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Acta No. 194 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., del día Lunes 8 de Noviembre  

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, GOMEZ JURADOGARZON 

ALVARO JOES, 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 WILLAM 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: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE 

RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO 

DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1 

DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. 
“POR MEDIO DEL CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL OTORGA LA 

MAXIMA DISTINCION ORDEN AL MERITO EN RECONOCIMIENTO A 

MARTHA SUSANA ROSERO MUÑOZ”. PONENTE CONCEJAL ANDRES 

MENESES. 

4. DISCUSION CONFORMACION DE TERNA PARA CONTRALOR 

MUNICIPAL DE PASTO 2022-2025 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
La Presidencia, propone dar lectura al acta el día de mañana. 
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Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO  

“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL 

DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 
COMPRENDIDA ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE 

CONCEJAL VALDEMAR VILLOTA. 

 

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 1º. 

 

EL Concejal Valdemar Villota, propone se deje el proyecto sobre la mesa, 
hasta el próximo martes 16 de Noviembre, porque se necesita hacer ajustes 

a los subsidios. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

  

SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL 

CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL OTORGA LA MAXIMA 

DISTINCION ORDEN AL MERITO EN RECONOCIMIENTO A 

MARTHA SUSANA ROSERO MUÑOZ”. PONENTE CONCEJAL 

ANDRES MENESES. 

 

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 a los artículos 1º., 2º., 3º., y 4º. 

ARTÍCULO PRIMERO:  Otorgar la máxima distinción “ORDEN AL 

MERITO CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO” a MARTHA SUSANA ROSERO 

MUÑOZ, como reconocimiento a su lucha como activista en la toma de 

conciencia de la prevención de cáncer de mama a través del auto examen 

y defensora     de todas aquellas personas que atraviesan esta enfermedad 

y requieren una acción judicial que les permita mejorar sus condiciones de 

vida y no cuentan con los recursos necesarios, para ello. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer con respeto y admiración la labor 

que desde su papel de madre y profesional realiza poniendo su caso como 
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testimonio de vida, para ser ejemplo de superación, fortaleza y 

responsabilidad social en el Municipio de Pasto  

 

ARTICULO TERCERO: La presente distinción y reconocimiento se 

entregará en ceremonia especial a MARTHA SUSANA ROSERO MUÑOZ, en 

representación de todas las mujeres de nuestro municipio que han superado 
el cáncer de seno, convirtiéndose en ejemplo de vida para todas las mujeres 

que sufren esta difícil enfermedad. 

 

ARTICULO CUARTO:  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 

sanción y publicación. 

 

 

 Y son aprobados. 

 

El secretario da lectura al preámbulo y al título  

“MEDIANTE EL CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO OTORGA LA 

MÁXIMA DISTINCIÓN “ORDEN AL MERITO” EN RECONOCIMIENTO A 
MARTHA SUSANA ROSERO MUÑOZ 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

En ejercicio de sus funciones Constitucionales y Legales en especial las 

conferidas por la Ley 136 de 1994 y acuerdo 017 de 1996, 

 

 

ACUERDA: 

 

 

Y son aprobados. 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 
y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y es 

aprobado.  

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

4. DISCUSION CONFORMACION DE TERNA PARA CONTRALOR 

MUNICIPAL DE PASTO 2022-2025 

 

La Presidencia, comenta que la plenaria será la que decida si se continua 

con las facultades a la mesa para elegir la terna para elegir a Contralor 

municipal.  

 
El Concejal Serafín Ávila, comenta que se quiere adelantar este proceso 

de la manera más transparente, por lo tanto propone se amplíe el 
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cronograma, por tres días hábiles y solicitar a los participantes se 

manifiesten si tienen inhabilidades o incompatibilidades. 

 

La Presidencia, comenta que primero se debe definir quién va a tomar la 

decisión, si es la mesa o la plenaria quien decide. 

 
EL Concejal Mauricio Rosero, comenta que no tiene la claridad jurídica 

para aprobar la proposición realizada el día de ayer, se debe tomar una 

decisión, pero en el convenio administrativo, se puede modificar el 

cronograma. 

 

El Concejal Carlos Acosta, felicita la proposición de ampliar el plazo 

perentorio de 3 días, para hacer un estudio más pormenorizado sobre los 

candidatos, estos días no afectan el tiempo sustancial para elección de 

Contralor Municipal. La ley establece que quienes eligen la terna, es la 

corporación, las facultades siguen para continuar con el proceso hasta este 

momento. Propone se defina quien elige la terna, la plenaria o la mesa 

directiva. 
 

