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Acta No. 234 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:14 p.m. del 13 de diciembre de 2017, 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, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 

RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 
ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
 

Los Concejales ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN solicitaron permiso. 

 
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 
ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO” PONENTE 

CONCEJAL MAURICIO TORRES. 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 

DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO (AVANTE) 
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EJECUCION DE 

CONTRATOS PARA LA VIGENCIA 2018. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

  
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación. 

 
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarles señor Presidente que el 
acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
 

La Presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Álvaro Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
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3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL 

SE ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PASTO” 
PONENTE CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

 
El Secretario da lectura al articulado que había quedado en mesa desde el 

artículo 83. 
  

El Secretario da lectura al artículo 83 con sus modificaciones. 
 
ARTICULO 83. EXENCIONES. Estarán exentas del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros las 
siguientes actividades:   
 
1. La comercialización en pequeñas tiendas de productos perecederos y no perecederos de la canasta familiar que no comercialicen 
Licor, que mantengan dicha actividad durante todo el tiempo de la exención y que registren un  capital de trabajo inferior o igual a 
quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.   
 
2. Las actividades artesanales desarrolladas por personas naturales de manera manual y desautomatizada cuya fabricación en serie 
no sea repetitiva ni idéntica.  
 
3. Las actividades mercantiles desarrolladas por los comerciantes que se encuentren ubicados en los centros comerciales y 
populares construidos por el Municipio de Pasto y con un capital inferior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y 
cuyos ingresos reportados en materia de impuesto sobre la renta en el año inmediatamente anterior no hayan superado los cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las actividades mercantiles, corresponde a aquellos vendedores ambulantes 
reubicados en los centros comerciales: Centro Comercial Popular la 16, Centro Comercial la Merced, Plaza de ventas populares 20 
de Julio, Centro Comercial Alcázar.   
 
4. Las actividades desarrolladas por nuevas empresas que se gesten a partir de incubadoras de empresas del Municipio de Pasto. 
Las incubadoras de empresas establecidas y que se establezcan en el Municipio de Pasto y con las cuales tenga convenio el 
Municipio de Pasto. Igual tratamiento se les otorga a las actividades que desarrollen las empresas o proyectos productivos 
generados a través de programas establecidos por la Administración Municipal con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico 
o quien haga sus veces.   
 
5. Las actividades comerciales, industriales, de servicios o financieras desarrolladas por las personas naturales o jurídicas que sean 
afectadas por desastres naturales sobrevinientes, riesgos antrópicos o casos fortuitos, identificados por la Dirección para la Gestión 
del Riesgo de Desastres o quien haga sus veces.  
 
6. Las actividades comerciales, industriales, de servicios o financieras desarrolladas por personas en situación de desplazamiento, 
los jóvenes en situación de alto riesgo y población vulnerable, en desarrollo de los programas productivos implementados por el 
gobierno municipal, departamental, nacional o por organizaciones no gubernamentales.   
 
7. Las actividades comerciales, industriales, de servicios o financieras desarrolladas por personas naturales o jurídicas cuyos 
establecimientos de comercio se encuentren ubicados en inmuebles que sean objeto de adquisición por parte del Municipio de 
Pasto, sus unidades administrativas o entes descentralizados para su intervención por la construcción y adecuación de las obras 
contempladas en el Plan de Movilidad, que cumplan con los siguientes requisitos:   
 
a. Establecimiento mercantil formalmente registrado ante Cámara de Comercio.   
 
b. Permanencia del establecimiento de comercio en el área específica a intervenir por un tiempo igual o superior a dos (2) años.   
 
