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Acta No. 221 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:05 a.m., del día Miércoles 20 de 

Noviembre de   2019, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES 

FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO 
RODOLFO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, RUIZ MORENO 

HAROLD ROBERTO, 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. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: “POR 

MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL 
MUNICIPIO DE PASTO Y SE REGLAMENTA SU FUNCIONAMIENTO”. 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR FELIPE BASTIDAS – 

SECRETARIO DE AGICULTURA. TEMA: RESPUESTA A 

REQUERIMIENTOS DE LA SESION DEL 16 DE NOVIEMBRE. DOCTOR 

LUIS ARMANDO BURBANO – SECRETARIO DE PLANEACION. TEMA: 

PLAN PARCIAL ARANDA. INVITA CONCEJAL FRANKY ERASO. 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 
por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CENTRO DE BIENESTAR 

ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PASTO Y SE REGLAMENTA SU 

FUNCIONAMIENTO”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y 

nombra como ponente al Concejal Julio Vallejo. 

 
EL Concejal Julio Vallejo, acepta la ponencia. 

 

4. INVITADOS ESPECIALES DOCTOR FELIPE BASTIDAS – 

SECRETARIO DE AGICULTURA. TEMA: RESPUESTA A 
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REQUERIMIENTOS DE LA SESION DEL 16 DE NOVIEMBRE. 

DOCTOR LUIS ARMANDO BURBANO – SECRETARIO DE 

PLANEACION. TEMA: PLAN PARCIAL ARANDA. INVITA 

CONCEJAL FRANKY ERASO. 

 

La Presidencia, da la bienvenida a los invitados 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: a las personas que habían 

solicitado en “el Concejo escucha a la comunidad”, secretario de 

agricultura, habían manifestado unas inconformidades acerca de un 

convenio que se viene realizando con adel, en donde se había 

comprometido unos recursos y ellos manifestaron su preocupación de que 

hasta el momento no ha sido cancelado la totalidad, nos dieron a entender 
que solo se había cancelado el 50%, en sesión del sábado, escuchamos a 

la subsecretaria la ingeniera Marcela Martinez, ella se comprometió a 

transmitir el mensaje, puesto que no estaba en manos de ella  la solución 

del inconveniente y hoy con presencia de ellos queremos muy 

respetuosamente queremos secretario que nos explique, de que forma se 

llevó ese convenio, para que fin, cuanto es el valor total del convenio, de 

los recursos que se vincularon y cuales son las fuentes de financiación, la 

forma de pago y que se comprometa hoy y que el acta sea textual, para 

que se manifieste en que día ellos van a poder recibir el 50% faltante. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, manifiesta: efectivamente hay unas 

denuncias al respecto, son personas que vienen del campo, buscan su 
sustento diario, han manifestado que se les ha vulnerado algunos 

derechos, que pagan intereses y que Usted señor secretario, había 

manifestado que como estaba de salida, tenían que entenderse con la 

nueva administración, eso me parece irrespetuoso de su parte señor 

secretario,  yo le exijo respeto para estas personas que han trabajado y 

han solicitado créditos, hoy no tienen la posibilidad de pagarlo y 

tristemente se les ha respondido de esta manera. Solicito se envíe esta 

acta a la Procuraduría, para que revise aquellas situaciones. 

Desafortunadamente esa secretaría no ha podido ni siquiera desarrollar 

eventos, como el carnaval del cuy, ni siquiera ha podido eso, este es el 

clamor de los campesinos, por que se dedicaron a otras cosas, menos al 

objetivo, al clamor del campesino. 

