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Acta No. 151 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:09  a.m. del 6 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,      

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 
Los concejales ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, solicitaron permiso. 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
CONTRATAR LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 

SANITARIO DE LOS SECTORES DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PASTO.” 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.” 
“PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS 

E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 
LA VIGENCIA FISCAL 2017.” 

4. INVITADOS ESPECIALES: DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONOMICO, DOCTOR JAIRO BURBANO SECRETARIO DE 

GESTION AMBIENTAL. TEMA: SOCIALIZACION DECRETO 0331 DE 2017 
SUSTITUCION VEHICULO DE TRACCION ANIMAL. INVITA CONCEJAL EDGAR 

ERAZO SEPULVEDA. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
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La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 
Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 

 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.” 

 
El Presidente entrega la ponencia de éste importante proyecto a la concejala 

Lucía del Socorro Basante, a lo cual la concejala agradece y acepta la ponencia. 
 

ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 

CONTRATAR LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO DE LOS SECTORES DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE 

PASTO.” 
 

El Presidente entrega la ponencia de éste importante proyecto al concejal 
Alexander Romo, a lo cual el concejal agradece y acepta la ponencia. 

 
ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

 
“PROYECTO POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 
PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017.” 

 
El Presidente entrega la ponencia de éste importante proyecto al concejal 

Serafín Ávila, a lo cual el concejal agradece y acepta la ponencia. 

 
4. INVITADOS ESPECIALES: DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO DE 

DESARROLLO ECONOMICO, DOCTOR JAIRO BURBANO SECRETARIO DE 
GESTION AMBIENTAL. TEMA: SOCIALIZACION DECRETO 0331 DE 2017 

SUSTITUCION VEHICULO DE TRACCION ANIMAL. INVITA CONCEJAL 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA. 

 
Doctor Nelson Leytón hace uso de la palabra saludando a todos y todas, 

hace su respetiva socialización por medio de una presentación en diapositivas, 
las cuales se anexan a la presente Acta. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que tiene algunas inquietudes muy 

puntuales, sabemos que desde la ley 769 lo lógico es que se fortalezca el 
ejercicio que ellos venían haciendo que es transportar, si bien es cierto 198 

optaron por el vehículo me gustaría que se colocara el tonelaje y lo segundo en 

los ejercicios que se han hecho se han admitido los recursos legales y ya se 
dieron respuesta o aun están en ese proceso? Y la última inquietud es frente a 

la feria, cómo se está publicitando para que la nación pueda llegar a Pasto con 
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todo el potencial económico de quienes pueden presentar esas propuestas y si 

ya están cerradas las inscripciones?. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta dentro de las 144 solicitudes que se 
hicieron de personas que creían tener derecho me gustaría saber cómo se hizo 

ese proceso? qué pasaría si las personas no cumplen con las condiciones del 
proyecto?, sabemos que aquí estamos sobresaturados de vehículos la verdad 

ya no hay por dónde transitar y la preocupación de 198 vehículos más pues 
obviamente dificultaría la movilidad y provocaría un enfrentamiento entre los 

que ya están en empresa de transporte de carga los famosos piayos cómo han 
trabajado ese tema?, son preocupaciones que saltan en este escenario porque 

hay que buscar alternativas de solución, también hay que buscar puntos de 
ubicación y organizarlos como empresa porque tampoco es dejarlos como 

rueda suelta para que en el tema de comercialización les pueda permitir 
organizados tener una mejor calidad de servicios y por consiguiente mayores 

ingresos, cómo organizarlos cómo hacerlos conocer, van a empezar a invadir 

nuevos espacios autorizados o no autorizados esa es una inquietud que la 
tienen que trabajar, me preocupa el impacto que pueda tener en el ámbito 

local y con otras empresas debidamente constituidas, me gustaría saber sobre 
los 36 planes de negocio, estamos hablando de población con poca formación, 

qué proyectos de van a presentar cómo lo van a hacer, el tema más importante 
es en el campo de capacitación y formación. Muchas gracias. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo cordial a toda la Corporación, 

primero felicitar al doctor Nelson y a su equipo de trabajo por esta socialización 
y su gran compromiso con éste tema en particular eso genera tranquilidad de 

que se adelanta un buen trabajo y desde mi punto de vista siempre lo he visto 
como un proceso humanista antes que animalista toda vez que los esfuerzos 

