
  

 

Acta No. 165 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía, del día sábado 9 de octubre 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, 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. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

INVITADO MAESTRO ANDRÉS JARAMILLO GERENTE CORPOCARNAVAL 

INVITAN CONCEJALES ALVARO JOSE GOMEZJURADO, MAURICIO ROSERO, MANUEL 

PRADO 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente solicitamos permiso el acta de hoy no se encuentra transcrita 

 

Permiso concedido  

 

3. EL CONCEJO ESCUCHA A LA COMUNIDAD 

INVITADO MAESTRO ANDRÉS JARAMILLO GERENTE CORPOCARNAVAL 

INVITAN CONCEJALES ALVARO JOSE GOMEZJURADO, MAURICIO ROSERO, 

MANUEL PRADO 
 



Señor presidente, manifiesta cordial saludo para el maestro Andrés Jaramillo, tiene la 

palabra el concejal Mauricio Rosero para que haga la introducción y posteriormente de 

respuesta al cuestionario que le fue enviado 

 

Concejal Mauricio Rosero, manifiesta cordial saludo, dar la bienvenida al maestro 

Jaramillo que como gerente del carnaval tiene una difícil tarea de llevar a cabo el carnaval 
de blancos y negros por la situacion que se esta pasando, la gente ha hecho una serie de 

inquietudes al concejo y algunas que no somos capaces de dar respuesta, por consiguiente 

Dr Jaramillo se envió un cuestionario para resolver los aspectos que creo muy importantes 

a tener en cuenta para lo del tema de concurso de la ficha, agradezco su asistencia. 

 

Concejal Wilfredo Prado, manifiesta esperamos que las respuestas sean concretas  

 

Concejal Álvaro José Gomezjurado, manifiesta cordial saludo para todos esta cesión 

también tiene el propósito también de dar respuesta a unas preocupaciones manifiestas, 

todo lo que tiene que ver con la convocatoria publicitaria de la ficha del carnaval, y además 

escuchar de primera mano de parte del señor gerente cual es la agenda que se viene 

programando para los carnavales 2022 y que se viene programando en harás de garantizar 
los protocolos de bioseguridad 

 

Dr. Andrés Jaramillo, manifiesta agradezco a los concejales que han estado pendientes 

del tema del carnaval, para llevar a cabo todo con buenos términos, algunas personas 

manifiesta que no hay una claridad en el documento, quisiera al cuestionario que el Dr. 

Mauricio nos envió con anterioridad dar una respuesta de acuerdo a la convocatoria, en el 

documento se presentan las inhabilidades para poder concursar y así no hayan 

inconvenientes, la gente manifestó que la misma debería tener la oportunidad de poder 

votar para elegir el ganador, que hicimos este año, hacer una especie de concertación con 

los dos escenarios y fue el desarrollo de la convocatoria que estamos viviendo, este año 

vamos hacer uso de la plataforma   de Corpo Carnaval para que la gente pueda ingresar 

a este proceso, la metodología de  la evaluación en cada imagen va haber una descripción 

total de lo que cada una significa, para quienes son expertos en la parte de diseño lo 
conocen y lo saben, las condiciones del concurso primero que la inscripción es totalmente 

gratuita, se recibe de manera física los afiches para que la gente no se aglomere en un 

solo día, ya tenemos 5 afiches en un formato diferente al que se venia presentando se 

entregara en lona con ojales para una exhibición abierta al público que se hará en el 

parque Rumipamba. La selección como tal se hará por votación que cualquier persona del 

mundo puede votar. La comunidad de diseñadores no ha radicado como tal una carta en 

la corporación, cuando esta llegue de inmediato se dará respuesta con el derecho a la 

igualdad todas las personas que deseen pueden participar, el 25 de octubre ojalá ustedes 

nos puedan acompañar para el lanzamiento del carnaval con el inicio de la exposición de 

los prototipos, Dr. Mauricio ya con esto queda solucionado el tema del cuestionario o hay 

dudas? 

