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Acta No. 229 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Jueves 28 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, 

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, 

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. ELECCION DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 
4. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO 

DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO”. PONENTE 

CONCEJAL JULIO VALLEJO. 

 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 

DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE 

PASTO, PASTO TERRITORIO SIN LIMITES 2019-2031” PONENTE 

CONCEJAL MANUEL PRADO. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CENTRO DE BIENESTAR 

ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PASTO Y SE REGLAMENTA SU 

FUNCIONAMIENTO”. PONENTE JULIO VALLEJO. 

5. ENCARGATURA CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO ENERO 2020 

6. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER DEBATE: 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7º. DEL 

ACUERDO 12 DEL 25 DE ABRIL DE 2017”. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA LA  

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENEROS DEL MUNICIPIO DE PASTO 

2019-2031” 

7. 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. 
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3. ELECCION DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL. 

 

EL concejal Ricardo Cerón, comenta: para la elección de primer 

vicepresidente, la bancada Cambio radical, manifestamos la posición de 

no asistir estos  últimos días, como partido de Cambio  Radical, como 

partido de oposición, prácticamente, como no hay la posibilidad de 

esperar a que se complete la vacancia de Cambio Radical en el Concejo, 

después de la renuncia del doctor Estrada, manifestamos nuestra decisión 

de no participar estos últimos días, como partido de oposición en la 

primera vicepresidencia, para que haga lo que tenga que hacer la mesa 

directiva y la plenaria. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, lastimosamente el compañero Ricardo 

Cerón, no acepta , ni tampoco el doctor Jesús Zambrano, que son 

precisamente los que se declaran en oposición y que tenían derecho a 

ocupar la primera vicepresidencia, yo me permito postular entonces, a 

otra persona que hace oposición, al compañero Harold Ruiz, que pueda 

suplir esa vacancia. 

 

La Presidencia, comenta: yo creo que no hay necesidad de que se 

declare en oposición, sino que sencillamente se abren postulaciones. 

 

El Concejal Harold Ruiz, manifiesta: en atención de lo expresado por el 

compañero Ricardo Cerón y como corresponde señor presidente, a dar 
cumplimiento a la ley 974 del año 2005, el suscrito, en vista de que el 

partido Alianza Verde, no tiene conformado su comité municipal, al que 

tendría que consultarle para la declaratoria de oposición, entonces el 

suscrito como vocero de la bancada puede tomar esa decisión y yo he 

radicado en secretaría del Concejo, como corresponde a la norma, la 

manifestación escrita de la declaratoria de oposición, precisamente para 

que pueda ser pertinente lo que propone el compañero Alvaro Figueroa, 

que de paso, no solo le agradezco, sino que él sabe cual es mi aprecio y 

mi reconocimiento por la amistad de tantos años que hemos construido, 

independientemente de las diferencias, por que él es un militante 

conservador y yo ahora muy cercano al partido de la paz. 

 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: una claridad, la oposición según 
la ley, hay que declararla al inicio del periodo, realmente hoy 

escogeríamos a la persona que se quiera postular, el paso a seguir es 

abrir postulaciones como usted dijo, independientemente que esté o no 

esté la oposición, por que el partido de oposición no toma esa iniciativa. 

 

Sin más postulaciones, se cierran. 

 

Se obtienen 15 votos por el concejal Harold Ruiz. 

 

Se somete a consideración la elección del Concejal Harold Ruiz, para 

ocupar el cargo de Primer Vicepresidente del Concejo Municipal y es 

aprobado. 
 

El Concejal Harold Ruiz, jura y promete al pueblo, cumplir fiel y 

lealmente las normas contenidas en la Constitución y las leyes de 

Colombia. 
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4. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 

INTERNO DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL MUNICIPIO”. 

PONENTE CONCEJAL JULIO VALLEJO. 

