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Acta No. 045 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 5 de abril de 2018, 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, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
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 DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO, DOCTOR FREDY GAMEZ DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO, 

COMITÉ DE ADMINISTRACION CENTRO DE VENTAS POPULARES LA MERCED. 

INVITA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

  

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El Secretario solicita permiso pues por ser el acta de ayer textual no se 

encuentra transcrita aun, a lo cual el presidente concede el permiso solicitado. 

  

3. INVITADOS DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONOMICO, DOCTOR FREDY GAMEZ DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO, 

COMITÉ DE ADMINISTRACION CENTRO DE VENTAS POPULARES LA 

MERCED. INVITA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta cordial saludo a todos los presentes y 

comenta que quiere hacer dos consideraciones antes de que empiecen a dar las 
respuestas a los cuestionarios, primero los vendedores ambulantes de la 17 

mediante un proceso de concertación de tres años lograron ser reubicados en 

centros comerciales que el estado construyó, segundo el concepto primigenio 

de la concertación es fundamental y continuamos pidiendo concertación para 

todas las actuaciones y tercero se han perdido más de ocho años doctor Nelson 
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y la esperanza es este gobierno para que  los vendedores del centro comercial 

trabajen en las condiciones de dignidad de las que se habló y de las cuales el 

centro comercial de la 16, el del 20 de julio tienen mejores condiciones de la 

16, aspiramos que mediante esa concertación se mejoren las condiciones en 

que trabajan y ese es el objetivo de esta invitación. 

 

Doctor Nelson Leyton Secretario de Desarrollo Económico presenta un 
cordial saludo a todos los presentes y hace su presentación en diapositivas las 

cuales se anexan a la presente Acta. 

 

Concejala Socorro Basante Hace presentación de un video del centro 

comercial la Merced donde se visualiza la problemática que están atravesando 

los comerciantes de este sector. Se anexa a la presente Acta. 

 

Representante de Espacio Público hace uso de la palabra saludando a todos 

y todas y hace su respectiva presentación. Se anexa a la presente Acta. 

 

Señora Pastora Mosquera Representante de los Comerciantes hace uso 

de la palabra manifestando que no están en contra del proyecto en las 
necesidades que usted nos está apoyando, el doctor Nelson dice que hemos 

concertado, pero no concertación fue la que hizo usted en el 20 de julio, 

nosotros si nos hemos reunido con ellos pero no estamos dispuestos a todo lo 

que pretenden hacer, estamos opuestos al cierre que piensan hacer, si en este 

momento todos miran la inseguridad que hay cómo sería con nosotros en esos 

pedacitos que tenemos de locales, por eso hemos acudido al concejo no a 

atacarlo doctor Nelson porque usted es una persona honorable que piensa y 

hace bien las cosas yo le pido al concejo que nos colaboren y ustedes son la 

voz del pueblo y están obligados a representarnos y sacar adelante nuestras 

necesidades, yo si le pido que nos sentemos, dialoguemos y concertemos, pido 

al concejo que envíen una comisión y nos acompañen, agradezco a todos 

ustedes por su atención a esta comunidad que tiene muchas necesidades. 

 
Señora Patricia Fuertes hace uso de la palabra saludando a todos y todas, la 

petición que venimos a hacer es que se concerté únicamente el diseño del 

módulo, ya estamos en el centro comercial once años y somos nosotros los 

vendedores los que sabemos cuáles son las necesidades y cómo tenemos que 

atender a nuestra clientela, nosotros no estamos en contra de la reubicación 

únicamente estamos exigiendo que por favor se nos respete algo que nosotros 

habíamos pedido como es la altura del módulo para que todo quede a nivel y 

además que siempre se nos respete como hasta ahora los dos frentes, nosotros 

habíamos hecho la propuesta del acordeón, sabemos que  los recursos no 

existen pero también sabemos de la buena voluntad de la administración y de 

los concejales para que se pueda gestionar y de alguna parte se puedan sacar 

los pocos recursos que nos faltan y que no caigamos en un detrimento 
nuevamente, queremos algo uniforme y con lo que quedemos contentos todos 

los usuarios del centro comercial. 

 

Señor William Martínez solicita al honorable concejo para que por favor 

realicen el seguimiento a estos acuerdos a los que se lleguen el día de hoy y 
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entre ellos deben esta también lo que corresponde a los mesanines y al 

parqueadero que tiene el centro comercial, inicialmente cuando hace doce años 

nos entregaron el centro comercial éste era uno solo, y queremos que así siga 

funcionando para beneficio de todos. Muchas gracias. 