 
El Concejal Harold Ruiz, comenta: el sábado pasado estuvieron los 

grupos asociativos que le prestaron un servicio al municipio, ellos nos 

dijeron que se asociaron, que buscaron recursos, accedieron al crédito, 

para cumplir con el objeto del servicio que fue entregar el refrigerio en el 

día del campesino, la subsecretaria informó que este tipo de arreglo, uno 

no puede decir que es contrato, convenio, por que la señora subsecretaria 

dio que no había un medio de prueba para determinar que relación 

contractual hubo, por que en la administración pública hay 4 tipos de 

contratos, invitación pública, selección abreviada, subasta inversa o 

licitación, la modalidad de estos  contratos, es de acuerdo a los montos 

que se contratan, los representantes de la comunidad campesina, dijeron 

que el secretario les había dicho que había gestionado unas  donaciones, 
una de ellas de Empopasto y con esas donaciones había hecho el arreglo 

o acuerdo y como los actos de la administración pública son formales, 

según la comunidad, el señor secretario actúo como servidor público a 

nombre del municipio, con la investidura de secretario, la pregunta que 
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formulamos, es que se permita informarle a esta Corporación, debo 

recordarle al señor secretario que las sesiones del Concejo de Pasto se 

constituyen en audiencias públicas, está usted, bajo la gravedad de 

juramento en esta Corporación y todo lo que usted afirme, puede ser 

considerado cabeza de proceso, entonces en ese sentido, la primera 

pregunta es concreta, que tipo de relación contractual, usted como 

representante del municipio, suscribió con estas asociaciones 

campesinas, segundo, que la relación contractual que Usted adquirió, que 

debe estar consignada en algún documento, por que vuelvo insisto, las 

acciones de la administración pública, son formales, entonces yo elevo 

derecho de petición verbal y lo notifico por estrados, para que usted le 

entregue a esta corporación, copia del documento, acto administrativo, 

contrato o convenio que Usted firmó con estas asociaciones, tercero, las 
asociaciones o grupo de campesinos, manifestaron que recibieron un 

anticipo, ellos no pudieron precisar en que consistió la forma en que 

recibieron esos dineros, entonces  tercero, el señor secretario sírvase 

entregarle a esta  corporación, copia del recibo, del monto del dinero por 

usted entregado a un grupo de ciudadanos campesinos, que le cumplieron 

una función al municipio, además cual fue el monto del dinero que Usted 

le entregó como anticipo o medio de pago a estos campesinos que 

presentaron la denuncia el sábado pasado y como cuarto, igualmente 

sírvase informar a esta corporación, que está en audiencia pública, cual 

es el monto adeudado, por que no se les ha cancelado y si el monto 

adeudado hace parte del documento, acto administrativo, que debe de 

costar  en esa relación contractual, entre el municipio, secretaría de 
agricultura, con un grupo de ciudadanos, por que la administración no es 

gota a gota, no es acuerdo de palabra, no es que me presten un servicio, 

yo veré si les pago o no, usted, está fungiendo como servidor público, 

usted cuando se posesionó, juró cumplir con la constitución y la ley, 

cumplir a cabalidad con los procedimientos, los procesos, las acciones que 

debe adelantar cualquier servidor público, en cumplimiento de las 

funciones asignadas. 

 

Toma la palabra el Doctor Felipe Bastidas, secretario de agricultura, 

presenta un saludo y comenta: primero si es de enviar las disculpas a las 

asociaciones, que con toda voluntad se vincularon al día del campesino, 

en la preparación de unos refrigerios para la comunidad asistente de ese 

día, gracias a ello se pudo hacer una buena atención a los asistentes, 
frente a una pregunta del concejal Cerón, pues el pago se hará el próximo 

viernes a las 3 de la tarde, no se hizo antes por que los recursos existentes 

para la celebración del día del campesino , dadas las condiciones 

presupuestales de la secretaría , son extremadamente bajos, de allí lo 

que se hace para muchos eventos es buscar la concurrencia de muchas 

entidades para la financiación o cofinanciación de los eventos y tuvimos 

que afrontar un hecho desafortunado, en este caso, por que el valor no 

cancelado, era un compromiso adquirido por Empopasto, dadas las 

circunstancias y a las apreciaciones a  veces no objetivas que se pueden 

hacer en el recinto, entonces me he visto en la necesidad de sacrificar 

otras actividades, en aras de dar salida a este desafortunado impase, yo 

creo que hay intervenciones que se hacen dentro de unos parámetros del 
respeto y la objetividad, pero desafortunadamente el concejal que menos 