 

El Concejal Julio Vallejo, comenta que a este proyecto hay que incluirle 

algunos artículos transitorios, por que hay temas que merecen un 

tratamiento especial, como la plaza de mercado de Anganoy y la del 

Potrerillo donde la infraestructura debe cambiar, por lo tanto es necesario 

contar con la participación de los actores de las plazas de mercado, que 

se surta otro tipo de socialización. Por lo tanto propone dejar el proyecto 

sobre la mesa. 
 

La Presidencia, propone dejar el proyecto sobre la mesa hasta el 27 de 

enero de 2020. 

 

Se somete a consideración y  es aprobada. 

 

SEGUNDO DEBATE: “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA 

POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL DEL 

MUNICIPIO DE PASTO, PASTO TERRITORIO SIN LIMITES 2019-

2031” PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO. 

 

La Presidencia, propone dejar este proyecto para continuar la lectura el 
día de mañana. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

SEGUNDO DEBATE PROYECTO“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 

CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

REGLAMENTA SU FUNCIONAMIENTO”. PONENTE JULIO VALLEJO. 

 

El Secretario da lectura al informe de comisión. 

 

Se somete a consideración la proposición con que termina el informe de 

comisión y es aprobada. 

 
El Secretario da lectura al artículo primero. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Créase el Centro de Bienestar Animal (CBA) en 

el municipio de Pasto como un establecimiento seguro para la atención 

primaria de animales, cuya coordinación la ejercerá la Secretaria de 

Gestión Ambiental con el apoyo de las dependencias de la 

Administración que tengan competencia sobre el manejo y la tenencia 

de animales.  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 
ARTICULO SEGUNDO: El Centro de Bienestar Animal recepcionará 

animales en calidad de aprehensión transitoria tales como caninos, 

felinos y equinos que, por descuido, abandono o por maltrato animal de 
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sus propietarios o tenedores infrinjan las normas de convivencia 

ciudadana. 

 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS ANIMALES QUE 

INGRESARÁN AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (CBA). Serán 

llevados los animales domésticos de las especies equinas, caninas y 

felinos (entiéndase gatos) y aviares (palomas y aves de corral), cuando 

sean decomisados o capturados por las autoridades de policía, o 

abandonados, o rescatados por encontrarse en riesgo, o en condición de 

desprotección, o ser víctimas de maltrato animal, o sean considerados 

potencialmente peligrosos en condición de maltrato o abandono, o por 

hallarse deambulando o transitando libremente en zonas de recreo, o en 

condiciones no adecuadas en vías o espacios públicos del área urbana y 
rural del municipio, pudiendo causar perturbación o peligro para las 

personas o los bienes, afectar zonas de manejo y preservación 

ambiental, y en general,  por razones  del orden  contemplado  en 

las  normas urbanísticas,  de uso del suelo, de convivencia ciudadana, 

de protección animal, de derechos y libertades públicas. 

  

También podrá albergarse aquellos animales cuyo propietario, cuidador, 

poseedor o tenedor, sea persona natural o jurídica, o de un 

establecimiento, institución, empresa, con o sin ánimo de lucro, en la que 

se tengan, críen, exploten, comercien o utilicen animales, a los cuales no 

se pudiere proporcionar por sí o por otro, los medios indispensables para 

su subsistencia, o se crea no poder hacerlo, para lo cual se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 84 de 1989.  

 

Además, podrán albergarse los animales que a continuación se 

describen: 

 

 Animales domésticos que paseen en predios públicos y privados sin el 

consentimiento del propietario o la autoridad competente. 

 Animales que sean conducidos en vías públicas que contravengan las 

normas de tránsito o se dejen abandonados en las vías públicas. 

 Animales que sean cargados por jinetes en estado notorio de 

embriaguez, o de manera peligrosa tanto para el transeúnte como para 

las instalaciones de propiedad pública o privada, o se dejen amarrados 

en aceras u otros sitios propios para el tránsito de peatones. 
 Animales que se comercialicen en lugares no autorizados, en sitios 

públicos y aquellos cuyos comportamientos se encuadren dentro de los 

establecidos en la Ley 1801 de 2016. 