 

San Juan de Pasto, 05 de octubre de 2021. 

 
 

Doctor: 



GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO 
Presidente 
H. Concejo Municipal 
Pasto Nariño 

 
 

REF. Respuesta Interrogantes Sobre Convocatoria Pública Para Seleccionar el Afiche 
del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 

 
 

Cordial Saludo 
 

ANDRÉS JARAMILLO GALLARDO, en mi calidad de Gerente E de la Corporación 
del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto ¨CORPOCARNAVAL¨, mediante el 
presente escrito, y en respuesta al oficio de la referencia me permito puntualizar lo 
siguiente: 

 
La escogencia del afiche del Carnaval de Negros y Blancos, para la versión 2022, 

es un proceso de convocatoria, adelantada por esta corporación, la cual ha sufrido 

algunas modificaciones en los últimos años, ya que con el trasegar del tiempo, 

demostró presentar diferentes inconvenientes, los cuales han venido siendo 

subsanados, como el sucedido en el año 2018, cuya elección de afiche, se dio a 

través de un veredicto proferido por un jurado experto que determinó de manera 

unilateral y bajo una óptica conceptual con la que el público en general expreso su 

inconformidad, el afiche que promocionaría el Carnaval en aquella ocasión. 

Recordemos que en ese año, un grupo ciudadano decidió imprimir y difundir uno de 

los afiches que no resultó ganador bajo el lema ̈ el afiche ganador no me representa, 

este sí.¨, presentándose interpretaciones, hasta el punto de llegar a acusar a la 

administración municipal (Alcalde de Pasto, para la época de los hechos), de haber 

permitido o incurrido en un presunto tráfico de influencias frente a la elección del 

afiche, y dando a entender que la opinión ciudadana nada tiene que ver con la 

decisión de los mandatarios, creando una brecha entre el Carnaval y la Ciudadanía. 

Para mayor ilustración me permito traer a colación el ejemplo mencionado 



 
 

En razón de lo anterior y, ante las diversas acusaciones mediáticas y 

manifestaciones ciudadanas, la Corporación elaboró una estrategia comunicacional 

para mitigar los continuos enfrentamientos en redes sociales suscitados por estos 

hechos bajo el lema “bajémosle el tono”. A continuación adjunto evidencia de esta 

campaña: 

 



El año siguiente la Administración de Corpocarnaval de aquel entonces aprobó una 

metodología de elección que otorgaba voz y voto a la ciudadanía mediante el 

mecanismo de voto electrónico, misma que en adelante y hasta el día de hoy se ha 

mantenido y que consiste en adelantar un proceso hibrido donde los jurados eligen 

entre tres y cinco propuestas, las cuales cumplen a cabalidad los criterios de 

evaluación sustentados en el diseño gráfico, la colorimetría, la diagramación, la 

semántica, la semiótica, la tipografía, y en general el sentido y el impacto estético 

de la obra, y sobre esta terna el público decide cual si representa a la mayoría 

entendiendo al Carnaval como un patrimonio de todos y todas. 

 

Metodología para llevar a cabo la votación electrónica: 

 
La votación estará enlazada con la página oficial del Carnaval de Negros y Blancos 

de Pasto, Mediante la inscripción de datos por medio de un formulario con verificación 

de correo electrónico a través de la página web www.carnavaldepasto.Org , la cual se 

registra una única vez, dándole seriedad y veracidad a la misma. 

 
Otro de los interrogantes que se formulan por parte del H. Concejo Municipal, es el que hace referencia a LOS 

TALLERES O FOROS PARA DAR A CONOCER LOS ASPECTOS DE EVALUACIÓN, DE LAS 

OBRAS PARTICIPANTES. 

 
Al respecto, debo resaltar que para tal fin Corpocarnaval construyó una convocatoria, 

donde precisa todos y cada uno de los aspectos que deben cumplir los participantes, 

de una manera sencilla entendible, donde todos y todas pueda participar. 

