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Acta No. 126 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del martes 3 de agosto de 
2021, 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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 
FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 
WILAN ORLANDO, 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: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 
- POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA 
PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. Ponente concejal Henry Criollo 
4 ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E 
INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2021” 
5. INVITADOS 

Doctor ORLANDO CHAVEZ BRAVO secretario general 
Tema: cuestionario sobre inversiones 
Invitan los concejales ERICK VELASCO, NICOLÁS TORO, RAMIRO LÓPEZ, 

MAURICIO ROSERO y MANUEL PRADO 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, solicita que las dos actas sean leídas y 
aprobadas por la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen 

intervenir 
 

Aprobado  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 
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- POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA PARA 
PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA EN EL MUNICIPIO DE PASTO 
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. Ponente concejal Henry 

Criollo 
 

Señor presidente, manifiesta este proyecto había quedado sobre la 
mesa porque faltaba que llegue el cuadro de presupuesto  

 
El concejal José Henry Criollo, manifiesta ya se han hecho los 

respectivos ajustes al presupuesto, ya esta el doctor Javier para que haga 
las aclaraciones pertinentes de acuerdo al caso, ojalá hoy sea aprobada 
esta política publica 

 
Dr. Javier Recalde, manifiesta un saludo desde la secretaria de tránsito, 

nosotros hemos venido avanzando en la política pública de la bicicleta, si 
usted me permite hacer una presentación para presentar la propuesta del 

articulo decimo  
 

Se da lectura al  artículo decimo. 
 

 

ARTÍCULO DECIMO. - LÍNEA TRANSVERSAL DE FINANCIACIÓN. La administración municipal,  

definirá los recursos técnicos, humanos, materiales necesarios y recursos presupuestales que se  

ejecutarán  en el cuatrienio respectivo, los cuales deberán ser presentados al Concejo Municipal para su 

aprobación y así dar cumplimento a los objetivos de esta política pública 2021 -2031.  

 

PARÁGRAFO. Se anexa al presente acuerdo el presupuesto de inversiones 2021, 2022  y  2023. Para los 

años 2024 al 2031 cada administración municipal planificará y establecerá las fuentes de financiación 

para dar cumplimiento a este acuerdo el cual deberá ser presentado al Concejo Municipal para su 

respectiva aprobación. 

 

 



 

5 

 

 
 

  

2021 2022 2023

2020520010059

Apoyo en la

reinvindicación de

derechos y

empoderamiento de las

mujeres vigencia 2021,

del municipio de Pasto.

Secretarìa de 

las mujeres, 

Orientaciones 

Sexuales e 

Identidades de 

Gènero

SOCIAL

Pasto un 

municipio 

incluyente con 

las mujeres

3.840.000 3.840.000 3.840.000

2020520010126

Implementación de

Estrategias para el

fomento de la

movilidad activa

vigencia 2021 en el

municipio de Pasto.

Secretaria de 

Transito y 

Transporte Mpal

ECONÓMICA

Pasto se mueve 

seguro 

sostenible 

incluyente 

conectado y 

transparente

963.072.000 963.072.000 963.072.000

2021520010042

Implementación del

sistema estratégico de

transporte público de

pasajeros vigencia 2021,

para la Ciudad de

Pasto.

Sistema 

Estratégico de 

Transporte 

Público - 

AVANTE

ECONÓMICA

Pasto se mueve 

seguro 

sostenible 

incluyente 

conectado y 

transparente

437.875.489 504.247.715 0

2021520010068

Generación y

mejoramiento del

espacio público en el

centro histórico de

Pasto vigencia 2021 en

el municipio de Pasto

Secretaria de 

Planeación - 

EMPOPASTO

GERENCIA 

PÚBLICA

Pasto con 

gobierno
39.947.250 479.366.994 39.947.250

2021520010055.

CONSTRUCCIÓN DEL

TRAMO 9 DEL PARQUE

LINEAL

DEL RÍO PASTO.

V IGENCIA 2021.