van encaminados a beneficiar a la población que trabaja en éste medio de 
transportar a través de las carretas de caballo conocidas comúnmente, yo creo 

que los mayores beneficiados del proceso serán éstos seres humanos que 

transitaran a una mejor calidad de vida y a sus ingresos a nivel de hogar, sin 
embargo yo tengo una inquietud muy grande en cuanto al acompañamiento de 

la administración frente a la feria en la escogencia del mayor número de 
carreteros que han optado por adquirir su vehículo, pero hasta qué medida 

estas personas están capacitadas para efectuar una buena elección del vehículo 
que van a usar posteriormente, va encaminada mi pregunta porque en el 

evento que se haga una mala elección ellos van a tener que verse en la 
obligación de vender su vehículo,  yo si quisiera que se revise la opción de que 

si hay acompañamiento técnico o no, porque sabemos que éstas personas no 
tienen un nivel escolar adecuado y pueden optar por el color que les pareció el 

más bonito o el que les llamó más la atención pero no puede ser el adecuado 
para el trabajo que ellos requieren y al cual se dedican, entonces de una 

manera muy respetuosa pero me agradaría que se dé la respuesta de porqué 
se toma la decisión de no brindar el acompañamiento por parte de la 

administración?. 

 
Concejal Fidel Martínez comenta que éste es un proyecto estratégico del 

plan de desarrollo y hay muchos sectores que están pendientes del desarrollo 
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del proceso de la reconversión y la sustitución que quizá que si nos hubiésemos 

un poco más de acuerdo hubiésemos podido convocar sectores animalistas que 
están interesados en tener certeza sobre el proceso, pero yo sé que el doctor 

Leyton estará muy dispuesto de volver para que tengamos una audiencia 
pública con una convocatoria de muchos sectores que están pendientes de 

esto, todo lo que tenga que ver con la evolución moral de las sociedades y de 
la humanidad pasa por la perfección del ser humano en la construcción del 

proyecto social y de civilización, entonces yo estoy muy interesado del tema y 
aprovechando que está aquí tengo unas inquietudes primero cuando 

tendríamos ya un primer paso para que la gente que está expectante del 
proceso tenga una certeza de que comenzó? Y estamos pendientes ya que 

usted sabe que acompañado a eso usted sabe que debe hacerse un decreto 
para la prohibición de circulación de vehículos de tracción animal que también 

estamos pendiente de cuándo será la circulación de ese decreto? 
 

Concejal Alexander Rassa saludo cordial a todos, yo comparto varias 

inquietudes la primera es entender por qué se toca este tema en sesiones 
extraordinarias si debemos ocuparnos única y exclusivamente lo que el decreto 

de convocatoria de sesiones extraordinarias obliga así dice la ley, segundo 
también comparto que ojala esta clase de invitación tenga una convocatoria 

mucho más amplia con el objeto de que pudiéramos informar a otros actores 
que están muy interesados en éste tema que preguntan permanentemente 

sobre los avances de éste proyecto, lo que alcancé a escuchar me da mucha 
tranquilidad en el sentido de que el proyecto está en las mejores manos en el 

municipio, a mí me asaltan dos preocupaciones, la primera es que pienso muy 
precipitado hacer ésta feria, yo sé que la secretaría ya ha avanzado en los 

proyectos de negocio es decir acercándolos a un proyecto de negocio y deben 
tener ellos una idea de cómo tiene que ser el manejo de los ingresos costos en 

este emprendimiento, en ese orden de ideas entonces no podrá acceder el 
ciudadano a la mejor opción de compra sino a la opción que tenga mejor 

marketing, segundo considero que habiendo el capital habiendo hecho el 

municipio el esfuerzo con un crédito pienso que también debe antes de 
celebrase esta feria de la que se habla debieron convencerlos a algunos de 

organizarse por ejemplo, venderles también una idea de hacer un negocio 
grande eso es pensar en el futuro para esa gente y para el municipio, es que 

para montar un negocio no se necesita escolaridad solo se necesita tener 
conciencia en lo que me estoy metiendo, cuanto es lo que voy a gastar y 

cuanto voy a ganar y eso es un tema de asistencia técnica que con suficiencia 
ha demostrado la secretaría como hacerlo, pero yo lamento que 

desperdiciemos una oportunidad porque de pronto hacemos la feria y la gente 
se emociona y dicen que bonito el carrito y los mercaderistas dicen que se 

