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Acta No. 040 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00pm del día miércoles 10 de Febrero 

de 2016, 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, 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, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR ADRIAN, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR.   

 
EL CONCEJAL ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, solicito permiso  

 

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

 

Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  

2- LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
3- INVITADA ESPECIAL, LA DOCTORA AMANDA VALLEJO SECRETARIA 

DE HACIENDA MUNICIPAL, TEMA: INFORME SOBRE COMO SE 

RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN GERENCIAL  
4- PROPOSICIONES Y VARIOS   

 

Se pone a consideración el orden del día y es aprobado 
 

2 - LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 

El secretario solicita permiso porque el acta es textual y no se encuentra 

transcrita  

 
Señor presidente, concede el permiso   

 

3- INVITADA ESPECIAL, LA DOCTORA AMANDA VALLEJO 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, TEMA: INFORME 
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SOBRE COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN 

GERENCIAL  
 

El presidente, brinda un saludo a todos y todas en general y solicita a la 

doctora Amanda Vallejo hacer un balance general y también saber cuál 
será su plan Gerencial 

 

El Concejal Valdemar Villota, expresa que, el Concejo está convocando 
a todos y todas la funcionarias que conforman el gabinete Municipal con 

el fin de conocer como encuentras cada una de sus dependencias y su 

plan gerencias. Manifiesta que según los entendidos en la materia, para 
que un Municipio o un Departamento tengan un buen manejo  de las 

finanzas se requiere del control de los gastos y que existan recursos para 

la inversión – manifiesta unas inquietudes así: primero a cuanto ascendió 
el valor del ingreso el valor de ingresos corrientes de libre destinación en 

el año 2015 y si es posible señalar cuanto se estimaría su valor para la 

vigencia del año 2016, segundo: indique por favor el monto de gastos de 
funcionamiento del Municipio de Pasto en la vigencia del año 2015 donde 

incluya los empleados de nómina vinculados por contrato o por orden de 

prestación de servicios – tres: que obligaciones tiene pendiente el 
Municipio de Pasto en la actualidad tales como: deuda pública, por 

demandas laborales indicando sus valores indicando sus valores si esto 

es posible, que criterio tiene sobre la proyección de ingresos y gastos 
para la vigencia 2016 que fuera presentado por la anterior 

administración, me refiero a que si se ajusta a la realidad de los ingresos 

o se puede hablar de un presupuesto inflado en el estimativo del 
impuesto predial – quinto: que plazo se ha fijado para que los 

contribuyentes del impuesto predial tengan descuentos por pago 

oportuno y nos dirá la razón por la cual la secretaria de Hacienda no da  
a conocer este beneficio a través de los medios de comunicación – 

aclárenos por favor qué valor tiene la cartera morosa por concepto del 

impuesto predial por años anteriores y podría informarnos la cantidad de 
propietarios de bienes raíces que adeudan este tributo – pregunta, si en 

este año abra reajuste de tarifas sobre el impuesto predial o reajuste de 

avaluó catastral. – una última pregunta: por favor nos indica la nómina 
de jubilados y cuanto es el valor que tiene que pagar el Municipio de 

Pasto  

 

La Concejala Socorro Basante, manifestó, que es la primera vez que 

acá se hace ese clase se cuestionarios y de eso no se trata, porque aquí 

hemos invitado con el perfil que El Concejal Valdemar Villota manifestaba 
al principio de su intervención, que es saber el  estado en el que se 

encuentra la Secretaria de Hacienda Municipal y como usted plantearía 

sus acciones y en ese orden de ideas quiero preguntarle a la doctora 
Amanda Vallejo, si puede contestar alguna de esas preguntas que hace el  

Concejal sin antes a ver enviado un cuestionario para su respectiva 
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preparación, y manifiesta a la sala y al doctor Valdemar que eso sería 

cambiar la reglas, teniendo en cuenta que a todas y todas les hemos 
invitado con las mismas condiciones y esto sería injusto para la 