MUNICIPIO DE PASTO”

Secretaria de 

Planeación - 

EMPOPASTO

GERENCIA 

PÚBLICA

Pasto con 

gobierno
45.611.815 273.670.889 0

2021520010015

fortalecimiento de la

cultura ciudadana en

relación a la valoración,

protección y uso social

y responsable del medio

ambiente, vigencia

2021 en el Municipio de

Pasto

Secretaria de 

Cultura
SOCIAL

Pasto con 

Cultura 

Ciudadana 

para la 

transformación 

regional

4.300.000 4.300.000 4.300.000

2020520010096

Fortalecimiento en la

Educación de la

Actividad Física, la

Recreación y el

Aprovechamiento del

Tiempo Libre V igencia

2021 del Municipio de

Pasto

Pasto Deportes SOCIAL

Pasto una 

revolución 

deportiva

822.000.000 863.100.000 906.255.000

2.271.034.739 2.817.926.709 1.917.414.250TOTAL INVERSIONES ESTIMADAS

CODIGO BPIN Nombre del proyecto Dependencia Dimension Programa
VIGENCIA
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señor presidente, manifiesta hay que determinar de donde sacan rubros 
en las políticas públicas, pero si deben cumplirse con los objetivos 

trasados dentro de la política publica 
 

concejal Franky Eraso, manifiesta se puede colocar otras fuentes de 
financiación   

 
señor presidente, manifiesta las políticas publicas deben ser incluidas 

en los planes de desarrollo, deberán fijar cuanto es el presupuesto para 
el cumplimiento de sus metas  
 

En consideracion se aprueba el articulo decimo. Es aprobado 
 

Señor secretario, manifiesta artículo decimo segundo el presente 
acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y modificación. 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. – VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y  publicación. 

 

 
En consideracion se aprueba el articulo decimo segundo  
 

Se da lectura al  preámbulo 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO”. 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales conferidas especialmente por el 

artículo 313 de Ia Constitución Política, leyes 136 de 1994 y 1811 de 2016 y demás disposiciones 

constitucionales y legales y, 

 

 

ACUERDA: 

 

 
 En consideración el preámbulo se aprueba 

 
Señor secretario, manifiesta titulo ¨por medio del cual se adopta la 

política para promover el uso de la bicicleta en el municipio de pasto y se 
dictan otras disposiciones¨ 

 
En consideracion se aprueba el titulo leído 
 

Señor presidente, manifiesta ¿aprueba el concejo el proyecto en su 
conjunto?  

 
En consideración el proyecto de acuerdo en su conjunto?. Es aprobado. 

Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal?. Aprobado pasa para 
sanción del señor Alcalde.  

 
Señor presidente, manifiesta muchas gracias señor ponente 
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta gracias por permitirme ser 
ponente del proyecto, gracias a todos 
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Dr Javier Recalde, manifiesta estamos atentos a las sugerencias que 
nos hagan, muchas gracias 
 

4 ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

RENTAS E INGRESOS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 
DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021” 

 
Señor presidente, manifiesta ¿concejal Bertulfo Gustin acepta la 

ponencia?  
 
Concejal Bertulfo Gustin, manifiesta, si muchas gracias, señor 

presidentes 
 

5. INVITADOS 
Doctor ORLANDO CHAVEZ BRAVO secretario general 

Tema: cuestionario sobre inversiones 
Invitan los concejales ERICK VELASCO, NICOLÁS TORO, RAMIRO 

LÓPEZ, MAURICIO ROSERO y MANUEL PRADO 
 
Señor presidente, manifiesta cordial saludo para el Dr Orlando Chávez  

 
Concejal Erick Velasco, manifiesta espero que este informe lo puedan 

trasladar a los correos de los concejales, estaré atento al informe y al final 
hare mis preguntas 

 
Dr. Orlando Chávez, manifiesta Buenas tardes honorables concejales, 

procedo a dar contestación a las preguntas para lo cual he preparado una 
presentación muy puntual para dar a conocer los proyectos relacionados 
a las remodelaciones de las instalaciones de la Alcaldía municipal de 

pasto, REMODELACIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM 
ANGANOY 2021- 2022. 

Primera pregunta, ¿cuáles son los contratos suscritos para 
remodelaciones de las instalaciones en lo que va corrido de la vigencia 

2021?, para la vigencia 2021, a la fecha no se ha suscrito ningún contrato. 
Segunda pregunta, ¿cuáles son los contratos que se tiene provisto realizar 

o se están ejecutando por concepto de remodelaciones o construcciones 
nuevas en el presente año para las instalaciones de la Alcaldía de Pasto?, 
se radicó en la oficina de Planeación de Gestión Institucional el proyecto 

denominado: ¨Remodelación del centro Administrativo Municipal – CAM- 
Anganoy de la Alcaldía de Pasto Vigencia 2021- 2022¨ la cuantía prevista 

para este proyecto es de mil doscientos millones, fuentes recursos 
propios, recursos de balances. 