EL Concejal Nicolás Toro, comenta que el Concejo entrega las facultades 

para adelantar el proceso de convocatoria para elección de Contralor, la 

mesa directiva expide una resolución con base en diferentes normas, dentro 

de todo el proceso, el día de ayer surge la polémica acerca de las 

inhabilidades e impedimentos, afirma que leyó la resolución y dentro de las 

causales de exclusión de candidatos se encuentran en el artículo 14, se 

debieron excluir quienes están con inhabilidades, aclara que la terna viene 

direccionada por la universidad, quien entrega los resultados finales, es 

decir la mesa directiva o la plenaria dice cuáles fueron los puntajes más 

altos, con la palabra “habilitados”, esto lo define la universidad, la 

universidad debió hacer un estudio de habilitación. Considera que todo el 

proceso se debe parar y que se haga un estudio por parte de la universidad 
para la habilitación de los candidatos. 

 

El Presidente, da lectura al acta 01 del 27 de septiembre de 2021, 

convocatoria pública para el cargo de contralor municipal. 
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 Afirma, que la Universidad aclara que es responsabilidad de los 

participantes certificar las inhabilidades.  

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que existe el artículo 14 expedido por 

la mesa directiva, donde dice que no se admite quien se encuentre incurso 

en inhabilidades, la universidad debe inadmitir quien se encuentre en 

inhabilidades. 

 

EL Concejal Carlos Acosta, propone que el encargado  de conformar la 

terna es la Corporación., así no continúa la mesa directiva para elección de 
terna. 
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Se somete a consideración la proposición de que la mesa directiva también 

se incluya en la votación y es aprobada. 

 

Votación nominal 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES   Plenaria 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Mesa Directiva 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY   Plenaria 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Plenaria 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Mesa Directiva 

GOMEZ JURADOGARZON ALVARO JOSE   Plenaria 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ   Plenaria 

LOPEZ RAMIRO       Plenaria 

LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN  Mesa Directiva 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES  Mesa Directiva 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO   Plenaria 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Plenaria 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Plenaria 
TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN    Mesa Directiva 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO    Plenaria 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO   Plenaria 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN   Mesa Directiva 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Mesa Directiva 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Plenaria 

 

Resultados de la votación: 

12 votos plenaria 

7 votos mesa directiva 

 

Entonces el proceso queda en manos de la plenaria del Concejo Municipal. 

 
El Concejal Serafín Ávila, propone se den tres días, cambiar el calendario, 

para que los candidatos puedan presentar sus posibles inhabilidades y 

continuar con el proceso. 

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES   Positivo 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN    Positivo 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY    Positivo 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN    Positivo 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL    Negativo 

GOMEZ JURADOGARZON ALVARO JOSE   Negativo  

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ   Positivo 

LOPEZ RAMIRO       Positivo 
LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN  Positivo 

MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES  Positivo 
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NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO   Negativo 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL   Negativo 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO    Positivo 

TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN    Positivo 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO    Positivo 

URBANO VALLEJO WILLAM ORLANDO   Positivo 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN   Positivo 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR     Positivo 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR   Positivo 

 

Votación 

15 votos a favor de modificar el calendario 

4 votos por mantener el calendario. 

 

La Presidencia, solicita al asesor jurídico del Concejo, se modifique el 

calendario y la conformación de la terna se realizará en tres días hábiles, la 

conformación de la terna sería el día viernes 12 de noviembre. 

 
El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Doctor Luis Fernando 

Mutis Pabón. 

 

Pasto, 8 de noviembre de 2021 

 

 
Honorables 

Presidente y demás miembros 

Concejo Municipal de Pasto 

Ciudad. 

 
Referencia: respuesta a la solicitud firmada por el señor Andrés Luna Álvarez. 

 

 
En relación con el escrito que dirige al Concejo Municipal de Pasto el señor veedor de 

Colombia Acción y Control, Andrés Luna Álvarez, manifiesto a los honorables 

concejales, en honor a la verdad, que no tengo inhabilidad para ser elegido Contralor 

Municipal de Pasto por el cargo que ocupo en la Fiscalía General de la Nación y tampoco 

una inhabilidad derivada de sanciones emanadas de la Procuraduría General de la Nación. 

Las razones de mi afirmación son éstas: 
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1. En torno al tema de la autoridad administrativa, el Consejo de Estado ha hecho estas 

precisiones en sentencia de 1º de febrero de 2000 (Expediente AC-7974, Actor: Manuel 