 
Es importante recordar que la dinámica de escogencia del afiche, no tiene fin diferente 

al de promocionar nuestro carnaval de negros y blancos, el cual es una pieza 

comunicacional que conecta al ciudadano (hombres, mujeres, niños, niñas, de zonas 

urbanas y rurales del Municipio del Departamento, de la Nación y del mundo entero), 

con nuestra fiesta magna, teniendo en cuenta que el fin último es la ejecución y 

desarrollo de la fiesta en sí. 

 
Para mayor ilustración de la H Duma Municipal, me veo en la obligación de poner en 

conocimiento los aspectos de escogencia del afiche que representará el carnaval de 

negros y blancos 2022, frente a los temas de Metodología, Aspectos a Evaluar y 

condiciones del concurso: 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA PARA ESCOGENCIA DE AFICHE 
 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

http://www.carnavaldepasto.org/


• Corpocarnaval nombrará un jurado compuesto por tres profesionales que evaluará la totalidad de las 

propuestas presentadas. 



• El jurado preelegirá 4 propuestas las cuales deberán ajustarse a los principales aspectos a evaluar que 

contiene esta convocatoria y sobre las cuales la ciudadanía en general elegirá el afiche ganador, mediante 

votación vía internet. Las propuestas que ocupen el segundo y tercer lugar no recibirán ningún tipo de premio. 

Las decisiones que adopte el jurado son inapelables. 

• La comunidad en general escogerá una propuesta por medio de voto, para que participe junto a las pre-

seleccionadas por parte del jurado 

• Corpocarnaval devolverá, en las oficinas de la Corporación, los trabajos que no 

 

• resulten seleccionados, los cuales se entregarán únicamente a sus titulares. 

 

• Corpocarnaval no se hace responsable por los trabajos que no sean reclamados oportunamente, dentro del 

mes siguiente a la selección del afiche ganador. 

• Los proponentes recibirán un certificado de participación que será enviado por correo electrónico. 

• En caso de que los jurados calificadores determinen efectuar alguna mención de honor, la misma será 

enviada por correo electrónico. 

ASPECTOS A EVALUAR 
 

Calidad gráfica: La estética expuesta en la propuesta presentada debe dar cuenta del concepto: 

carnaval; entendido como la manifestación de una cultura dinámica, donde se aprecie una narrativa 

gráfica coherente y pertinente con el discurso propio de carnaval 

 
1. El formato único de presentación es de medio pliego (50 cms x 70 cms), las propuestas que no se ajusten a 

este requisito no serán tenidas en cuenta. 

2. No se admitirán obras enmarcadas en vidrio o acrílico. 

 

3. Todas las propuestas deben llevar el siguiente texto: 

 
Compatibilidad Semántica. La propuesta debe referirse al concepto de Carnaval de Negros y 

blancos de manera específica, en un discurso gráfico identificable. 

Suficiencia: La gráfica de la pieza seleccionada será de comprensión objetiva en términos 

comunicacionales tanto en contexto nacional como internacional. 

Versatilidad: La propuesta de afiche debe permitir que de ella se de deriven piezas alternativas que 

permitan proyectarse en otros soportes y elementos propios de difusión y promoción del carnaval de 

Negros y Blancos. 



Singularidad: En todo caso la Innovación en la técnica, el concepto y la presentación de la imagen 

serán cualidades determinantes en el proceso de selección. 

CONDICIONES DEL CONCURSO 
 

4. La inscripción es totalmente gratuita. 

 
5. El afiche deberá ser original e inédito en todas sus partes y no puede haber sido presentado en otro concurso 

o presto a ser publicado. El afiche que se compruebe, que haya sido sometido a otro concurso local, nacional o 

internacional, será descalificado de forma inmediata; sin que esto genere algún tipo de retribución por parte de 

Corpocarnaval. Si se trata del afiche ganador, este será descalificado de manera inmediata, debiéndose 

escoger el afiche que haya quedado en segundo lugar. 