Secretaria de Hacienda y manifestar que no comparto la idea de hacerle 

el cuestionario de esa manera sin antes existir una previa 
 

El Concejal Fidel Martínez, manifiesta que está en acuerdo con la 

Concejala Socorro Basante, que se le brinden las garantías  a todos los 
invitados, porque todos han venido a rendir un informe de lo que han 

recibido del empalme y no responder un cuestionario como lo plantea el 

Concejal Valdemar Villota 
  

El Concejal Valdemar Villota, ostenta que no está haciendo preguntas 

salidas del tema y pienso que no se ha escuchado a la doctora  Amanda 
Vallejo para saber si viene o no preparada y quiero resaltar que ella 

viene con un equipo que conoce y viene trabajando desde la anterior 

administración, manifiesto que no tengo nada en contra de la doctora 
Vallejo y si ella considera no dar respuesta  esas preguntas, quedaran 

pendientes para un futuro para una mejor preparación  

 
El presidente,  manifiesta que para darle garantías a la doctora Amanda 

Vallejo y como hemos hecho con todos y todas démosle la palabra a la 

doctora y posteriormente podemos resolver inquietudes como se ha 
venido haciendo   

 

Secretaria de Hacienda Municipal doctora Amanda Vallejo, saludos a la 
sala en general, manifiesta que ella fue invitada de una manera puntual y 

el oficio que fue enviado a la oficina de Hacienda claramente decía que 

era invitada para rendir un informe de como recibía la secretaria y el plan 
gerencia y a eso hare referencia. Manifiesta que esta Secretaria no hace 

que cierre el 31 de diciembre si no que debe concluir el siclo presupuestal 

financiero y contable de todos los compromisos que las diferentes 
secretarias han realizado durante el año fiscal y principalmente los 

íntimos meses del año, manifiesta que cuando llega   a la Secretaria de 

Hacienda encuentra que están en movimiento de las cuentas y que por 
ser de obra finalizan el 31 de diciembre y por lo tanto hay que darle todo 

el tramite pertinente para culminar con el pago exitoso de las mismas – 

teniendo en cuenta que más del 60% en la Secretaria son contratistas y 

teniendo en cuenta que los contratos finalizan el 31 de diciembre no se 

encontraba en la Secretaria razón por la cual se llamó a muchos de los 

anteriores trabajadores para no entorpecer el funcionamiento y preparar 
todo el proceso de cobro de los principales impuestos del Municipio que 

se realiza los primeros meses del año, y así mismo encuentro que a la 

Sub Secretaria de Ingreso y al Asesor Jurídico les había sido aceptada la 
renuncia y en los primeros días del mes de enero les fueron ratificadas 

en sus cargos las doctora Carmen Eliza Díaz Hidalgo y la doctora María 
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Victoria Martínez jefes de presupuesto y contabilidad respectivamente. 

Mediante documentos obtenidos del empalme realizado sobre el 
funcionamiento de la Secretaria de Hacienda, se logró establecer cual fue 

el comportamiento de los impuestos que son de la naturaleza y 

competencia y responsabilidad directa de la Secretaria de Hacienda. A la 
fecha estas cifras actualizadas según los documentos que me fueron 

entregados estaban con fecha 28 de noviembre pero actualizados con el 

cierre presupuestal que se hizo en días pasados, encontramos la 
siguiente situación: en el cuanto a los ingresos tributarios y son  a los 

que me quiero referir por ser los de mayor peso, por ser los demás de 

menos envergadura. En el predial año 2015 se recaudaron se recaudaron 
$39.000.000.000 ML Y el presupuesto 2016 tiene contemplado recaudar 

por concepto de este impuesto $46.000.000.000 ML– el segundo 

impuesto de importancia en Industria y Comercio, se recaudaron en el 
año 2015 $24.000.000.000 ML Y para el año 2016 se tiene 

presupuestado recaudar $23.000.000.000 ML – en alumbrado Público se 

recaudaron $12.195.000.000 ML Y para el año 2016 se tiene 
presupuestado recaudar $12.433.000.000 ML hace énfasis en que se 

observa un incremento en el recaudo del Impuesto Predial para la 

presente vigencia fiscal 2016 establecida en el 19% pasando de 
$39.000.000.000 ML recaudado en el año 2015  a $46.000.000.000 ML 