suban que lo prueben y entonces la gente se imagina manejándolo y se sacan 
de la cabeza la idea de montar otro negocio, yo a eso invito y espero que éste 

proyecto se haga lo más pronto una realidad, pero también es cierto que uno 
no puede ser irresponsable yo considero que uno debe agotar hasta el último 

una posibilidad enorme que tenemos allí, yo quiero tener esa tranquilidad y 

comparto la inquietud de Fidel en el sentido de que hay que invitar a varios 
actores interesados en este tema para que tengamos la posibilidad de 

convencerlos de montar una idea de negocio porque es el futuro de esas 
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familias, estamos hablando de un proyecto que ambientalmente es positivo 

para la ciudad, todos aquellos que estamos en contra del maltrato animal, 
todos aquellos quienes estamos a favor de mejorar la movilidad en el 

municipio, de mejorar las condiciones ambientales, eso todo es muy bueno 
pero después de todo eso debe quedar algo mejor y es la tranquilidad de las 

personas que se beneficiaron en éste proyecto tengan una posibilidad de 
ingresos a futuro, entonces que bueno aprovechando este día usted es un 

hombre de mucha visión, que éste tema de los vehículos de moto carga sea el 
último recurso, pero qué bueno hubiera sido que 300 familias organizadas 

hubieran dicho que éstos recursos los van a organizar en una sociedad y 
tenemos un capital de cinco mil millones de pesos para montar una empresa o 

industria en Pasto y me preocupa que del afán no nos quede sino el cansancio. 
 

Concejal Julio Vallejo doctor Rassa simplemente quiero aclarar una 
información que seguramente se mal interpretó en el sentido que yo no 

expresé la falta de preparación académica los carreteros puedan emprender 

tareas de beneficio para el ingreso de los hogares o puedan emprender 
proyecto en cuanto a una labor, yo me refería es simplemente a que ellos de 

pronto no tienen las condiciones para poder hacer una buena elección del 
vehículo automotor, uno no puede tampoco generalizar. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Romo manifiesta que celebra el trabajo que viene 

realizando el doctor Nelson, la verdad personalmente comparto que se debe 
hacer una inversión muy fuerte en el tema de reconversión laboral y en la 

generación de empleo, aplaudo también a usted señor presidente por ésta 
invitación porque indistintamente de que el reglamento se diga una cosa yo 

creo que no se afecta en nada que hagamos ésta intervención porque la 
ciudadanía nos pregunta mucho cómo va el tema de los caballitos, simplemente 

quiero decirle doctor Nelson que todo lo que se está hablando aquí sea para 
construir el proyecto, considero que así sea una persona que no tenga no 

siquiera primero de primaria pero si le enseñamos sobre el negocio en que se 

va a meter y ella llega a entender cuál es la proyección que va a tener sobre el 
negocio, lo puede sacar adelante y esa persona puede sobresalir, entonces sí 

me parece súper importante el acompañamiento y seguimiento a nuestros 
ciudadanos para que el día de mañana no cometan un error más grande, 

entonces no es imponerles algo sino que ellos mismos puedan tomar la decisión 
hacia dónde se quieren enfocar, por ultimo a mí me gustaría que se hiciera una 

mesa de trabajo por parte de todas las secretarías porque si se da solución a 
un problema se da la solución a muchos problemas. Muchas gracias. 

 
La Presidencia comenta que sin el ánimo de generar polémica aclara al doctor 

Alexander Rassa que el articulo décimo segundo del reglamento del Concejo 
reza “el Concejo se reunirá extraordinariamente por convocatoria del alcalde 

municipal para tratar únicamente los temas de la convocatoria, sin perjuicio de 
que ejerza las funciones inherentes a la Corporación”, adicionalmente el 

cronograma de la semana fue enviada a todos los correos de los honorables 

concejales, también se cursó a los medios de comunicación por lo trascendental 
de éste tema, aquí se cursa las invitaciones por los medios oficiales de la 

Corporación. 
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Doctor Nelson Leytón Secretario de Desarrollo Económico hace uso de la 
palabra para que resuelva las  inquietudes los concejales, primero quiero 

empezar diciéndole al doctor Alexander Rassa que la administración no es 
irresponsable, aquí no hay irresponsabilidad en todos los hechos 0que hace 