autoridad moral tiene para cuestionar el trabajo y que menos autoridad 

moral tiene, por su desprecio a los campesinos, por haberse portado de 

la peor manera para los campesinos, venga a decir tantas necedades 
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como lo es el Concejal Mauricio Rosero,  cuando aquí en este recinto le 

rogaban sus compañeros que se quedara 10 minutos mas, para debatir el  

proyecto del crédito de los 1.000 millones, no tuvo 10 minutos por que 

dijo que tenía que irse a cumplir con compromisos de su hija, en otra 

ocasión le rogaban aquí que se quedara un tiempo mas para debatir ese 

proyecto y tampoco lo hizo, entonces con que autoridad moral, ahora 

viene a decir mentiras y miente cuando afirma que no se ha ejecutado 

sino el 50% de las actividades, nosotros estamos el año pasado en el 83% 

y este año vamos a quedar en mas del 93% y eso a un  hecho 

desafortunado que  íbamos a realizar, unos estudios de consultoría para 

unos proyectos de riego que se presentó a licitación y 

desafortunadamente nadie se presentó a la convocatoria y dadas esas 

circunstancias, se nos quedan sin ejecutar 114 millones, que esperamos 
pasen al recurso de reserva presupuestal y el señor alcalde electo, lo 

reintegre en la próxima administración a la secretaría que tanto lo 

necesita, entonces en ese sentido concejal Mauricio, no venga a hablar 

aquí de respetar a los campesinos, yo soy campesino y lo he demostrado 

con creces, mi vida ha estado ligada al campo, lo está y lo va a seguir 

estando, cosa que creo que no sucede con Usted, yo no se por ejemplo 

cuantos arboles haya sembrado, si usted va al campo, coge un machete, 

una pala como yo lo hago los días sábados, cuando tengo la oportunidad. 

 

El Concejal Harold Ruiz, comenta: moción de orden: los invitados a esta 

Corporación, así tengan la investidura de secretario del despacho, según 

el reglamento interno, deben comportarse y respetar a los miembros de 
la corporación, a mí no me parece que los términos de insolencia del señor 

secretario hacia nuestro colega, usted los pueda permitir aquí, hemos 

hecho una invitación específica para hablar de responder sobre una 

denuncia  específica que hicieron unos ciudadanos campesinos el sábado 

pasado, aquí no hemos hecho una invitación, ni para evaluar la gestión 

de nuestro colega Harold Mauricio Rosero, ni para evaluar la gestión del 

señor Secretario de agricultura, hemos hecho una invitación para un caso 

específico y con el mayor de los respetos le pido señor presidente que 

haga respetar a los miembros de esta corporación. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: primero hacerle un llamado a 

nuestro secretario , en el sentido de que voy a hacer muy específico en 

algunos puntos que él esta haciendo alusión, por que yo también lo invito 
a que se de cuenta quien en Mauricio Rosero Paz y de donde vengo, yo lo 

invito, por que creo que desafortunadamente no conoce mi trabajo y que 

ha hecho por el campo, si lo invito a que haga ese ejercicio, de donde 

vengo, quien soy, que hago, a eso lo invito y si le pido respetuosamente 

que a mi familia no la meta, menos a mi hija, si yo tal vez, aunque no 

recuerdo, le dije así, le pido encarecidamente que a mi familia no la meta, 

pude haber tenido alguna situación, pero mi hija es primero que todo y si 

le voy a contestar todo lo que usted viene a decirme el día de hoy, que 

es mentira, yo se lo demuestro con hechos, se lo demuestro todas esos 

hechos de la secretaría de agricultura, que han sido ineptos y si yo no 

vote positivo a su empréstito, por que me di cuenta que en realidad no 

valía la pena, endeudar con 1.000 millones de pesos a este municipio y 
que supuestamente usted iba a realizar unos supuestos proyectos en unas 

asociaciones privadas, yo no me iba a meter en problemas, por que usted 

lo quería señor secretario, si lo invito a que se de cuenta quien soy yo, a 

que pregunte que ha hecho Mauricio Rosero, a que sepa que hago 



 