6. Se recibirá únicamente una (1) propuesta por concursante, ésta deberá ser elaborada en formato digital 

(en programas como: Corel Draw, Illustrator, Photoshop, entre otros), deberá entregarse en medio magnético 

en formato jpg. El diseño del afiche debe ser inédito, creación del autor. 

7. CORPOCARNAVAL, se reserva el derecho de aplicar en la propuesta seleccionada la información 

pertinente para la promoción del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, como fechas, eslogan y logos. 

8. Las propuestas se deben presentar en base dura sobre MDF cuyo calibre no debe exceder de (4) centímetros.¨ 

 
De esta manera, y como podemos darnos cuenta la convocatoria para participar con 

las diferentes propuestas para elegir el afiche que promocionará el Carnaval de 

Negros y Blancos 2022, es lo suficientemente sencilla, entendible y didáctica, con lo 

cual se ha pretendido que pueda llegar a la población en general interesada en 

participar de ella, permitiéndonos omitir talleres o foros para llegar a los participantes, 

y así evitar posibles focos de contagio teniendo en cuenta la situación actual por la 

que atraviesa el mundo. 

 

FRENTE AL REGIONALISMO EN LA ELECCIÓN DEL AFICHE: 

 
Sugiere la Duma, que se debe procurar que quienes eligen el afiche que representa a 

nuestros carnavales sean única y exclusivamente personas pertenecientes al 

Departamento de Nariño, al respecto es necesario resaltar que el Carnaval de negros 

y Blancos de Pasto, es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, inscrito en la 

lista representativa de la UNESCO en el año 2009, razón por la cual no se puede 

restringir la participación del mundo entero, pues otro de los fines de una elección 

virtual es que el mundo entero tenga acceso a esta convocatoria, pues es la mejor 
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forma de dar a conocer nuestro carnaval, y de la misma forma 

incluir a la comunidad Pastusa y Nariñense que se encuentra 

dispersa en el Planeta Tierra. 

 

BONDADES DEL NUEVO MODELO DE ELECCIÓN DEL AFICHE: 

 
Una vez implementado el nuevo modelo a partir del año 2020, la 

ciudadanía participa activamente de todas las actividades 

enmarcadas dentro de la programación del carnaval. Estos 

escenarios fortalecen la identidad, la idiosincrasia y la apropiación 

de la cultura como un baluarte de nuestro Municipio; para demostrar 

lo dicho me permito anexar al presente documento los resultados 

del proceso de votación virtual para la selección del afiche oficial 

del carnaval 2021, en el que se evidencia dicha participación 

masiva con un total de 6.225 votos, con lo cual queda demostrada 

la efectividad del proceso. 

 
Para finalizar debo enfatizar, que la Corporación del Carnaval de 

Negros y Blancos de Pasto N, es una persona jurídica que se rige 

por estatutos, Corporación Civil, de derecho privado, de 

participación mixta, sin ánimo de lucro, guiada principalmente por la 

Constitución Política y el Código Civil Colombiano, en lo pertinente 

por el Código de Comercio, el Decreto 2150 de 1995, Decreto 427 

de 1996 y demás normas aplicables que se hallaren vigentes. Las 

cuales constituyen marco especial de referencia y orientación de la 

gestión del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, la Resolución 

1557 del 24 de septiembre de 2007 del Ministerio de Cultura que 

declaró el Carnaval como bien de interés cultural de carácter 

nacional y, la Resolución 2055 del 22 de septiembre de 2010 del 

Ministerio de Cultura que incluyó el Carnaval en la lista 

representativa de UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad y aprobó el Plan Especial de Salvaguardia (PES). Y 

que tiene como objeto social principal el desarrollo de las siguientes 

actividades: A.) Organización, administración, desarrollo, fomento, 

promoción, cualificación y divulgación del Carnaval de Negros y 

Blancos de Pasto y otras manifestaciones culturales y artísticas a 

nivel nacional e internacional; B.) Gestionar proyectos de 

sostenibilidad financiera para el desarrollo de su objeto social y; C.) 