ésta administración tiene un alto componente de compromiso profesional, 
administrativo, normativo, legal, social y económico con todo el cariño lo digo, 

Concejal Rassa nosotros hemos tenido más de cinco asambleas escuchando a 
la gente con los carretilleros, más de diez reuniones con la comisión consultiva 

no de una hora sino de tres horas, aquí no hay irresponsabilidades y 
permítame presidente con todo el cariño y respeto lo digo, es tan bueno estar 

en estos espacios de la democracia, es tan bueno estar aquí pero si pediría que 
ojala los concejales estén aquí, además que hagan su intervención y nos 

escuchen las respuestas porque queda en el ambiente una situación muy 
complicada y muy difícil pero afortunadamente tenemos buenos periodistas que 

después llegan a la fuente y preguntan porque si no se quedan con una solo 

cosa y por eso empiezan a desinformar y eso no es bueno ni para el municipio, 
ni para el concejo ni para nadie, entonces quiero comenzar por eso, segunda 

situación yo comparto que esto tiene un alto contenido humanista y animalista 
se conjugan las dos cosas y cuando hablamos de lo humano es que a quien se 

entra a beneficiar es un ser humano que tiene todo el derecho de tomar 
decisión sobre su vida y que lo ampara legalmente esa decisión, la cual no nos 

la estamos inventando nosotros está la ley 769 que obliga al municipio hacer la 
sustitución, quienes trabajan no son ilegales ni están ejerciendo una actividad 

ilícita los carretilleros, ellos tienen un modo de hacer sus cosas, concejal Rassa 
nosotros llevamos a la universidad de Nariño, al Ministerio de Trabajo, algunas 

fundaciones y empresarios se atrevieron a proponer cosas, no es cierto y ese 
es un gran error que piensan que es fácil empresa, cualquier cantidad de 

recursos se han ido porque salen esos programas, varias personas en esa 
época se me enojaron, nosotros tenemos como política que tiene que haber 

una formación y darle a quien tejen la experiencia, uno de los grandes errores 

que se cometen y cómo se desperdician la plata es partir de la idea de que 
cualquiera puede hacer empresa, cuántas máquinas de coser, cuantos hornos, 

cuántas cosas están en prendería, entonces aquí  no hay irresponsabilidades en 
ese sentido, el SENA ya ha ubicado unos instructores precisamente para 

asesorar a los carretilleros en la compra y el día lunes antes de la feria van a 
tener toda una jornada antes de la feria donde van a conocer el producto y 

durante la feria van a estar los instructores acompañando y asesorando, 
adicionalmente también tenemos gente que están dentro de nuestro programa 

acompañándolos a ellos, en eso si lo comparto doctor Rassa adentro escogen el 
color  cuando hay cosas más profundas que el color, también quiero manifestar 

lo siguiente, cuando hablamos nosotros del seguimiento como lo venimos 
haciendo en todos los procesos es no dejarlos suelos, allí hemos tenido 

avances, las personas que trabajan en mercado son 144,ellos transportan los 
alimentos a las diferentes plazas, ya tenemos identificada la ruta, hay 33 

personas que trabajan en lo que tiene que ver con escombreras y hay 35 

personas que tienen que ver con reciclaje, el tema de alfabetización está 
coordinado con educación, el tema de salud obviamente con la secretaría de 

salud, el tema de escombreras con gestión ambiental y EMAS, tercero frente al 
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tema del doctor Fidel Martínez me parece que es muy claro en el tema de 

recursos, de 260 personas que se escogieron y cumplieron los requisitos de 
trabajo social, del censo y obviamente la comisión consultiva y eso da mucho 

más de cuatro mil millones de pesos, acordemos que ahí está también el 
componente ambiental, y 1060 millones son para la atención integral y dentro 

de éste vamos a tener el centro de bienestar animal, hago una claridad 
también de que el monto que se establece es el mismo para la compra del 

vehículo pero también para vivienda y para el tema del plan de negocios, 
porque esa es la asignación 22.5 salarios mínimos vigentes, los planes de 

negocio ya los ha elaborado la secretaría de desarrollo económico, la feria va 
del 12 al 14, de allí también esta en la resolución que sacamos tienen diez días 

para escoger el vehículo con la asesoría de los funcionarios del SENA, diez días 
para tener ya su negocio cerrado, ya estamos preparados para recibir a los 

