandono en las calles, esos temas no los ve la 
gente, lo ve la administración y el avance ha sido importante, hay temas que 

se están quedando y se debe analizar falencias, por ejemplo la falta de avance 
en la movilidad, se debe continuar con las capacitaciones, hay que articular la 

administración, se ha avanzado en la recuperación del espacio público. Afirma 
que las brechas de inequidad y desigualdad existen en el departamento, no 

concibe que en materia de contratación de la Alcaldía se despidan mujeres por 

causas sencillas, el trato para la mujer debe ser en igualdad, manifiesta que 
hay luz para el municipio, pero se necesita articular la administración, trabajar 

en largas jornadas en consejos de gobierno, donde los secretarios asuman 
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responsabilidades, que vayan mas allá, que gestionen recursos, se trabaje 

coordinadamente buscando el beneficio del municipio. 
 

El Concejal Mauricio Rosero, considera que no es correcta la actitud por parte 
del Presidente, solicita mirar todo en calma, dar las garantías a todos los 

concejales, cumplir con el reglamento interno, están acatando las decisiones de 
las mayorías, espera que el presidente asuma una posición de humildad, 

porque hay mucha controversia y se necesita de calma, sensatez y humildad. 
Afirma que la Administración municipal, se ha caracterizado por escuchar a la 

comunidad, afirma que se debería haber concertado la citación a sesiones 
extraordinarias, porque en algunos días debe salir del país, ya tiene 

programado el viaje hace mucho tiempo, por lo tanto no asistirá a las sesiones. 
Afirma que hay situaciones complejas que están sucediendo en la 

administración, solicita enviar una petición a los entes como la Contraloría, 
Personería, para que informen sobre las investigaciones realizadas en casos de 

los funcionarios, los procesos e investigaciones que en sesiones han solicitado. 

Solicita empezar a analizar las líneas bases del plan de desarrollo, revisar cada 
tema. Hace un derecho de petición verbal al secretario ambiental, para que se 

envíe la ejecución presupuestal hasta la presente fecha. Afirma que trabajarán 
por el bienestar del municipio. 

 
La Presidencia, comenta: voy a permitirme leer el parágrafo primero del 

artículo 19 (da lectura), el doctor Erick Velasco, puso a consideración de la 
plenaria el uso de la palabra a la funcionaria de Cafesalud, el cual la plenaria, 

por 10 votos aceptó esa modificación. 
 

El Concejal Fidel Martinez, informa que a mas tardar el día lunes se dará 
segundo debate al proyecto referente a vigilancia , seguridad privada y 

monitoreo. 
 

El Doctor Pedro Vicente Obando,  aclara que la calificación que tenía el 

municipio para créditos, paso a ser A, es un esfuerzo conjunto de la secretaría 
de Hacienda y todo su equipo, esto es beneficioso para la Alcaldía, se mejora la 

calidad de endeudamiento, tres bancos en la ciudad ofreciendo años de gracia 
por el cumplimiento en los pagos, agradece las observaciones hechas por los 

concejales, hace un reconocimiento al Concejal Rassa, por el debate en la 
ciudad de Bogotá, igualmente a los Doctores Guillermo Garcia y Jorge Robledo, 

quienes fueron los citantes, pero igualmente asistieron otros Senadores, a 
quienes les agradeció por sus aportes. Afirma que el tema de movilidad es 

complejo, se están haciendo muchos esfuerzos, tocando el tema de la cultura 
ciudadana, hay muchos accidentes por estados de embriaguez, se está 

haciendo un trabajo para formar la Secretaría de la mujer, la concertación para 
las sesiones extraordinarias, es difícil, consultó a la mayoría, pero no había otra 

fecha, pero en las próximas sesiones se realizará la concertación. Frente a las 
situaciones complejas de la administración, le gustaría conocerlas para tomar 

las medidas cuando así ameriten. Agradece a la Corporación. 

 
 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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Proposición. 
 

Por medio de la cual se solicita la socialización de los proyectos que se 
financiarán con la autorización del Señor Alcalde, para contratar empréstitos 

con destino a la ejecución de proyectos a lo establecido en el plan de 
desarrollo. 

 
Presentada por los concejales Serafin Avila, Lucia del Socorro Basante, Edgar 

Erazo, Nelson Cordoba, Manuel Prado, Fidel Martinez, Ramiro Lopez, Alexander 
Romo, Julio Vallejo, Mauricio Torres, Erick Velasco. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
Siendo las 8:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Domingo 03 

de Septiembre de 2.017 a las  7:00 p.m. 
 

 
 

 

 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA   SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 
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