 

PARÁGRAFO: El Centro de Bienestar Animal (CBA), será una sección 

especializada del Centro Biológico Ambiental Municipal administrado por 

la Secretaría de Gestión Ambiental. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo tercero. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El Centro de Bienestar Animal del municipio de 

Pasto, tiene la siguiente Misión y funciones: 

 



 

5 

 

MISIÓN: Proteger y garantizar el bienestar de los animales y realizar 

programas relacionados con protección y rehabilitación de animales, 

educación ciudadana en materia de bienestar animal, esterilización, 

adopción, seguimiento y registro e identificación de animales. 

 

FUNCIONES: 

1. Promover la adopción de animales y su tenencia responsable, mediante 

los debidos protocolos y la realización de jornadas de adopción, con el 

apoyo de las organizaciones defensoras de animales, ONGs, entidades 

públicas, entidades privadas y/o policía nacional. 

 

2. Brindar atención integral a los animales de compañía de los ciudadanos 

habitantes de calle, brindándoles de manera gratuita la vacunación y 
el procedimiento de esterilización/castración. 

 

3. Apoyar las acciones de atención a animales víctimas de emergencias y 

de catástrofes ambientales. 

 

4. Diseñar e implementar un protocolo de atención de animales 

domésticos callejeros, heridos, abandonados, maltratados o cuya vida 

esté en riesgo, o que hubieren causado o pudieren causar perjuicio en 

el espacio público, con el apoyo de las organizaciones defensoras de 

animales, de la Policía Metropolitana (Ambiental y Ecológica, 

Carabineros), Secretaria de Salud Municipal, Secretaria de Gobierno y 

Secretaria de Agricultura.  
 

5. Desarrollar un plan de capacitación permanente para el personal que 

desarrolle actividades del Centro de Bienestar Animal (CBA) con el 

apoyo de las organizaciones defensoras de animales, entidades cívicas 

similares, universidades que cuenten con facultad de medicina 

veterinaria o zootecnia, que puedan coadyuvar al cumplimiento de las 

funciones del Centro de Bienestar Animal (CBA). Así mismo, articular 

actividades con entidades nacionales e internacionales de personas 

naturales o jurídicas para apoyar el sostenimiento y las funciones del 

Centro de Bienestar Animal (CBA) y suscribir contratos y/o convenios 

de cooperación con entidades e instituciones afines. 

 

6. Desarrollar jornadas gratuitas y masivas de esterilización canina y 
felina como método de control poblacional. 

 

7. Implementar un programa permanente de educación y sensibilización 

a la comunidad dirigido a promover la protección y el respeto a los 

animales en general, desestimulando el comercio de animales, 

orientando la no posesión de animales silvestres como mascotas y la 

tenencia responsable de animales de compañía, en particular dirigido 

a instituciones educativas, unidades residenciales, organizaciones 

sociales y/o en distintos escenarios del municipio. 

 

8. Identificar a todos los animales del Centro de Bienestar Animal (CBA) 

que sean entregados en adopción a través de microchip. 
 

9. Apoyar la erradicación del maltrato y la violencia contra los animales; 

garantizar la protección de los animales, su salud y bienestar, 
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asegurándoles alimentación,  higiene, sanidad, alojamiento, atención 

y condiciones adecuadas de vida, incluyendo tratamiento médico 

veterinario, según los recursos de la administración; y en el caso de 

los animales de compañía, esterilización, vacunación, identificación y 

promoción de la adopción. El sacrificio humanitario o eutanasia de 

animales, sólo se aplicará cuando la salud y el bienestar de un animal 

así lo ameriten. Esta decisión deberá ser tomada únicamente por un 

Médico Veterinario. 