caballitos, ya está Transito preparado para chatarrizar la carreta, estos tiempos 
obviamente han sido socializados y dados a conocer en asamblea y concertados 

con la gente, al concejal Franky Eraso una claridad frente al tema de las 260 

personas insisto cumplen esos requisitos que son censo, trabajo social y la 
comisión que es muy importante todo eso lo tenemos documentado y en actas 

por eso es que se da esa situación, frente a lo de la parte de los del vehículo 
hay que partir de un hecho, hay 260 vehículos de tracción animal caminando 

por las calles de Pasto y ellos tienen situaciones que cuando se meten por el 
centro entonces todo es problema de movilidad, de pronto no lo vemos mucho 

porque manejan horarios diferentes, ellos se parquean en un sitio determinado 
como también los que manejan escombros tienen unos sitios, pero yo llamo a 

que tengamos ese componente de equidad y de inclusión, aquí no podemos 
vetar a nadir, creo que no vamos a tener problemas al contrario porque una de 

las quejas que tenían los piayos es que los de las carretillas le meten más de 
700 kilos a las carretas y nos quitan a nosotros, ahora comienza a 

homogenizarse eso en el tema del tonelaje y obviamente el caballito que es un 
ser sintiente se caía pero lo levantaban dándole fuete, ahora ya no pueden 

hacer eso entonces se regula el tonelaje y yo creo que a los piayos les va a 

gustar mucho eso porque entonces va a repartirse un poco más la carga y ahí 
tenemos que hacer un trabajo de cultura ciudadana que es muy importante 

para que la gente pueda apoyar a éstas personas y utilice sus servicios, a la 
doctora Socorro frente al tema de quien maneja el vehículo, primero el vehículo 

sale al beneficiario o sea al que está dentro de los 260, no sale ni al hijo ni a la 
esposa, sino al carretillero, pero mientras se hace el proceso de alfabetización 

lo pueda conducir otra persona eso es diferente, pero el vehículo sale al 
beneficiario él es el propietario a él le sale la tarjeta de propiedad, claro que 

van a haber problemas como en todo lado pasa, pero la idea es que 
minimicemos el riesgo no podemos totalmente acabar con el riesgo pero si 

minimizarlo frente al acompañamiento que le vayamos a hacer frente a éstas 
asociaciones que se vayan a conformar en el tema de los vehículos, si se hizo 

publicidad de hecho en el diario la Republica esta la convocatoria, en el diario 
del sur esta una página completa invitando a la feria y en la página web de la 

alcaldía esta la invitación también, mañana por ejemplo tenemos una reunión 

con concesionarios de Pasto y eso va a ser muy bueno porque vamos a estar 
socializándoles a ellos para que también participen en la feria, la inscripción va 

hasta este viernes, los comercializadores todo está estipulado, ya hay seis 
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empresas inscritas y ojala hayan mucho más, concejal Eraso el tema de los 

costos operativos si se ha socializado con ellos, ellos son las personas que más 
interés tienen y lo han manifestado, el día 14 termina la feria y tienen 10 días 

les entregan el vehículo y automáticamente comienzan ellos a trabajar para esa 
situación, en lo que tiene que ver con planes de negocio seguramente tendrá 

un acompañamiento mucho más específico en el tema del Emprende, en 
atención integral vamos a estar acompañados de la secretaría de salud, 

bienestar social, tenemos problemas por ejemplo de alcoholismo entonces 
tenemos que trabajar con ellos, espero haber dado respuesta a las diferentes 

preguntas y agradecerles su atención y su paciencia porque todos estos 
detalles engrandecen el proyecto y hace que se pula más. Muchas gracias. 

 
Concejal Serafín Ávila cita el próximo sábado al primer debate por medio del 

cual se modifica el presupuesto de rentas, gastos e inversiones del municipio 
de Pasto en la vigencia 2017 y pide permiso porque tiene que desplazarse a la 

ciudad de Bogotá los días 7 y 8 de septiembre pero volverá el día sábado para 

adelantar el debate. Muchas gracias. 
 

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO,      

ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR.   
 

Los concejales ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, solicitaron permiso. 

 
Al  llamado a lista contestaron ocho concejales y no habiendo el Quórum 

reglamentario se da por terminada la sesión y se cita para el día de mañana 

siete de septiembre de 2017 a las 9:00 de la mañana. 
 

 
 

 
 

 
 

 
EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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