Las exenciones de que trata este numeral, aplican de acuerdo a los siguientes parámetros:  Establecimientos de comercio con 
antigüedad entre dos (2) y cinco (5) años, exención del 100% del valor liquidado del impuesto de Industria y Comercio y su 
complementario de Avisos y Tableros por un término de dos (2) años. Establecimientos de comercio con antigüedad entre más de 
cinco (5) y siete (7) años, exención del 100% del valor liquidado del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de 
Avisos y Tableros por un término de tres (3) años. Establecimientos de comercio con antigüedad entre más de siete (7) y diez (10) 
años, exención del 100% del valor liquidado del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros por un 
término de cuatro (4) años.  Establecimientos de comercio con antigüedad superior a diez (10) años, exención del 100% del valor 
liquidado del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros por un término de cinco (5) años. El 
término de la exención se contará a partir de su reconocimiento, la cual deberá solicitarse en la Subsecretaría de Ingresos 
adjuntando el historial de Cámara de Comercio a fin de determinar el cambio de domicilio del establecimiento de Comercio y en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral. La exención de que trata el presente numeral aplica única y 
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exclusivamente sobre la base gravable de los ingresos obtenidos en desarrollo de la actividad mercantil desarrollada en el área 
intervenida. 
 
8. La creación de nuevas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas  constituidas a partir del año 2017 que cumplan las 
siguientes condiciones:  
 
Con un capital invertido  entre cien (100)  y trecientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que generen entre uno 
(1) y tres (3) empleos permanentes con personal residente en el Municipio de Pasto por el término de tres (3) años. 
 
Con un capital invertido superior a trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales vigentes y que generen más de tres (3) 
empleos permanentes con personal residente en el Municipio de Pasto por el término de cuatro (4) años. 
 
 Las nuevas empresas no deben ser producto de escisiones, fusiones o incorporaciones.  
 
PARAGRAFO I.  Para las actividades 1 a 6 tendrán una exención de 10 años contados a partir de la fecha, se descontará a este 
término el tiempo ya transcurrido de la exención.  
 
PARAGRAFO II. Las exenciones otorgadas  con anterioridad al presente acuerdo mantendrán su vigencia  por el termino  concedido 
en el respectivo acto administrativo que le otorgo tal  beneficio. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo 83 con sus modificaciones y es 

aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario da lectura al artículo 92 con su modificación. 

 
ARTICULO 92. REGISTRO Y MATRICULA DE LOS CONTRIBUYENTES. Los Sujetos Pasivos del Impuesto de Industria y Comercio 
y su Complementario de Avisos y Tableros, que ejerzan actividades gravadas podrán registrarse directamente ante la Subsecretaría 
de Ingresos, dentro del mes siguiente a la inscripción en Cámara de Comercio si están obligados a inscribirse, suministrando el 
Certificado de Existencia y Representación Legal, o serán inscritas automáticamente a través del sistema de información 
suministrado por la Cámara de Comercio.  En todo caso el Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y 
Tableros es de causación sucesiva. Comenzará a causarse desde la fecha de iniciación de las actividades objeto del gravamen o 
desde la fecha del registro mercantil en Cámara de Comercio si están obligados al registro, la que ocurra primero.  
 

La Presidencia pone a consideración el artículo 92 con su modificación y es 

aprobado por la plenaria. 
 

El Secretario da lectura al artículo 96  
 
ARTICULO 96. DECLARACION. Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 
están obligados a presentar y a pagar anualmente en los formularios oficiales una declaración privada en medio físico y/o 
electrónico, hasta el último día hábil del mes de Abril del año siguiente al cual se generan los ingresos.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, para impuestos superiores a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrán pagar dicho impuesto hasta en 
un máximo de tres (3) cuotas iguales, en las siguientes fechas así:  a. Primera cuota 30 de Abril,  b. Segunda cuota 31 de Agosto,  c. 
Tercera cuota 31 de Diciembre.  Los contribuyentes que oportunamente presenten la Declaración del Impuesto de Industria y 
Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros y cancelen el valor total del impuesto, accederán a un descuento del 5% del 
valor del impuesto a pagar cuando este sea menor a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y un descuento del 10% 
del valor total del impuesto a pagar cuando este sea superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.   
 