 

Concejala Socorro Basante manifiesta que los vendedores han sido claros, 

se hizo un esfuerzo y tengo que ser reiterativa de que ellos trabajaban en la 
calle en la 17, las que acabamos de ver en el video no son condiciones de 

dignidad y eso lo ha entendido muy bien el doctor Nelson y lo tiene muy claro, 

yo soy únicamente la vocera y el cuestionario lo realizamos con ellos por eso 

me llama la atención de que hay una acta de concertación cuando ellos a mí 

me dijeron que si se presentó pero no se llegaron a acuerdos, lo que estamos 

pidiendo es condiciones de dignidad y llegar a un acuerdo, hay negociaciones 

que duran años y se terminan en una semana, ellos están de acuerdo nunca se 

han opuesto, lo único que quieren es que se los escuche, cómo quieren su 

centro, que no les coloquen ese vidrio fijo porque no podrían entrar, la puerta 

de ingreso seria supremamente pequeña,  segundo obviamente que van a 

faltar los recursos ayudaremos, hablaremos con la secretaria de hacienda y 

usted doctor Leyton sabe que esto es posible y se queda una pregunta en el 
tintero de qué es lo que vamos a hacer con el mesanine, hay un abandono allí, 

porque se puede utilizar para oficinas, otros menesteres, hay un detrimento, ya 

el estado hizo un esfuerzo muy grande, cómo no le damos vida a un centro 

comercial donde están gente con voluntad de entregarle al pueblo lo que de él 

es que es el espacio público, y por ultimo frente a lo expresado por el doctor 

Fredy, yo lo escucho a él y me parece que vive en otra ciudad, yo no entiendo, 

yo paso por la 22 y veo a las mismas personas todas las mañanas, arreglando 

en condiciones de indignidad, haciendo un trabajo supremamente difícil sin 

importar la lluvia, el frio, el viento, haciendo lo mismo, yo sinceramente 

quisiera una respuesta seria, qué pasa con  ellos, no se ha entregado una sola 

escarapela, no hay invasión de espacio público, es la respuesta a las tres 

preguntas solas que hicimos, solo relacionadas con la merced, yo no hice un 

video por respeto a los vendedores ambulantes que se están convirtiendo en 
estacionarias y que luego se va a convertir en un problema para el estado serio 

de gran responsabilidad y pido énfasis en ello, me da tristeza con mis amigos 

del centro comercial la merced que dicen que si hay gente de la merced afuera, 

pero el doctor Fredy dice que no hay ninguno, no hay ninguna investigación, 

entonces lo que queremos que con la adecuación y la inversión en el centro 

comercial de la merced haya personas que vuelvan a ese centro comercial y 

que devuelvan el espacio público invadido y eso significa condiciones de 

dignidad para las personas, vender en las calles es de las cosas más difíciles 

porque si por algo lucho es porque a mí me ha afectado y porque en mi familia 

existieron vendedores ambulantes, de manera que doctor Fredy no estoy 

contenta con las respuestas, no son serias, porque yo solo lo invito que en este 

momento nos vamos los dos tomemos fotografías y ellos se ubican en el mismo 
sitio mañana, yo me alegro mucho porque el objetivo  era que se escuche a los 

que venden, la propuesta suya es clara se ha agotado un año y se ha venido 

trabajando en el diseño total, a mí me encantaría que se revise, hago una 

invitación formal a los vendedores del centro comercial la merced, no solo 

frente al módulo sino a la posible organización interna, a mí me parece que 
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ellos están en condiciones de volver a reunirse y revisar lo que en otrora usted 

les ofrece, la posibilidad de mejorar y replantear la organización del centro pero 

teniendo en cuenta la solicitud que ellos han hecho, que tanga dos frentes el 

sitio y que pueda ser abierto para que ellos puedan en ambos lados ofrecer, 

éste es un ejercicio político que construye ciudad, esto pareciera que solo es 

del centro pero fíjese que no porque cuando usted determine está culminando 

un proceso de muchos años, por eso yo he dicho cuántos años que perdió la 
administración anterior, cuantos años perdieron porque dejan allí los procesos 

que se inician con tanto esfuerzo y sobre todo con la  voluntad de la 

comunidad, no es más, esa era la intención doctor Nelson que quede en acta 

que la concertación y la voluntad es grande de parte suya y de parte de los 

vendedores, que ojala con el llamado que estoy haciendo en este mes lleguen a 

algún acuerdo y podamos nosotros devolverles las condiciones de dignidad a 

los vendedores del centro comercial de ventas populares la Merced. 