Impulsar programas de bienestar social y cultural para los artistas 

y cultores del Carnaval. Las anteriores actividades tendrán como 

propósito central la salvaguardia del patrimonio cultural del mismo. 

En este entendido, y de acuerdo con el objeto social, la 

Corporación, tiene autonomía para reglar la metodología, y 

diferentes convocatorias para la puesta en escena y ejecución de 

las actividades carnavaleras en sus diferentes versiones, y podrá 

dar aplicación a la normatividad vigente al respecto, entre otras 

normas a la contemplada en la Ley 23 de 1982, que no es otra que 
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la Ley que protege los derechos de autor, y en este orden de ideas, 

Corpocarnaval debe propender por blindar la exclusividad de los 

Carnavales de Negros y Blancos de Pasto, para que los modelos 

de afiche sean únicos y exclusivos para esta convocatoria, y no 

hagan parte de convocatorias distintas, a igual que la Ley 1450 de 

2011 que hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo. 

Sin otro particular, doy por respondidos los distintos interrogantes, 

y quedo atento a los que se presenten dentro de la sesión para la 

cual he sido invitado 

 
 

 
Cordialmente 

 
 
 

ANDRÉS JARAMILLO GALLARDO 
Gerente (E) Corpocarnaval 

 

 

Concejal Mauricio Rosero, manifiesta quisiera que le concediera la 

palabra a dos diseñadores que asistieron a la cesión para que por favor 

Dr. Gustavo les concediera la palabra 
 

Señor presidente, manifiesta tiene la palabra 

 

Ángela Chamorro, manifiesta cordial saludo agradezco el espacio de 

participación ciudadana para exponer algunos puntos, mas que un 

rechazo a los lineamientos y a las ganancias lo que nosotros queremos es 

manifestar nuestro punto de vista, yo entiendo que la convocatoria 

pretende ser inclusiva, esto conlleva varios puntos como lo son la 

programación, la piezas de redes sociales, si necesitan desde el punto de 

vista comunicativo, publicitario diseño tener unas bases muy claras para 

la ejecución de esas mismas piezas no haya un desbalance, el maestro 

mencionaba unos nuevos parámetros desde la temática algunos 
lineamientos gráficos que no estaban en la primera convocatoria, creo 

que si es importante tener en cuenta que así como en varias carreras que 

no están aptas para ejercer también acá se comete el error de considerar 

que las personas en general puedan hacer una pieza tan importante como 

esta, si considero que es un error. Debería haber categorías, la 

participación ciudadana a veces se va de las manos, hay que moderar ese 

tipo de participación; nuestra propuesta es que se busque que las 

personas que participen si tengan la experiencia porque no podemos 

quitar la importancia comunicativa del afiche, este es el espacio para que 

se le de la importancia que tiene a nuestro que hacer desde las diciplinas 

graficas. 

 

Dr. Jorge Ruano, manifiesta buenas tardes a todos, agradezco por el 
espacio, la única intención es mejorar este proceso cultural, y gracias a 

este espacio para ayudar a que este proceso sea lo mas claro posible, el 

tema del carnaval es importante para nuestra cultura, hay dos aspectos 
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que me gustaría mencionar; primera metodología para escoger al 

ganador, la pregunta seria somos la cultura pastusa los que queremos 

escoger el afiche ganador, deberíamos ser los nariñenses quienes 

escojamos la imagen con la que queremos ser representados, no se como 

vamos a controlar esa participación y creo que es momento como va a 

ser esa pre selección por el jurado. Otro aspecto importante es el tiempo 

para entregar una propuesta, ya que se ve que es muy corto, se escucha 

que se tiene afán por presentar esta propuesta, las personas deben tener 

un tiempo acorde para poder presentar la propuesta para este evento; 

finalmente en la convocatoria se establece que con la carta de 

presentación renuncian a sus derechos económicos, en los derechos de 

autor se busca proteger a la persona quien realizo una obra, y que no se 
le reconocería absolutamente nada, solo se diría que tal persona lo hizo; 

se debería dar el reconocimiento económico y de nombre en la 

convocatoria. Finalmente, como se registrará la convocatoria como se 

verificara que la persona sea de Nariño, el evento requiere un documento 

construido de manera clara precisando todos los detalles. Gracias  

 