lo que representa un incremento del 19% y hago claridad que dentro de 

estos $46.000.000.000 ML está contemplado el recudo de 9.000.000.000 
ML que corresponden a cartera morosa, es decir que se financia el 

presupuesto con recuperación de cartera.  Encontramos la siguiente 

situación: en el año 2015 el recaudo de cartera es decir a  través del 
corro coactivo fue de $4.300.000.000 ML significa que para el 

presupuesto 2016 la meta se duplica con $9.000.000.000 ML Desde este 

mismo instante vamos a solicitar con la ayuda de los Concejales y la 
Concejala unos alivios tributarios páralo lo cual traeremos a presentar el 

proyecto ante ustedes para su estudio pertinente. 

El presupuesto del año 2016 quedo aforado en $533.000.000.000 ML de 
los cuales $290.000.000.000 ML corresponden a inversión, y ente punto 

se pueden ir resolviendo lagunas inquietudes del Concejal Valdemar 

Villota, para el servicio de la deuda para este año está establecido un 
presupuesto de $13.691.000.000 ML  lo anterior es un resumen de como 

encontré la Hacienda en términos Generales.  

El segundo aspecto a tratar es sobre el plan Gerencial que tiene la 

Secretaria de Hacienda, en la aplicación de los lineamientos contenidos 

en el programa de Gobierno del Alcalde Pedro Vicente, así: fomentar, 

profundizar y avanzar en una cultura de pago cuyo alcance seria la 
totalidad de los Ciudadanos obligados a tributar y bien sabemos que hay 

unos sectores que avaden el pago de sus impuestos y vamos a hace que 

cumplan – segundo aspecto, es mejorar la eficiencia en el cobro de 
cartera a través de los procesos de Fiscalización del cobro persuasivo, 

coactivo, haciendo también campañas informativas. Quiero comunicarles 
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que a los señores Concejales y la señora Concejala según la información 

obrante en la Secretaria de Hacienda tenemos una amplia cartera morosa 
que haciende a los $35.000.000.000 ML y el objetivo es recuperar en su 

mayoría esta cartera morosa, tendremos que recurrir a los alivios 

tributarios desde luego con la previa autorización de Concejo Municipal, 
esto también para cumplir con la meta estipulada de los $9.000.000.000 

ML que financian  en presupuesto del Municipio de Pasto – otras de las 

iniciativas que se considera que van a  beneficiar en el recaudo de la 
finanzas Municipales está en la modificación del reglamento interno de 

recaudo del año 2010 y desde entonces no ha sido objeto de 

modificación y tiene establecidas algunas obligaciones que  a nuestra 
consideración no ayudan a la intención de pagar la deuda – otra de las 

acciones en líneas gruesas encaminadas al fortalecimiento de las finanzas 

Municipales y a la recuperación de la cartera es sistematizar el proceso y 
liquidación del pago de industria y comercio.  

 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta su satisfacción sobre el 
proyecto de acuerdo que se quiere presentar ante el Concejo para rebaja 

de intereses a los deudores moros y manifiesta su preocupación en la 

meta de la recuperación de cartera por su monto tan elevado  
 

El Concejal Ricardo Cerón, habla de dos inquietudes, la primera es 

sobre los alivios tributarios donde menciono que presentara un proyecto 
de acuerdo. Y habla sobre un proyecto de cuerdo que trabajaron en la 

administración anterior en el sentido de que el impuesto de Industria y 

Comercio que se venía presentando no había sido cumplido y haciendo 
gestión logramos que haya una rebaja del 60% de los interés, lo cual no 

fue suficiente y si usted analiza doctora Amanda Vallejo, primero no tiene 

clara la información la Secretaria de Hacienda de cómo y a quien se le 
debe cobrar por que por ejemplo hay personas que les imputan el 

impuesto pero no han contratado con el Municipio y tiene que hacer 

demasiadas diligencias y demostraciones y al final les resultan cobrando 
y con el afán de pagar resultan cancelando algo que no debería ser – el 

segundo punto es que el Municipio acaba de ser re categorizado y para 

eso tuvo que haber cumplido unos requisitos y entres esos son los 
ingresos propios, me preocupa que por el afán de recuperar esa cartera 

disminuya los recursos y bajemos de categoría – otro punto que me 

preocupa es el esfuerzo de  austeridad en el Municipio, pero acosta de 

qué? Y no podemos bajar la calidad de servicio que se prestan en la 

diferentes Secretarias específicamente la de Agricultura, Infraestructura, 

Educación y que necesita de recursos para mejorar – por otra parte 
manifiesto mi desacuerdo con el cuestionario que presenta el doctor 