 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que estamos frente a un caso indigno 

porque da pena mirar un centro comercial cuya presentación no es la correcta, 

sinceramente bien se ha dicho por la doctora Socorro aquí no podemos hablar 

de que estas personas tengan una vida digna, se dice que han transcurrido 
doce años de lo que fueron reubicadas estas personas que estaban en las 

calles, pero yo considero que esas personas tenían una gran esperanza que su 

cambio iba a ser fundamental pero no, es que si nosotros no presentamos unas 

condiciones dignas para que los mismos usuarios y la clientela digan que allí 

vale la pena ingresar, pero desafortunadamente ese establecimiento no tiene 

esas condiciones, si bien se nos indica que no hay recursos para mejorar como 

debía ser una cosa que valga la pena, yo considero que debería usar recursos 

del crédito que aprobamos aquí en el concejo de Pasto y dijimos que hasta “x” 

suma y si tenemos voluntad de mejorarles que no sea como lo que está 

funcionando en los centros comerciales de la 16 o el 20 de julio sino mejor en 

recompensa de tanto tiempo que han esperado, pero aquí lo que se quiere es 

voluntad doctor Nelson y ojala que el señor alcalde les deje ese recuerdo a 

estas personas, ya estamos iniciando los dos últimos años de esta 
administración, conozco de la sensibilidad humana que tiene el alcalde y estoy 

seguro que vamos a encontrar eco y luz verde y estoy seguro que vamos a 

cambiar, de tal manera que es un asunto que vale la pena atenderlo con 

prontitud y prioridad y desde luego desde este momento realicemos un 

compromiso por parte de los concejales para acompañar a estas personas al 

despacho del señor alcalde y estoy seguro que vamos a obtener una respuesta 

positiva, espero que haya unas conclusiones y una concertación que lleve a una 

pronta solución. 

 

Concejal Mauricio Rosero comenta primero reconocer en el doctor Nelson y 

la administración porque se han caracterizado en el tema de la concertación y 

yo tengo mucha fe que la administración concerté con cada una de las 
necesidades que hoy existen en los centros comerciales, sabemos que hay la 

voluntad y espero que no solo demos cumplimiento al plan de desarrollo sino 

que cumplamos con las expectativas de los vendedores y de las personas que 

han desistido de estar en los diferentes espacios públicos y que han decidido ir 

a estos centros comerciales, estoy totalmente convencido que con la comisión 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

5 

que hoy crearemos estaremos más pendientes acerca de este logro que creo 

que es uno de los logros más importantes, hace algunos días doctor Fredy 

Gámez yo había solicitado una información y muy seguramente le llego 

incompleta, en el sentido de que en al año pasado hasta el mes de julio tengo 

entendido manejaba espacio público el parqueadero de la Merced y yo no tengo 

entendido porque en realidad a mí me preocupa es la situación de que estos 

recursos qué se estaban haciendo, esa es mi primera pregunta aunque sé que 
hoy ya nos perciben en realidad me asalta esa preocupación y segundo sé que 

en el mes de agosto se entregó este parqueadero y me gustaría saber que se 

está pensando hacer con él, porque son ocho meses de los que el parqueadero 

ha estado cerrado, lo ideal sea que estos recursos sean usados para que este 

centro comercial sea atractivo porque hoy por hoy la situación que nosotros 

tenemos en nuestro centro es que carecemos de parqueaderos y tristemente 

hoy tenemos que ver cerrado a este parqueadero entonces que le pongamos 

mucha atención a esta situación, con respecto al tema del espacio público 

tengo muchas diferencias en la intervención del doctor Gámez ya que 

desafortunadamente él siempre me hacía referencia que hay que ver como una 

calle de san Andresito la habíamos liberado, pero yo le digo liberamos una y 

afectamos tres, entonces yo creo que debemos hacer un control política este 
tema, yo sé que no es fácil y también a los vendedores ambulantes hay que 

darles garantías porque tampoco estamos en contra de la informalidad pero 

también hablémosle con sinceridad al Concejo, porque definitivamente el tema 

de espacio público es lo más grave que está sucediendo en nuestro municipio, 

seguiremos acompañando a las personas que han venido hoy a este recinto y 

queremos que la administración les cumpla de una forma oportuna. 