Señor presidente, manifiesta gracias a los dos participantes  

 

Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta quisiera hacer dos preguntas si 

usted me lo permite señor presidente, quisiera preguntarle al Dr. Andrés 

Jaramillo si la empresa privada está apoyando, por ejemplo, los bancos 

también deben apoyar 
 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta hoy por hoy se presenta una 

gran duda en el sentido que no podemos desconocer que se presentan 

bares de temporada y demás, es indiscutible mirar como en Pasto se 

están adelantando conciertos cada 15 días 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta así sea poca o harta la plata que 

se va a invertir en el carnaval, ojalá que cuando se contrate sonido, 

orquestas y demás se contrate a los nuestros 

 

El concejal William Urbano, manifiesta yo también pienso que se debe 

contratar a nuestros mismos artistas nariñenses  

 
Dr. Ernesto Jaramillo, manifiesta hasta ahora no tengo una oficialidad 

del cuestionario, me gustaría que las hagan llegar, en cuanto a la 

propuesta pienso que se debe hacer de manera directa, lo que solicitaría 

es que se haga bien el cuestionario y en cuanto a los artistas pienso que 

ellos deben hacer su concertación, creería yo que este es un tiempo de 

orden, ustedes saben que corpo carnaval depende un 80% de la alcaldía, 

el tema presupuestal debe estar definido, en cuanto al tema de 

bioseguridad el concejal Álvaro GomezJurado me hacia una pregunta de 

como vamos a manejar el proceso, pero no me quiero adelantar pienso 

que va a ser en la 27 pero ya iré definiendo el tema de entrada y salida 

también; igualmente me hablaban de los aportes, siempre se acude a la 

facultad de la universidad Cesmag, se hará de manera publica para que 
se conozca quienes son los seleccionados, la idea es que corpo carnaval 

tenga su plata de forma sólida, hasta el momento la gobernación nos ha 

dado los recursos que son 200 millones de pesos de aguardiente Nariño, 

tenemos que reunir alrededor de 5.000 millones de pesos que es lo que 

cuesta el carnaval; en cuanto a las inversiones técnicas haremos el 
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esfuerzo para que los recursos se queden aquí en el municipio, se 

utilizaran escenarios como la 27 y la concha acústica; el cuestionario que 

usted me hace doctor Manuel es muy extenso y hay muchas cosas que 

no las podre responder porque hay cosas que aún no están definidas  

 

Señor presidente, manifiesta así es entonces se tendrá que hacer otra 

invitación Dr. Ernesto  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta pienso que se deben 

respetar los compromisos políticos  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quisiera saber cuándo 
usted podría presentarnos una agenda que sea la definitiva para saber 

como se va a manejar el tema de bioseguridad y entre otros temas que 

quisiéramos tenerlos claros 

 

Dr. Ernesto Jaramillo, manifiesta el tema presupuestas se desborda 

porque eso triplica el presupuesto que ahora tenemos, en el tema de 

corregimientos este año no tenemos recursos para hacer la actividad que 

se hizo el anterior año de arco iris al asfalto  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta me satisface cuando el 

maestro dice que jamás habían tenido observaciones, eso es porque hoy 

por hoy tienen la claridad de como se va a llevar a cabo, quisiera añadir 
unas preguntas que después se hará llegar 

 

Señor presidente, manifiesta le agradecemos al maestro Jaramillo  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

 

 

 

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 día 

domingo 10 de octubre de 2021 a las 7: 00 p.m. 

 
 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
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