PARAGRAFO I. Para acceder al descuento cuando el pago se efectúe a través de medios electrónicos u otras formas de pago, éste 
deberá realizarse hasta el último día del mes de abril. En caso de que la fecha límite de pago sea un día feriado, el límite será el 
primer día hábil del mes siguiente. 
  
PARAGRAFO II. Si en uso de las facultades de fiscalización, la Administración determina que el contribuyente ha omitido declarar 
ingresos, este no podrá cancelar las cuotas restantes en los plazos determinados en el presente artículo, perderá los beneficios 
establecidos y deberá pagar el saldo en una sola cuota. El contribuyente que presente oportunamente la Declaración Privada del 
impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros sin pago, deberá liquidar y pagar el valor del impuesto 
más el interés moratorio correspondiente, durante el año de presentación de dicha declaración.  
 
PARAGRAFO III. Puede existir un periodo gravable inferior a un año en los casos de iniciación o cese de actividades, denominado 
para el efecto fracción de año. Igualmente, puede existir un periodo inferior en los casos de realización de actividades industriales, 
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comerciales y de servicios incluidas las financieras desarrolladas en forma temporal, ocasional, transitoria o instantánea. En estos 
eventos, el contribuyente deberá presentar y pagar una declaración por fracción de año por el periodo transcurrido hasta el último 
día del año gravable o hasta la fecha de cierre o cese de actividades y/o fecha de cancelación del Registro Mercantil.  
 
PARAGRAFO IV. El contribuyente deberá presentar por concepto del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de 
Avisos y Tableros, una sola declaración tributaria, que consolide la información de los diferentes establecimientos, sucursales o 
agencias, por los cuales sea responsable en el Municipio de Pasto.  
 
PARAGRAFO V. Los contribuyentes deberán presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio en el formulario único 
nacional diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  Para efectos de la 
presentación de la declaración y el pago, el Municipio de Pasto podrá suscribir convenios con las entidades financieras vigiladas por 
la Superintendencia Financiera, con cobertura nacional, de tal forma que los sujetos pasivos puedan cumplir con sus obligaciones 
tributarias desde cualquier lugar del país, y a través de medios electrónicos de pago, sin perjuicio de remitir la constancia de 
declaración y pago al Municipio de Pasto como sujeto activo del tributo. La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago 
siempre y cuando se remita dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha fecha. El Municipio de Pasto podrá establecer 
mecanismos que permitan a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
desde cualquier lugar del país, incluyendo la utilización de medios electrónicos.  
 
PARAGRAFO TRANSITORIO. Los contribuyentes deberán presentar  la declaración privada del impuesto  de Industria y Comercio y 
su complementario de Avisos y Tableros en el formulario actual, hasta tanto la Secretaria de Hacienda Municipal realice el desarrollo 
tecnológico en el sistema de información tributario para la adopción del formulario único nacional diseñado por la Dirección General 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. 
 

La Presidencia pone a consideración el artículo 96 y es aprobado por la 

plenaria. 
 

El Secretario da lectura al artículo 98 con su modificación 
 
ARTICULO  98.  AGENTES DE RETENCION. Son agentes de retención cuando intervengan en operaciones por actividades 
gravadas con el Impuesto de Industria y Comercio en la jurisdicción del Municipio de Pasto: 
  
1. Entidades de derecho público: El Municipio de Pasto, el Departamento de Nariño, los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 
cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas de orden municipal indirectas y directas y las demás personas 
jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera que sea la denominación que ellas adopten, en todos 
los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar 
contratos, con domicilio en el Municipio de Pasto.  
 
2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes de conformidad a lo establecido por el Estatuto Tributario 
Nacional.  
 