 

10. Las demás necesarias para su cabal desarrollo y funcionamiento. 

 

PARÁGRAFO: La aprehensión material transitoria de los animales 

(caninos, felinos y equinos) se realizará por la Policía Nacional y las 
autoridades policivas competentes de conformidad con el artículo 8 de la 

Ley 1774 de 2016, quien los llevará al Centro de Bienestar Animal (CBA) 

o al Centro de Zoonosis según sea el caso de atención para su 

correspondiente manejo. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo cuarto. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- ACCIONES DE EDUCACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN. La Secretaría de Gestión Ambiental coordinará lo 

referente a las acciones de educación y sensibilización, con la Secretaría 
de Educación Municipal, las asociaciones defensoras de animales, la 

comunidad y demás entidades relacionadas con este proceso. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo quinto. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- Dentro de los doce (12) meses siguientes a la 

expedición del presente acuerdo, la Administración Municipal establecerá   

los protocolos para la recepción, la captura, la aprehensión preventiva, 

el rescate, la conducción, el confinamiento y la tenencia de los animales 

de que trata el presente acuerdo. 

 
Sin perjuicio de las funciones establecidas en  el Decreto 2257 de 1986 

correspondientes al Centro de Zoonosis del Municipio de Pasto, 

dependencia adscrita a la Secretaria de Salud. 

  

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo sexto. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Para efectos del manejo de los animales silvestres 

que sean hallados en operativos de captura, aprehensión transitoria o 

rescate, la Policía Metropolitana (Ambiental y Ecológica) hará la 

coordinación para su conducción al Centro de Rehabilitación de Fauna 
Silvestre de CORPONARIÑO. En ningún caso, por razones de competencia 

y protocolo, dichos animales podrán ser conducidos al Centro de Bienestar 

Animal Municipal. 
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Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo séptimo. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL (CBA).- 

La Secretaría de Gestión Ambiental será la dependencia responsable del 

funcionamiento y dotación del Centro de Bienestar Animal (CBA). 

 

PARÁGRAFO. La Secretaría de Gestión Ambiental tendrá la 

responsabilidad de apropiar los recursos necesarios para la construcción, 

dotación y funcionamiento del Centro de Bienestar Animal (CBA). 

 
Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo octavo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- LOCALIZACIÓN. La Ubicación del Centro de 

Bienestar Animal (CBA)  será determinada por el Alcalde Municipal de 

acuerdo a su competencia.   

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo noveno. 

 
ARTÍCULO NOVENO.- ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y SU 

CONFORMACIÓN. El Centro de Bienestar Animal (CBA) estará a cargo 

de un Comité Directivo y del Director General. 

 

El Comité Directivo es el órgano rector de las políticas del Centro de 

Bienestar Animal (CBA) y estará conformado por el Alcalde Municipal y 

cuatro (4) Secretarios de Despacho que serán las secretarias: de gestión 

ambiental, de gobierno, de hacienda y de salud. 

 

El Secretario de Gestión Ambiental hará las veces de Director General y 

ejercerá la Secretaría Técnica del Comité Directivo. 

  

Se somete a consideración y es aprobado. 
 

La Presidencia, propone dejar el proyecto sobre la mesa hasta el día de 

mañana. 

 

 Se somete a consideración y es aprobado. 

 

5. ENTREGA DE PROYECTOS A COMISION PARA PRIMER 

DEBATE: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7º. DEL 

ACUERDO 12 DEL 25 DE ABRIL DE 2017”. 

 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Presupuesto y 
nombra como ponente al concejal Valdemar Villota. 

ENTREGA DE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA LA  
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DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENEROS DEL MUNICIPIO DE 

PASTO 2019-2031” 

 

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

nombra como ponente al Concejal Manuel Prado. 

 

El Concejal Manuel Prado, acepta la ponencia. 

 

6. ENCARGATURA CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO ENERO 

2020. 