Valdemar Villota porque son temas que se deben preparar con 

antelación. 
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El concejal Valdemar Villota, expone su satisfacción ante las respuestas 

brindadas por la doctora Amanda Vallejo, y manifiesta que esta conforme 
con el informe presentado a la Corporación  

 

El Concejal Mauricio Torres, saludo general a la sala, su intervención es 
para solicitar para que por favor de tenga en cuenta en su plan Gerencias    

Que se refiere a la parte de educación por las utilidades que generan las 

Universidades, en las matrículas de los estudiantes y ese impuesto de 
Industria y Comercio esta cuantioso y no lo se ha tenido en cuenta  y mi 

inquietud se basa en eso. La idea es articular la Universidad privada con 

el  Estado, por medio del Impuesto de Industria y Comercio, y ver qué 
posibilidad se les podría hacer a esas Universidades con el único fin de 

que nos asignen becas para los colegios públicos del Municipio y que no 

sea solamente con la universidad de Nariño y solicito por favor tener 
todos lodos los datos para hacer la proyección para saber la viabilidad 

 

La Concejala Socorro Basante, quisiera resaltar las calidades de todo el 
personal de Secretaria de Hacienda.  Y quiero recalcar solo dos puntos 

importantes – el primero trabajo que tiene que hacerse con cobro 

coactivo, ese cobro jurídico que es necesario con un cobro preventivo 
que a veces da resultado para disminuir la cartera morosa, en este punto 

pienso que vale la pena hacer todo los esfuerzos y eso permitirá 

equilibrar la meta que le han propuesto para lograr los ingresos, de igual 
manera la redivisión del reglamento interno que va hacer el que va a 

permitir a su equipo de trabajo. En este mismo punto también quiero 

referirme a Industria y Comercio y me parece importante el acuerdo e 
invertir en la sistematización porque solo quien conoce la información 

tiene la libertad y el conocimiento – por último hago una recomendación 

muy respetuosa y es que me preocupa el compromiso que el Municipio 
tiene para cumplir con el 30% del total de los recursos asignados para el 

Sistema Estratégico de transporte Publico, me gustaría saber cómo 

hemos cumplido con ese 30% en este orden de idea espero que los 
Concejales podamos tener por escrito un informe de cómo se va pagando 

esa deuda y en qué estado esta  

 
El Concejal Fidel Martínez, manifiesta la preocupación de la deuda con 

el Sistema Estratégico de transporte Público y el tema delicado es que 

según la administración anterior ese 30% va junto a Valorización – el 

otro punto, es en cuanto a la reforma al Estatuto Tributario, que tiene 

que ver transversalmente con muchas situaciones que van a tener 

injerencia en el plan de desarrollo   
 

El Concejal Mauricio Rosero, solicita a la Presidencia que si se hace las 

invitación o el tema de la socialización de plan gerencial y empalme, 
nuestro reglamento interno establece de que nos los funcionarios nos 

deben enviar con anticipación la información para los Concejales las 
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podamos estudiar, esto para todos y todas. Por otra parte quiero 

manifestar  que los interrogantes del doctor Valdemar Villota vienen  a 
lugar y manifiesto mi preocupación y pienso que se debe replantear 

varios temas por ejemplo el tema de Valorización y en un nuevo debate 

resolver las dudas, e invitar  también  como invitado, la Sub Secretaria 
de Valorización y de Infraestructura.  