5 

 

amistades libres, por que aquí no puede venir a demeritar una honra, yo 

si le digo señor secretario, por algo me eligieron y saqué 1.500 votos en 

el sector rural y no engañando como usted lo hace. 

 

La Presidencia, solicita respeto en la sesión. 

 

El Doctor Felipe Bastidas, secretario de agricultura, comenta: dejo 

constancia que no comparto sus afirmaciones, entonces continuando y 

tratando de responder otras apreciaciones, cuando se hace la celebración 

del día del campesino, se vincula un tema dentro de las actividades, los 

refrigerios, en parte estaban dados para que desde secretaría general se 

haga la vinculación, y esos refrigerios son los que están cancelados y el 

otro compromiso que estaba desde Empopasto, es el que no está 
cancelado, desde la secretaría le pedí en esta semana, dada estas 

circunstancias, que no importara que se sacrificaran otras cosas, pero le 

pedía al jurídico y a la contadora que se revise dentro de los parámetros 

legales cual era la salida, en ese orden de ideas es que ya, hecho la 

revisión, se podrá cancelar el próximo viernes, había otras intervenciones. 

Quiero agradecerles a los concejales y a la iniciativa del doctor Pedro 

Vicente Obando, en su momento, para que el presupuesto de la secretaría 

de agricultura,  se incrementara en esta administración en el 238% pero 

aún así, el presupuesto sigue siendo bajo, yo se que varios concejales 

estarán en el nuevo periodo y en lo posible, ojalá se tenga un incremento 

de esa naturaleza para bien de los campesinos, ahora, también hay por 

otra parte, quiero que lo conozcan y es en el sentido que se ha realizado 
un trabajo, que busca resolver esas dificultades que se tiene, frente al 

bajo presupuesto de la secretaría, en este momento se ha trabajado con 

unas comunidades donde se han vinculado 1165 personas y ellas para el 

próximo año, tendrán un presupuesto propio, que estará redondeando los 

1.000 millones de pesos y con las proyecciones a 4 años, estarán 

manejando un presupuesto  de 4.500 millones de pesos, entonces las 

posibilidades de crecimiento y auto financiación, son muy grandes, esa es 

la semilla que dejamos desde la secretaría. Esta administración ha 

rescatado la finca Jamondino, donde hay dos predios Jamondino y 

Panecillos, que durante muchos años, estuvo en manos de la señora Sonia 

Navia, para que sea incorporada en el proyecto de agricultura urbana y 

periurbana, en el momento está una fundación que trabaja con niños y 

jóvenes con discapacidad, de igual manera una fundación que trabaja la 
desintoxicación de personas, que por alguna circunstancia han caído en 

el alcoholismo o la drogadicción y también las víctimas del conflicto 

armado, y varias organizaciones que corresponden a una población 

vulnerable, entonces son esos tres casos. Agradecerles ese incremento 

que tuvieron con el sector rural de 238%. Informa que dentro de la 

administración se hacen unos contratos globales, como es el caso de 

refrigerios , transporte, materiales de ferretería, las dependencias, 

expedimos los certificados de disponibilidad presupuestal y secretaría 

general adelanta esos procesos, después si se tiene  necesidades,  como 

la celebración del día del campesino, donde los gastos son diversos, como 

amplificación, refrigerios, etc, eso no es viable entrar a hacer una 

contratación, entonces, en aras de eso y otras actividades se esa índole, 
se recurrió a hacer un convenio con Ade, de parte del municipio, ese 