Modalidad y objeto 
Se espera adelantar tres procesos contractuales: 

consultoría, obra pública, dotación mobiliaria   
se presenta fotografías como justificación de las inversiones  
señor presidente, manifiesta creo que el presupuesto está muy bien, es 

necesario la inversión en las instalaciones de la alcaldía no solo para los 
servidores públicos que laboran sino también para recibir a la comunidad 

en espacios dignos y agradables para la comunidad 
 

Concejal Franky Eraso, manifiesta la inversión en la infraestructura de 
la Administración municipal es importante, reconozco y felicito el 
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proyecto, me gustaría saber si con las inversiones que se había solicitado 
de manera inicial ya se hicieron, el acueducto y el alcantarillado en cuanto 
tiempo se podría facilitar ahora para poder dar la buena noticia del 

funcionamiento de estos y quiero saber si la inversión es de siete mil 
millones o diecisiete mil millones, gracias señor presidente 

 
concejal Erick Velasco, manifiesta quisiera hacer algunas aclaraciones, 

es importante la inversión en las infraestructuras de las Administraciones 
municipales, pero hay que priorizar en que se invierte los recursos 

públicos ya que son recursos escasos para invertir mil doscientos millones 
de pesos en las instalaciones más lejanas, deberíamos invertir ese dinero 
en mejoramiento de la atención al ciudadano como por ejemplo en el 

SISBEN, en la reactivación económica, ayudas humanitarias, hay 
necesidades sociales que son prioridad en este momento, ya cuando el 

municipio supere esa crisis se podrían hacer ese tipo de inversiones 
señor presidente, manifiesta siempre es el mismo pretexto desde hace 

mas de veinte años y por eso mismo los empleados están trabajando en 
condiciones precarias, da pena que presentar ese tipo de instalaciones a 

los visitantes, hay que brindar las mínimas condiciones de seguridad a los 
empleados  
concejal Wilfredo Manuel Prado, manifiesta no estamos en contra de 

las remodelaciones de las instalaciones públicas, pero comparto las 
palabras de concejal Erick Velasco, no es el tiempo para invertir dicha 

cantidad en este tipo de proyecto, de nada nos sirve tener espacios dignos 
cuando hay personal insuficiente y no capacitado que además no cumple 

con el horario establecido para mejorar primeramente la prestación del 
servicio  

concejal Ramiro Valdemar Villota, manifiesta quiero aclarar que los 
empleados de contrato por prestación de servicios no están obligados a 
cumplir horario sino las tareas asignadas porque ellos no son empleados 

públicos, considero que mejorar las instalaciones publicas es una 
necesidad, también hay necesidades de otro tipo y se lo ha hablado con 

el señor alcalde y respaldo la iniciativa de mejorar las condiciones físicas 
de la administración de Anganoy y para las otras necesidades la 

administración debe gestionar recursos con el gobierno nacional y 
cubrirlas; me han informado que la atención a la comunidad ha ,mejorado 

notablemente ya que contamos con un personal muy dedicado en su 
trabajo, así que estoy de acuerdo con el proyecto, muchas gracias  
 

Concejal Franky Eraso, manifiesta creo que hoy por hoy la necesidad 
de una estructura física en buenas condiciones es una necesidad para 

brindar un buen servicio no solo a los empleados de planta sino también 
a los contratistas y a la comunidad en general  

 
concejal Nicolas Toro, manifiesto parece que hay una defensa cerrada, 

mas que una defensa de la obra me parece que la defensa es por el 
contrato, es mi opinión y pido se me respete y tampoco es cierto que sea 
una respuesta para el bienestar de los empleados de la alcaldía, en el 

transito hay una cantidad de dinero para mejorar la infraestructura y no 
se ha realizado hasta el momento, para las condiciones del SISBEN 

dijeron que no hay plata, los honorarios de los empleados de la alcaldía 
son desastrosos, pienso que si se quieren hacer los arreglos de las 

instalaciones se haga en unos dos años ya que hay necesidades mas 
prioritarias, hay que priorizar la inversión social, ese es mi criterio gracias 
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concejal Álvaro José Gómezjurado, manifiesta primero quiero aclarar 
que no estoy defendiendo ni un contrato ni un contratista, por mis 

condiciones de salud no he asistido presencialmente al consejo, y no 
siento que las condiciones físicas del concejo me garanticen derechos 

fundamentales como la tranquilidad que no se vea afectada mi salud y 
por ende veo a bien que el señor presidente y el secretario general vean 

que instalaciones son necesarias intervenir, considero que es apropiado 
para la seguridad y la salud en el trabajo y así evitar contagios mayores 