 

El Concejal Alexander Romo, solicita que se recibe el valor del predial 
porque en algunas ocasiones el valor esta en desacorde al tipo de 

vivienda que algunos Ciudadanos tiene y se realice mejor las 

inspecciones     
 

El Concejal Julio Vallejo saludo  a todo el auditorio, y decirles a la 

doctora Amanda Vallejo y a todo su equipo que cuente con la asesoría 
que requiera 

 

El Concejal Manuel Prado,  comenta, que el impuesto predial no le 
corresponde a Secretaria de Hacienda, hace parte de Agustín Codazzi, 

solicito se haga alguna articulación entre los dos mencionados, para que 

se coloquen de acuerdo en los predios catastrales, porque el sector rural, 
a veces es rural y  otras veces hace parte de la zona urbana. Por lo 

anterior solicito se tenga en cuenta esta petición, también de esa manera 

mejorar la atención para el público en general, pero sobre todo para el 
habitante del campo que a veces desconoce muchas casas  

 

El Concejal Ramiro López, solicita mejorar la atención de Agustín 
Codazzi para evitar el exceso de trámite que muchas veces es hasta 

innecesario 

 
El Concejal Nelson Córdoba, comenta, que ojala en uno de esos 

presupuestos haya algunos proyectos, que se fusione con la secretaria de 

Desarrollo Económico donde se generen alguno proyectos productivos 
para empezar a darle solución a este problema social como lo son los 

moto trabajadores.- En cuanto al tema de recaudo y cartera expresa que 

está de acuerdo y que el 50% de recaudo es alto para un acuerdo de 
pago,  

 

Secretaria de Hacienda Municipal doctora Amanda Vallejo, manifiesta 

que ha tomado atenta nota de todas y cada una de las intervenciones de 

los Concejales y la Concejala, y comenta que el ánimo de la Secretaria de 

Hacienda Municipal en trabajar de la mano con el Consejo Municipal para 
que finalmente el trabajo sea para beneficio de toda la Ciudadanía y 

sobre todo de los sectores más vulnerables. Todas las inquietudes de tipo 

legal, serán estudiadas y en lo posible serán implementadas. Manifiesta 
su agradecimiento al Concejo por la invitación y espera una nueva 

invitación     
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4- PROPOSICIONES Y VARIOS   

 
El Concejal Franky Eraso, solicita se haga una invitación para tratar el 

tema  de semaforización y se haga una invitación tanto a Avante como 

ha Sise e Interventoría para que presenten un informe de cómo se está 
desarrollando todo y solicito por favor hacer una invitación y junto a ella 

unas preguntas que estaré elaborando y entregando en próximo días  

 
El secretario, comenta que inicialmente se solicitó una información sobre 

los procesos de semaforización y una vez que se tenga esa información, 

se había comentado que se iba a formular la invitación, entonces 
esperaremos las preguntas para poder enviarlas a Avante 

 

El Concejal Fidel Martínez, solicito a mis compañeros Concejales para 
hacer un sobre el nombre que se le cambiara al Parque Bolívar, por 

Parque el Ejido  

 
El Concejal Ricardo Cerón, solicito a la presidencia para que se gestione 

con la curaduría un informe del porque se le está llamando al Parque 

Bolívar como por Parque el Ejido, sobre que autoría y autoridad 
 

El presidente, manifiesta que emitirán un oficio  por parte del concejo 

Municipal y solicitar la respuesta sobre esa inquietud                
 

El Concejal Ricardo Cerón, Declara que en el inventario de parques del 

Municipio, siempre se ha llamado Parque del Ejido, entonces la solicitud 
seria para cambiarle el nombre por Parque Bolívar  

 

El presidente, manifiesta que emitirán un oficio  por parte del concejo 
Municipal y solicitar la respuesta sobre esas inquietudes y una vez 

obtengamos la respuesta abordamos el tema nuevamente.  