 

Concejal Alexander Rassa manifiesta que es bueno que se hayan mezclado 

estos dos temas que son de preocupación, en primer lugar está el tema de 

seguridad y en segundo lugar el tema de la ocupación indebida y de la 

acumulación de informalidad y competencia desleal generada por la ocupación 

indebida del espacio público y coadyuvo las voces de molestia y rechazo por la 

forma en como se ha respondido el cuestionario por parte del señor secretario 
de espacio público, esto no es como si estuviéramos haciendo un examen aquí 

y que se hagan unas preguntas y se respondan como para salir del camino, 

estamos hablando de temas de control político de responsabilidad política y 

social, y en efecto la constitución política no contempla bajo ningún parámetro 

que el espacio público que es de propiedad de todos sea ocupado para el 

usufructo y el provecho de un particular y claro nos cita al amparo normativo 

una serie de normas que deniegan esa posibilidad, el retroceso que hemos 

visto en un proceso tan importante es enorme y eso me lleva a tocar el primer 

tema y el más puntual en esta invitación y es precisamente el proceso de 

formalización que arranco hace muchísimos años y que conoce de primera 

mano el doctor Nelson Leyton, aquí celebramos cuando tramitamos el plan de 

desarrollo los compromisos en este tema de avanzar y discutimos sobre los 
compromisos que debería adquirirse para superar este proceso de tantos años 

y tanto anhelo de la gente y de las cosa que aquí dijimos es que nos daba 

tranquilidad la confianza del alcalde se haya depositado para gerenciar este 

proceso en Nelson Leyton porque conocemos de su capacidad pero también de 

su compromiso y obviamente es una persona que ya conocía este proceso de 
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primera mano, uno no puede decir que algo le preocupa y luego a la hora de 

asignarle recursos no asignarle los recursos que se necesitan para hacer las 

cosas por eso acudimos y acompañamos la figura del empréstito para 

apalancar varios procesos que se están cerniendo allá, el tema de los vehículos 

de tracción animal un anhelo que veníamos exigiendo aquí desde el año 2009, 

vemos como de manera fantástica se viene materializando y esperamos que se 

expida el decreto para que proscriba la circulación de carretas, ese proceso 
vienen adelantándose manera adecuada, pero en otros procesos vemos como 

las necesidades son muchas y los recursos no son los suficientes, pero esa no 

puede ser nuestra respuesta de siempre para todas las necesidades que 

existen en el municipio, tenemos que hacer el esfuerzo a como dé lugar, y ya 

en éste tema puntual yo siempre he hecho dos críticas constructivas, primero 

yo creo que arrancamos el proceso al contrario, los centros de ventas tienen 

que ser autónomos y eximirse de la responsabilidad del municipio, deben ser 

auto sostenibles y auto administrados, uno de los compromisos que hay en el 

plan de desarrollo es avanzar a la legalización de estos aspectos, tienen que 

entregar los centros de ventas, encontrar la figura jurídica que permita que se 

auto administren y que en efecto puedan ser propietarios quienes son 

propietarios como fungen en las escrituras, segundo en este tema también 
hemos hecho una crítica que tenemos que ser conscientes que se trata de un 

tema de dignidad, no es de ofrecer una alternativa por ofrecerla, no es ofrecer 

una solución por ofrecerla porque estaríamos siendo irresponsables, en ese 

orden de ideas coadyuvamos la solicitud que hacen todas las personas 

involucradas en este proceso, es un tema de dignidad, de responsabilidad 

social, política y económica no de un capricho, esto implica un compromiso del 

municipio que nos lleva a resolver con 200 millones de pesos y nos dicen que el 

problema es que no hay esa plata frente a la solicitud que hacen los 

propietarios, la ley también nos permite utilizar otro tipo de figuras como las 

vigencias futuras en la licitación, comprometer 200 millones del año entrante 

que nos permitan tener los 650 millones que cuesta la adecuación de estos 

locales para que tengan condiciones dignas, competitivas, reales y materiales 

como propietarios pero también como empresarios, terminar este proceso 
significa terminarlo con lujos de detalle y con satisfacción para todos, si hemos 

hecho un esfuerzo de tantos años del que ha sido líder en ésta iniciativa y en el 