convenio lo hizo el señor Alcalde, nosotros expedimos disponibilidad 

presupuestal y desde allí Ade, entra a participar en algunas actividades 

de la secretaría de agricultura. 
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EL Concejal Harold Ruiz, manifiesta: el secretario no me ha respondido 

las cuatro preguntas, el secretario tiene experiencia en la administración 

pública, él fue ex alcalde, ha sido dirigente campesino, conoce el 

procedimiento contractual de lo público, por eso no voy a insistir en que 

el secretario me conteste, el está en todo su derecho de contestarme o 

no, pero como el acta es textual, yo me haré parte de la solicitud de 

investigación, que he solicitado de la Procuraduría y es más, hoy solicito 

que el acta se compulse a la Fiscalía General de la Nación, por lo siguiente: 

un servidor público no puede hacer un trato de palabra, un servidor 

público está obligado a desarrollar el proceso contractual que rige la 

entidad territorial y el doctor Bastidas lo sabe mas que yo, entonces no 

se nos ha dicho que modalidad contractual hubo, por que una cosa es que 

hayan contratado a un operador Ade, para ejecutar y entregar varios 
productos y en esa contratación , según escucho al secretario, en los 

productos contratados, no estaba el de la entrega de los refrigerios, por 

que así lo dijeron los ciudadanos provenientes del sector campesino; ellos 

dijeron que el señor secretario hizo un trato de palabra con ellos, pactó 

un valor, ellos pactaron un número de entrega de refrigerios, ellos 

cumplieron con su responsabilidad y del valor pactado se les entregó una 

suma de dinero, entonces el señor secretario no le quiere contestar al 

Concejo municipal, que modalidad de contratación hubo, dos no le quiere 

contestar a esta corporación, el monto de la contratación, tres, cual fue 

el origen de los recursos con que se entregó el anticipo y cuatro, él dice 

que ha conversado con el asesor jurídico de la secretaría y le han 

encontrado una fórmula para entregar el dinero restante y que lo hará el 
viernes, tampoco nos quiere decir que fórmula es la que han encontrado, 

por que vuelvo e insisto, cualquier fórmula tiene una causación 

presupuestal y tiene que determinarse el objeto para esa causación y la 

fuente de financiación suscrita en un acto administrativo, el secretario no 

quiere contestar, yo con el mayor de los respetos, no quiero insistir, él no 

solo tiene el derecho de no contestar las preguntas que formulamos los 

concejales , pero él sabe que como servidor público no solo tiene que 

responder, sino que debe hacerlo ante los organismos competentes, por 

que el sábado como decía el concejal Erick Velasco, que nosotros los 

concejales no podíamos ser jueces y efectivamente nosotros no 

cumplimos esa función, para eso, en el ordenamiento jurídico y en la 

división de poderes, está determinado las competencias que tiene cada 

poder, pero nosotros los concejales, frente a evidencias de presuntas 
conductas de los servidores públicos, podemos pedir la intervención de 

los órganos de control, a mi juicio, puede estarse configurando el presunto 

delito de prevaricato y estafa, eso lo va a determinar la Fiscalía General 

de la Nación, si hay una falta a la contratación pública, lo va a determinar 

quien ejerce la función de la investigación  disciplinaria sobre los 

servidores públicos, en este caso la Procuraduría General de la Nación. 