Por otra parte cometa que, llego un oficio del Juzgado tercero Penal 
Municipal del Circuito y solicita al Jurídico José Manuel Agreda dar 

conocer el contenido  

 
Jurídico José Manuel Agreda, saludos a la plenaria, el día de hoy hace 

justamente diez minutos, me acaban de notificar por parte del Juzgado 

tercero Penal Municipal del Circuito, donde se tramita la impugnación con 

respecto a la convocatoria pública para la elección del Contralor de Pasto 

y sobre el cual en el momento de la impugnación el suscrito Juan 

Willermo Ortiz y la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, 
presentaron las diferentes alegaciones contra el fallo que en su instancia 

emitió el Juzgado tercero Penal Municipal con función de conocimiento y 

sobre el cual el Concejo Municipal dentro de uno de sus acápites en dicha 
impugnación la cual era suspender lo ordenado por el cumplimiento del 

fallo de primera instancia. Da lectura textual a la notificación (anexo 
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notificación del Juzgado Tercero) de acuerdo a la negativa de la medida 

provisional estaríamos habilitados para de manera inmediata, hablo de 
día de mañana realizar la segunda convocatoria para la elección del 

Contralor Municipal de Pasto y en ese orden de ideas hay que poner de 

antelación que el suscrito ya con antelación, no sin antes de cinco días o 
cuatro, ya ha enviado al director de la esap Regional Nariño solicitándole 

y de acuerdo a las directrices de la mesa directiva y del señor presidente 

del Concejo Municipal, ha enviado el oficio solicitando acompañamiento y 
de acuerdo al informe que en su momento emitió conjuntamente con la 

daf y con la esap a nivel Nacional, era esta la entidad que iba a 

acompañamiento para la elección del Contralor, situación que en ese 
entonces como el director Regional justifico en no acompañamiento 

porque se encontraba haciendo el concurso de la Personería. En este 

momento es necesario y según como está la situación de la convocatoria 
pública para el Contralor, sería la esap quien debería realizar en ese 

entonces el acompañamiento y por información del señor Secretario a la 

fecha el director Regional de la esap no nos ha dado respuesta del oficio 
para ya tener un cronograma establecido sobre el que entidad podemos 

nosotros viabilizar la convocatoria o el cronograma para hace la 

invitación publica, lo anterior eso es lo que hace referencia  a la 
notificación y lo demás seria ya la decisión que ustedes tomen en 

plenaria y solicítales reunirse de manera inmediata para establecer 

fechas y tiempos de la convocatoria 
 

El Concejal Mauricio Torres, pregunta sobre la convocaría. Teniendo en 

cuenta que existe ya un contrato con la universidad Autónoma, mi 
pregunta es, si la Universidad Autónoma no finaliza con el proceso 

contractual que inicio con el Concejo, estaríamos incursos en un posible 

detrimento patrimonial?  
 

Jurídico José Manuel Agreda, expresa que, una vez emitido el fallo hay 

tres situaciones que se deben dar claridad, - la primera es aclarar que 
hasta la fecha a la Universidad Autónoma no se le ha cancelado ninguno 

de los dineros establecidos dentro de convenio, - segundo, tal y como lo 

acabe de mencionar quien tenía que en ese momento prestar el servicio 
era la esap pero sin embargo hay una justificación por qué no lo 

permitía, situación por la que se llevó a cabo el convenio con la 

Universidad Autónoma de Nariño, teniendo en cuenta como en este 

momento se está desenvolviendo la situación del fallo, lo primero que 

teníamos que presentar seria a respuesta del Director de la esap al 

momento mismo, si nos va o no a acompañar en el proceso. – otro punto 
es, si sucede el caso que el director de la esap nos acompaña el Concejo 

tendría que entrar a solicitar una conciliación acerca del convenio suscrito 

entre a Corporación Autónoma de Nariño, pero ante la procuraduría 
encargada – y otro caso que se puede dar, es la negación del 

acompañamiento de parte de la esap, lo que debe hacer el Concejo es  
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Solicitar en conciliación pre Judicial a la Universidad Autónoma de Nariño, 
con el fin de establecer cuáles van hacer los siguientes pasos para dar 

cumplimiento al convenio.                                      

                            
                 

Siendo las 4:30 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 11 de 
Febrero a las 3:00 pm  

   

 
 

 

  
 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO                            SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal                   Secretario General 

 

 
Merielen  
 

 

Firmado en original 
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