Alberto Torres Ospina, Consejero ponente doctor Ricardo Hoyos Duque), que por su 

importancia, se reiteran en esta oportunidad: “...La autoridad civil confiada a un 

servidor público por razón de sus funciones consiste en la potestad de mando, de 

imposición, de dirección que ejerce sobre la generalidad de las personas. Su 

expresión puede ser diversa y puede consistir en competencias reglamentarias, o de 

designación y remoción de los empleados, o en potestades correccionales o 

disciplinarias o de imposición de sanciones distintas, o de control que comporte 

poder de decisión sobre los actos o sobre las personas controladas El concepto de 

autoridad civil no resulta excluyente sino comprensivo de la autoridad 

administrativa que relacionada con las potestades de servidor público investido de 

función administrativa, bien puede ser, y por lo general es, al mismo tiempo 

autoridad civil. En otros términos, si bien los conceptos de autoridad militar y 

jurisdiccional tienen contornos precisos, los linderos se dificultan tratándose de la 

autoridad política, civil y administrativa. Entendida la primera como la que atañe al 

manejo del Estado y se reserva al Gobierno (art. 115 C.P.) y al Congreso (art. 150 ibídem) 

en el nivel nacional, no queda duda de que la autoridad civil es comprensiva de la 

autoridad administrativa sin que se identifique con ella, pues entre las dos existirá una 

diferencia de género a especie. “ 

2 .Por haber ganado el concurso de méritos en el año 2016, ingresé a la Fiscalía General 

de la Nación en el área administrativa y financiera. Debido a la reestructuración de la 

institución y por mi hoja de vida, en el año 2018 pasé a desempeñarme como investigador 

adscrito al CTI, en donde ejerzo funciones exclusivamente técnicas y no tengo personas 

a cargo, no celebro contratos, no tengo funciones administrativas, no ejerzo autoridad ni 

administrativa, ni de ninguna otra índole. 

3. El cargo de investigador no comprende evaluaciones de desempeño por no tener 

personal a cargo y nunca he participado en comités, ni directivos, ni técnicos. Carezco de 

potestad de mando, de imposición, de dirección sobre la generalidad de las personas. Mi 

labor es únicamente de investigador en la unidad de delitos generales y no me 

corresponde investigar a funcionarios públicos, competencia que si corresponde a los 

señores Fiscal General de la Nación y a sus delegados según los artículos 250 y 251 de la 

Constitución Política. 

4. La Universidad del Atlántico, en principio, decidió excluirse de la lista de candidatos a la 

Contraloría Municipal de Pasto invocando una inhabilidad de la Procuraduría General de la 

Nación, sin explicar en el acta cuáles eran esas sanciones que me habrían generado tal 

inhabilidad. Ahora el señor veedor se refiere a una suspensión por el término de dos meses, 

que figura en mis antecedentes disciplinarios, pero deliberadamente guarda silencio sobre el 

recurso de reposición que interpuse contra el desconocimiento de mi derecho, recurso que 

obligó a la Universidad del Atlántico a reconocer su error y a incluirme en la lista de 

admitidos. 
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5. En el recurso de reposición mencionado cité el artículo 46 de la ley 734 de 2002 y la 

siguiente jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo repito ahora: 

 
. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 

1952 de 2019> <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> La inhabilidad 

general será de diez a veinte años; la inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni 

superior a doce meses; pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la 

inhabilidad será permanente. 
 

La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. Cuando el disciplinado 

haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la 

ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se convertirá el término de 

suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado 

para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial.” 

 

Al analizar la disposición transcrita, en el concepto No. 224501 
del 10 de julio de 2019, el Departamento de la Función Pública, 
respecto de los alcaldes, llega a esta conclusión; 

 
“De conformidad con lo anterior, la sanción consistente en 

suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo 
desempeño se originó la falta disciplinaria por el término 
señalado en el fallo. 

Cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el 
momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del 
mismo, cuando no fuere posible ejecutar la sanción se 

convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el 
caso, en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el 
momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la 
inhabilidad especial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, quien se encuentre en 

interdicción para el ejercicio de funciones públicas, no podrá 
ser inscrito como candidato, ni elegido ni designado alcalde 
municipal. 

 
Por consiguiente, en principio no existe inhabilidad para que el 
sancionado con suspensión, convertida en multa, aspire a un 

cargo de elección popular, siempre y cuando la misma no 
comporte una inhabilidad especial para desempeñar cargos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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públicos, para lo cual se deberá observar lo que sobre el 
particular se indique en el respectivo fallo. 

 
Así las cosas, una vez cumplido el término establecido en el 
fallo disciplinario que impuso la sanción de suspensión en el 

ejercicio del cargo, quien pretenda inscribirse como candidato a 
alcalde, no estará incurso en la inhabilidad establecida en el 
numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por 
la Ley 617 de 2000.” 

 

La conclusión que se impone es que las inhabilidades que me 

imputa el señor veedor no existen sino en su imaginación, 
como lo he demostrado sin dejar espacio para la más mínima 
duda. 

 
Con fundamento en las consideraciones que he expuesto en 
esta convocatoria, reitero a los honorables concejales mi 

petición respetuosa de incluir mi nombre en la terna de 

elegibles al cargo de Contralor Municipal de Pasto, porque reúno 
todos los requisitos que exigen la Constitución Política y las 
leyes, el Concejo Municipal de Pasto es responsable de esta 
elección y la terna debe estar integrada con candidatos 
elegibles de acuerdo con el artículo 7 de la ley 1904 de 2018. 