en la pandemia que estamos atravesando, creo que es necesaria la 
inversión y la obra, es necesaria la inversión de mil millones de pesos 
para dos proyectos esenciales que son precisamente juventud y genero y 

reitero que estoy de acuerdo con el proyecto independientemente de 
quien sea el contratista. Hemos trabajado duramente y pidiendo 

insistentemente contar con un escenario que nos permita trabajar con 
mayor tranquilidad, sobre el proyecto del tránsito también deberíamos 

invitar al director ya que me parece que el rubro que se autorizo no es 
suficiente, me parece inconcebible el contratar una bodega a dos o tres 

cuadras para poder guardar el archivo, gracias 
 
Concejal Andrés Meneses, manifiesta lo único que quiero es hacer 

énfasis en el desarrollo organizacional, esta demostrado en muchos 
estudios que es importante que el espacio de trabajo mejora la salud 

mental en un 20% así como la productividad, hay que darles las 
condiciones adecuadas a los empleados y no es bueno posponer la 

inversión,  veo con buenos ojos que por fin después de veinte años alguien 
se interese por las condiciones de los trabajadores y su salud mental, 

gracias 
 
Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta respeto las posiciones de cada 

uno de los de la oposición pero no las comparto, no estoy de acuerdo con 
la fotografía que se tomaron los cinco compañeros de la oposición diciendo 

que ellos si están trabajando presencialmente para dar entender que 
nosotros no estamos haciendo nada. Debemos respaldar la adecuación de 

las oficinas en Anganoy, no estamos detrás de ningún contrato, después 
de tantos años que se viene hablando de la remodelación ahora que ya 

por fin se tiene el proyecto no nos opongamos  
 
concejal Andrés Acosta, manifiesta he estado atento a todas las 

posiciones y me surgen algunas inquietudes en la primera pregunta el Dr. 
Orlando Chaves es enfático al decir que hasta la fecha no se ha suscrito 

ningún contrato, se habla de una cuantía de mil doscientos millones de 
pesos y que está en una cuantía de balance, espero que la inversión sea 

mayor ya que creo que no alcanzaría con esa cifra, mi invitación es a que 
se haga el proyecto y tener unas instalaciones amplias y cómodas mi 

pregunta es, ¿ con ese dinero si alcanza para las tres fases del proyecto 
que usted ha mencionado, estudios de consultoría, la segunda es cuanto 
se ha presupuestado para el diseño arquitectónico y tercera que valor 

tiene para la compra de los inmobiliarios  
 

concejal José Henry Criollo, manifiesta tengo la misma pregunta del 
Dr. Acosta, si esos recursos alcanzan o se requiere más? Quiero 

aprovechar para decir que no estoy de acuerdo con lo que se hizo el día 
de ayer con la fotografía y su comentario, los demás concejales quedamos 
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como si no hiciéramos nada con toda la cantidad de criticas destructivas 
y es no es la realidad, hay que hacer el control político pero sin demeritar 
el trabajo de nadie  

 
concejal Mauricio Torres Silva, manifiesta nos estamos enfrentando a 

un grupo de gobierno que ni hacen ni dejan hacer, de mi parte apoyo el 
proyecto, tratemos de comprometernos a que esos procesos sean lo mas 

transparentes posibles ya que es necesario que haya una planta física 
adecuada. Hay que invitar a transito si hay diez mil millones que no 

podemos dejar pasar desapercibidos, gracias  
 
concejal Gustin Bertulfo, manifiesta después de veinte años la planta 

física se esta deteriorando y ahora que el señor alcalde dice que hay unos 
recursos de balance los cuales se pueden invertir en ese bien inmueble se 

debería hacer el arreglo ya que el entorno de los trabajadores es 
fundamental ya que algunas secretarias como la de planeación están en 

situaciones inhumanas, y en cuanto a la publicación de la fotografía del 
día de ayer les pido que seamos mas pulcros en esta situacion ya que 

todos hemos trabajado. 
 