momento de terminar esto no podemos decir que aquí hay dificultad porque no 

tenemos 200 millones de pesos, yo sé que en efecto no los tienen le creemos, 

hay presupuesto asignado para otros procesos en los que tenemos 

preocupaciones no por el tema de la administración municipal sino por el tema 

de la reciprocidad de parte de los involucrados ciudadanos como por ejemplo 

con el tema de los compromisos con los moto taxistas para los que también se 

aseguró unos recursos, mal haríamos en decir que les quiten la plata pero 

encontremos la forma para hacer las cosas bien y no es hacerlas solamente y 

cumplir con la meta sino para que salgamos con la conciencia tranquila que le 

hemos entregado a la ciudadanía un local digno, competitivo, con todas las 
posibilidades de ejercer como se les ha prometido en las escrituras a estos 

propietarios, le estamos dando dos alternativas  doctor Nelson, la primera 

acudir a la figura de las vigencias futuras, aquí no va a encontrar un solo voto 

negativo aquí todos apoyaríamos inmediatamente para que se comprometan 

los  recursos  para  entregarles a  la  ciudadanía  los  locales  como se  están  
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pidiendo, segundo acudamos a la figura de empréstito, la capacidad de 

endeudamiento del municipio aun da para que hagamos un compromiso de ese 

tenor, máxime cuando se tiene posibilidades de comprometer unas rentas 

como lo son lo de ese parqueadero por ejemplo, no estamos hablando de cifras 

exorbitantes, hay muchas alternativas en temas técnicos, en temas 

presupuestales y legales que nos permitan desarrollar esto, no puede un 

proceso tan importante como éste no se puede opacar por algo que se puede 
solucionar, entonces la invitación cordial que le hacemos desde este concejo 

doctor Nelson conociendo de su generosidad respetamos la propuesta que ha 

presentado la administración pero debemos por dignidad, por compromiso 

político y responsabilidad social acompañar la solicitud que le hacen los 

propietarios de esos locales en cuanto a su adecuación y estamos seguros que 

juntos vamos a encontrar una respuesta positiva, un compromiso a este tema y 

por supuesto tendrá todo el acompañamiento de este Concejo para encontrarla. 

 

Concejal Alexander Romo manifiesta que esto necesita una solución 

inmediata y le ruego que hable de forma inmediata con el doctor Pedro y todos 

aquí lo vamos a acompañar, porque ya llevamos aquí dos horas y media y 

están perdiendo un día de trabajo todos ellos, cuente con que todos los 
concejales estamos con todos los usuarios que nos acompañan y 

acompañándolo a usted doctor Nelson, me separo de la apreciación que hace el 

concejal Rassa, yo creo que el doctor Gámez está haciendo una muy buena 

labor, si hay que regular el tema de espacio público pero sin caer en el tema de 

atropellar, así como se hizo con estos centros comerciales con nuestros ex 

vendedores ambulantes se podría hacer otro igual. Muchas gracias.   

 

Doctor Nelson Leyton comenta primero frente al tema del segundo piso pido 

disculpas porque en la presentación no lo tenía documentado, dos claridades 

una que el segundo piso fue otorgado a vendedores temporales de reubicación 

por lo tanto no hay detrimento patrimonial porque ya fueron entregados, tienen 

una adjudicación hay actas frente a esos casos, nosotros tomamos esa decisión 

porque habían personas que exigían estar reubicados y segundo porque 
también había una parte donde decía o todos adentro o todos afuera, estamos 

mirando una figura legal para recuperarlos, estamos en ese proceso complicado 

y dispendioso de concertación de negociación de plata que también 

necesitamos para esa parte, dos claro que estamos convencidos de las mejoras 

del centro comercial por supuesto, creo que no me deje entender y en la 

presentación mostraba cuales fueron las propuestas que hizo esta 

administración para la distribución de los locales porque con todo respeto como 

están ahorita no garantizan un adecuado funcionamiento y vamos a construir 

tal como están ahorita y en esos espacios se sacan fuentes y maniquís y 

obstruye el paso claro nosotros hemos sido muy responsables y por eso nos 

atrevemos a hacer esas propuestas donde se respete pero obviamente allí está 

el tema de la expectativa que ustedes llaman pero además yo quisiera pedirle a 
los usuarios de la manera más respetuosa que conformen esa comisión. 

 

 

El Presidente ordena a llamar a lista a la que respondieron:  
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AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR. 

 
Verificado el quórum reglamentario, hay nueve concejales que contestaron el 

llamado a lista por lo que se declara sesión deliberatoria dejando constancia 

textual de la solicitud de emitir una circular a los concejales recordando la 

responsabilidad y la obligación que tenemos de estar en la sesión de principio a 

fin. Muchas gracias. 

 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 11:41 de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para mañana viernes 6 de abril de 2018 a 

las 19:00  a.m.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyn 
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