 

 
 

Atentamente 
 

 

 

LUIS FERNANDO MUTIS 

PABON C.C 98.322.014 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329&95
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Proposición 

 

 
PROPOSICIÓN NÚMERO 

 

Por medio de la cual se efectúa un reconocimiento 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el municipio de Pasto, históricamente ha presentado públicamente agradecimiento a 

todas las personas e instituciones que entregan su vocación de servicio al trabajo comunitario, 

en esta ocasión, se enaltece la extraordinaria labor de las MADRES COMUNITARIAS 

TRADICIONAL, FAMI Y MADRES SUSTITUTAS, al hacerse responsable y 

comprometerse con el cuidado y el desarrollo integral de los niños y las niñas de primera 

infancia. 

 

Que las MADRES COMUNITARIAS TRADICIONAL, FAMI Y MADRES 

SUSTITUTAS, se reconocen por su solidaridad, convivencia y compromiso con el desarrollo 

de los niños, niñas y sus familias, por lo que se consagra como Protectora íntegra y 

comprometida con la transformación social mediante la vocación de impartir diariamente 

educación y prodigar cuidado integral a las niñas, niños y adolescentes en el municipio de 

Pasto, dedicando varias horas a las futuras generaciones de nuestro municipio. 

 

Que, el servicio que presta las MADRES COMUNITARIAS TRADICIONAL, FAMI Y 

MADRES SUSTITUTAS, es invaluable para la población infantil de nuestro municipio y se 

destaca en nuestra comunidad por el trabajo que realiza con calidad, con ética y vocación.  

 

Que se reconoce la invaluable labor de las MADRES COMUNITARIAS TRADICIONAL, 

FAMI Y MADRES SUSTITUTAS, rindiendo sentido homenaje en agradecimiento a su 

vocación por el cuidado de los niños y las niñas de primera infancia y por ser su guía 

educativa, y por su compromiso con el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y sus 

familias, aunado con su responsabilidad de formarlos  encaminándolos para que sean la futura 

generación del municipio de Pasto, capaz de conformar una sociedad llena de valores, basada 

en el respeto, la transparencia, la equidad la legalidad, la solidaridad, la comprensión de que 

es posible lograr la unidad en medio de la diferencia y practicar el profundo respeto por la 

vida, la dignidad humana y la paz. 

 

Que las MADRES COMUNITARIAS TRADICIONAL, FAMI Y MADRES 

SUSTITUTAS, juegan un papel importante en la atención de los niños y niñas de la primera 

infancia del municipio de Pasto y con su vocación y compromiso de servicio público es un 

referente a seguir de las actuales y futuras generaciones, por lo anterior desde el Concejo 

Municipal de Pasto, se efectúa el reconocimiento social a su notable entrega comunitaria, 

junto con los mejores deseos de éxito en el cumplimiento de sus funciones y la expresión 

generalizada de gratitud pública, enalteciendo su misión maternal como ejemplo de vida y 

contribución humanitaria como aporte importante en la transformación de vidas de la primera 

infancia. 

 

Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto, 
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PROPONE: 

PRIMERO. - Reconocer en el municipio de Pasto el 09 de noviembre de cada año 

como: EL DÍA DE LAS MADRES COMUNITARIAS 

TRADICIONAL, FAMI Y MADRES SUSTITUTAS 

 

 

 

 

SEGUNDO: Enaltecer el compromiso, dedicación y entrega a la honorable labor de 

MADRES COMUNITARIAS TRADICIONAL, FAMI Y MADRES 

SUSTITUTAS en el municipio de Pasto, por su papel importante en el 

cuidado, protección y desarrollo integral de la primera infancia. 

 

TERCERO: Hacer entrega del presente reconocimiento al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF en los Centros Zonales Uno y Dos, para que 

se haga extensiva a todas las asociaciones y organizaciones que 

vinculan a las MADRES COMUNITARIAS TRADICIONAL, 

FAMI Y MADRES SUSTITUTAS de la Ciudad de Pasto. 

 

 

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILIAN ANDRÉS MENESES RIVADENEIRA 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

       

 

 

 

 

          
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO             SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                                                 Secretario General  

 

 

 

Por medio de la cual se reconoce la labor de las madres comunitarias. 

 

Presentada por el concejal Andrés Meneses. 

 

Se somete a consideración y es aprobada. 

 

EL Concejal Henry Criollo, cita a la comisión de acción social, para 

reunirse después de sesión. 

 

Siendo las 6:15 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Martes 
9 de Noviembre de 2.021 a las 3:00 p.m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
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Aydé Eliana 
 