Dr. Orlando Chaves, manifiesta he estado atento a las intervenciones 

de los concejales, los que manejamos el desarrollo organizacional 
miramos que los procesos parten de las necesidades de los grupos de 

interés, el honorable concejal Erick Velasco saca conclusión de que el 
Sisbén no sirve para nada, quisiera decirle que hemos hecho inversión 

importante en contratación de personal, en tecnología, ha aumentado 
considerablemente el número de intervenciones diarias. Lo que aquí se 

presenta no es para establecer a quien se le dará el contrato, lo que mas 
quisiera la secretaria general junto con el señor alcalde es solucionar 
todos los problemas, pero estamos intentando empezar por esto, hemos 

conseguido otros recursos para invertir en los deportistas, en la niñes. 
Dentro del plan de desarrollo esta precisamente realizar una buena sede 

del transito y estamos trabajando en eso no se si en la actual 
administración lo podamos lograr pero en eso se esta trabajando, hay que 

solucionar la remodelación de la administración de Anganoy, no podemos 
dejar a nuestra gente trabajando en esas condiciones, lo que se busca es 

hacer gestión para hacer y ejecutar proyectos, estoy de acuerdo con el 
honorable concejal Andrés Meneses cuando dice que es importante la 
salud mental y tenemos requerimientos de los entes de salud para 

mejorar y les aseguro que los proyectos se van a ejecutar de manera 
transparente. En cuanto a la pregunta de que si los recursos vana  ser 

suficientes, la consultoría la hemos bajado a setenta y siete millones ya 
que los recursos se deben invertir bien, la respuesta es no van a alcanzar 

los mil doscientos millones, en la medida que se valla ejecutando vamos 
a gestionar mas recursos, la idea no es pensar en aprovechamiento del 

proyecto de ninguna clase, es pensar que si se puede lograr cosas por eso 
se debe apoyar este tipo de proyectos y lograr también ser una 
administración eficiente, la mejora del Sisbén no es un fracaso el día 

sábado y domingo vamos con la prueba piloto, así se cumplen con las 
metas que están en el plan de desarrollo, gracias 
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Señor presidente, manifiesta gracias espero que siga trabajando, a 

pesar de algunas criticas siempre hay que tratar de cumplir con sus metas 
y objetivos. Señor secretario continuamos con el orden del día  

  
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

 

Concejal Álvaro José Gómez Jurado, manifiesta gracias, quiero 
referirme a un tema a ver si desde el concejo podemos solicitar que nos 

den respuesta a una inquietud, nosotros tramitamos la entrega de las 
instalaciones del hospital de Santa Mónica para que la ESE se pueda poner 

en funcionamiento, habíamos hablado también de algunos trámites que 
debía hacer la administración municipal que tenia que ver con los 
convenios y procesos de financiación para poder entregar esas 

instalaciones en condición de donación, solicito que desde la secretaria de 
concejo se haga la solicitud a la oficina jurídica de la administración 

municipal, gracias  
 

Señor presidente, manifiesta la que nos debería dar esa información es 
la doctora Ana Belén, para la sesión del domingo podríamos recibir ese 

informe, secretario para el domingo invitar a la doctora Ana Belén para el 
informe  y a la jefe de la oficina jurídica  
 

Concejal Franky Eraso, manifiesta para convocar a la comisión para 
tratar el proyecto de acuerdo con el cual se autoriza al alcalde municipal 

para conocer el proyecto que tiene que ver con plazas de mercado 
exactamente la plaza el potrerillo  

 
Concejal Wilfredo Prado, manifiesta en el parque Nariño el día de ayer 

se hizo la poda de árboles, los corregimientos también están en un gran 
problema ya que en estos días de vientos se pueden presentar algunas 
lesiones con niños, jóvenes y adultos, lo mismo sucede en el parque 

Bolívar hay árboles que parece que están viejitos y no se ha hecho la 
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adecuación pertinente, gestión ambiental debe hacer estos trabajos para 
evitar accidentes y además saber a quien se le debe solicitar este tipo de 
permisos ya que a veces las juntas comunales se oponen a dichos 

procedimientos  
 

Señor presidente, manifiesta si le parece enviamos una notificación a la 
secretaria de gestión ambiental para que sean ellos quienes coordinan la 

revisión de los arboles que puedan generar peligro en la ciudad  
 

Concejal Álvaro José Gómez, manifiesta la situacion es complicada 
porque de acuerdo a las circunstancias hay una entidad o dependencia 
que debe actuar, un eucalipto grande se callo sobre el rio pasto y fue casi 

un año de gestión buscando a quien le pertenece actuar ya que no hay 
claridad en ese trámite, es momento para que el concejo solicite que las 

respuesta a ese tipo de solicitudes sean inmediatas muchas veces la 
solicitud de mantenimiento y soluciones se hacen pero no se obtiene 

respuesta sino hasta que un suceso de accidente sucede y esto esta 
siendo un desgaste para los ciudadanos, gracias  

 
No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el 

miércoles 4 de agosto de 2021 a las 10:00 a.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
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