 

El Concejal Harold Ruiz, comenta: Señor Presidente, yo quisiera 

proponerle a la Corporación no tomar esa decisión en este momento, hay 
una duda, en el listado que entregan a esta corporación, en cumplimiento 

de la norma, hay los primeros cuatro que están en el orden jerárquico, 

están ocupando cargos por encargatura y uno de los cuatro tiene un cargo 

de carrera administrativa, si nosotros nos atenemos a lo que nos ordena 

la norma, nos dice que debemos nombrar a la persona que esté en el 

máximo cargo de jerarquía, nombrado, lo que significa que a nuestro 

juicio, entre los 4, uno estaría nombrado, pero estaría de encargatura y 

de allí siguen otros profesionales que hacen parte de la carrera  

administrativa en orden jerárquico, entonces señor presidente es 

necesario realizar una consulta jurídica con el equipo jurídico del Concejo. 

 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: hay una serie de sentencias, hay 
un criterio de la comisión nacional, hay el artículo 24 de la ley 909, que 

habla del encargo y la duda es esa, primero yo pido se nos haga llegar el 

nombre de  cada una de las personas que posiblemente pueden postularse 

con su  historial dentro de la Contraloría y según eso realizar la elección 

el día de mañana. 

 

El concejal Alexander  Rassa, comenta: dice el acuerdo que está vigente 

para el caso de las vacancias temporales en el caso del contralor municipal 

de Pasto: el Concejo municipal en el último periodo de sesiones ordinarias, 

encargará como contralor al servidor público que bajo certificación de la 

oficina de talento humano de  Contraloría, ostente el mayor nivel 

jerárquico dentro de la estructura administrativa de la Contraloría, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la ley para 
ejercer el cargo; conforme al artículo 35 y demás normas concordantes; 

esto quiere decir que el requisito debe ser, primero: ser servidor público 

de la Contraloría municipal, de mayor nivel jerárquico posible, en ningún 

momento dice que debe ser de carrera administrativa y no dice nombrado, 

por que todos son nombrados, no hay lugar a dudas, recordemos que este 

acuerdo se hizo por exigencia de la Procuraduría y se adelantó con la 

mayor responsabilidad posible para que no hayan inquietudes, creo que 

no hay inquietudes sobre este particular. 

 

Toma la palabra la Doctora Angela Bacca, comenta: efectivamente yo 

recibí el oficio de solicitud del concejo con la información y dentro de la 

certificación que se expidió con respecto a las personas pertenecientes a 
la planta de personal de la Contraloría municipal, que no han sido 

designadas como contralor o auditor en  propiedad o encargatura, la 

primera persona  jerárquicamente sería la doctora Maria teresa Carvajal 
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Aguirre, a quien le corresponde el cargo de directora de control fiscal que 

es el segundo en jerarquía de la entidad. 

 

El Secretario informa que según certificación de la Contraloría hay dos 

personas que están postuladas que son la Doctora Andrea Mercedes 

Pepinosa y la Doctora Maria Teresa Carvajal. 

 

Se somete a consideración la encargatura de contralor municipal con las 

dos personas postuladas. 

 

Votación: 

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN  Maria Teresa Carvajal 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO Angela Mercedes Pepinosa 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO Maria Teresa Carvajal 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN  Permiso 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO Maria Teresa Carvajal 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL  Maria Teresa Carvajal 

LOPEZ RAMIRO     Maria Teresa Carvajal 

MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO  Maria Teresa Carvajal 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL Angela Mecerdes Pepinosa 

RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER Maria Teresa Carvajal 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER Maria Teresa Carvajal 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO  Maria Teresa Carvajal 

RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO  Maria Teresa Carvajal 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO  Maria Teresa Carvajal 

VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR Maria Teresa Carvajal 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN Maria Teresa Carvajal 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR   Maria Teresa Carvajal 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR Angela Mercedes Pepinosa 

 

Escrutados los votos, se obtiene la siguiente votación: 

 

14 votos a favor de la doctora Maria Teresa Carvajal  

3 votos a favor de la Doctora Angela Mercedes Pepinosa 

 

Se somete a consideración la ratificación de la votación de la encargatura 

de la Doctora Maria Teresa Carvajal como Contralora Encargada y es 
aprobada. 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Siendo las 11:30 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 Viernes 

29 de Octubre de 2.019 a las  9:00 a.m. 

 

 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Aydé Eliana. 