Nosotros no actuamos aquí como jueces ni como Fiscales, sino que la 

Constitución nos ha dado unas facultades claras y en este momento 

estamos ejerciendo una de esas facultades que es el control político y yo 

sencillamente dejo esa clara constancia. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: definitivamente quedan  varias 
dudas y que bueno sería saber esas fórmulas de como se realizan las 

soluciones en la administración municipal, así como también la 

intervención que ha realizado el secretario y que en  varias oportunidades 

ha tenido que entregar dinero de su pecunio, que me parece grave esa 
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situación, pero obviamente ya  tendrán que determinar los entes de 

control, si se ha realizado alguna situación, simplemente dejar la 

anotación, yo no tuve el objetivo concreto de la contratación, pero ahora 

tendrán que dar las explicaciones a otros entes de control, si quiero 

pedirles compañeros concejales y con base a la intervención que ha 

realizado el señor secretario, quiero pedirle de manera comedida, me 

tengan en cuenta y se me de la oportunidad de realizar este debate de 

control político, es necesario, por que en realidad es bueno tener en 

cuenta las metas que se han cumplido, de todas las situaciones que se 

llevan a cabo en la secretaría y de manera formal y por derecho de 

petición verbal quisiera pedirle señor secretario, por favor nos haga llegar 

la ejecución  presupuestal de este año, para que por favor nos haga llegar 

la información. 
 

El Doctor Felipe Bastidas, secretario de agricultura, comenta: yo 

escucho una intervención muy temeraria del Concejal Harold Ruiz, 

hablando de la Procuraduría , de la Fiscalía, estas afirmaciones hacen 

demasiado daño, por que cuando se menciona estas instituciones es como 

que si uno hubiera cometido unas faltas graves y delicadas aquí, mi única 

falta ha sido buscar unos recursos para la celebración del día del 

campesino, confiarme en que Empopasto si nos iba a colaborar, si se iba 

a vincular, pero él ha hecho las solicitudes de enviar a los órganos de 

control y pues eso es muy triste y la verdad hacen demasiado daño, en 

alguna ocasión que colocaba de por medio el contrato de 3.000 millones 

de pesos por un software para el cobro de impuestos en la gobernación, 
Usted no dijo nada, usted simplemente se agacha y tapa todas esas cosas, 

donde fue funcionario, pero que se le va a hacer. 

 

El Concejal Harold Ruiz, Comenta: pido respeto en esta sesión y no voy 

a perder la compostura, yo le llamo la atención señor secretario, la 

temeridad no la decidimos los ciudadanos, ni usted  ni yo, la temeridad la 

deciden los jueces, entonces usted se equivoca, cuando concluyen que mi 

petición como servidor público, cuando  los servidores públicos 

observamos que se puede estar cometiendo un presunto delito, es 

nuestra obligación ponerlo en conocimiento de autoridad competente, por 

que de lo contrario, como servidores públicos también podríamos incurrir 

en otro delito que es la omisión de denuncia, entonces yo no estoy 

calificando su actuación, yo no he hecho ningún juicio de valor sobre su 
actuación, yo no he utilizado ningún adjetivo frente a su actuación, yo lo 

único que le he formulado respetuosamente es cuatro preguntas, para 

que Usted responda si como servidor público y para no incurrir en omisión 

de unción público, si usted hizo un contrato y Usted no me quiere 

responder, le pregunté cual era el valor del contrato, cual fue la fuente de 

financiación para entregar un anticipo o una parte del valor convenido, 

que figura contractual van a utilizar para pagar el dinero restante y Usted 

no me quiere contestar, entonces como Usted está omitiendo el 

cumplimiento de sus funciones como servidor público y yo concluyo que 

puede existir la comisión de un presunto delito, como servidor público, 

como ciudadano, es mi obligación  pedir en esta Corporación y así lo 

establece el reglamento interno, que el acta que es textual, se compulse 
a los dos órganos de control. 

 

El Doctor Felipe Bastidas, secretario de agricultura, comenta: yo ya lo 

expliqué, que la parte del tema de refrigerios, nosotros como secretaría 
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de agricultura damos la disponibilidad y secretaría general contrata, y 

explique que nosotros habíamos hecho un convenio con Ade, y también 

ya había mencionado que la deuda era un compromiso de apoyo que iba 

a hacerlo Empopasto. 

 

La Presidencia, agradece a los invitados por su asistencia 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 11:40 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

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

21 de Noviembre de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 
 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