3. Los intermediarios o terceros que intervengan en las siguientes operaciones económicas en las que se generen ingresos en 
actividades gravadas para el beneficiario del pago o abono en cuenta: a) Cuando las empresas de transporte terrestre, de carga o 
pasajeros, realicen pagos o abonos en cuenta a sus afiliados o vinculados, que se generen en actividades gravadas con el impuesto 
de industria y comercio, producto de la prestación de servicios de transporte que no hayan sido objeto de retención por el cliente del 
servicio, efectuarán la retención del impuesto de industria y comercio sin importar la calidad del contribuyente beneficiario del pago o 
abono en cuenta.  
 
b) En los contratos de mandato, incluida la administración delegada, el mandatario practicará al momento del pago o abono en 
cuenta todas las retenciones del impuesto de industria y comercio, teniendo en cuenta para el efecto la calidad del mandante. Así 
mismo, cumplirá todas las obligaciones inherentes al agente retenedor. El mandante declarará según la información que le 
suministre el mandatario, el cual deberá identificar en su contabilidad los ingresos recibidos para el mandante y los pagos y 
retenciones efectuadas por cuenta de éste.  El mandante practicará la retención en la fuente sobre el valor de los pagos o abonos en 
cuenta efectuados a favor del mandatario por concepto de honorarios.   
 
4. Sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, cuando realicen pagos o abonos en cuenta cuyos 
beneficiarios sean contribuyentes del impuesto de industria y comercio, en operaciones gravadas.   
 
5. Las sociedades fiduciarias frente a los ingresos gravados obtenidos por el patrimonio autónomo.  
 
6. Los catalogados según el Estatuto Tributario Nacional como régimen común sobre los pagos efectuados a los regímenes común y 
simplificado.  
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PARAGRAFO I. Los contribuyentes catalogados de conformidad al Estatuto Tributario Nacional como régimen simplificado no 
practicarán retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio.  
 
PARAGRAFO II. Considerando los agentes de retención en la fuente, previstos en el presente artículo, para el impuesto de Industria 
y Comercio en el Municipio de Pasto y a fin de facilitar la operatividad del sistema, se adopta el siguiente cuadro ilustrativo, en el 
cual en la primera columna se indican los posibles agentes de retención y en forma horizontal, en la primera fila, se listan los 
posibles sujetos de retención cuando realicen actividades gravadas:  
 

Agentes Retenedores 
Entidades 
Públicas 

Grandes 
contribuyentes 
DIAN 
Autorretenedor ICA 

Grandes 
contribuyentes 
DIAN 

Contribuyentes del 
régimen común 
DIAN 

Contribuyentes del 
régimen 
simplificado DIAN 

Sociedades 
fiduciaras  

Consorcios y 
uniones 
temporales 

Entidades Públicas NO         NO SI SI SI SI SI 

Grande contribuyente DIAN Autorretenedor ICA NO NO SI SI SI SI SI 

Grandes contribuyentes DIAN 
NO 

NO 
SI SI SI SI 

SI 
 

Contribuyentes del régimen común DIAN NO NO SI SI SI SI SI 

Contribuyentes del régimen simplificado DIAN NO NO NO NO NO NO NO 

Sociedades fiduciaras  NO NO SI SI SI SI SI 

Consorcios y uniones NO NO SI SI SI SI SI 

Personas Jurídicas sin régimen DIAN NO NO SI SI SI SI SI 

 

 
El Presidente pone en consideración el artículo 98 con su modificación y es 

aprobado por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura al artículo 101  

 
ARTICULO  101.  EXCEPCIONES DE RECAUDO POR RETENCION.  No habrá lugar a retención en los siguientes casos:  a. Los 
pagos o abonos que se efectuaren a entidades no sujetas al impuesto, o que sean objeto de exención del mismo, para lo cual el 
responsable acreditará esta calidad ante el agente retenedor.  b. Cuando la operación no esté gravada con el impuesto de Industria 
y Comercio conforme al artículo 75 del presente Estatuto.  c. Cuando el comprador no sea agente de retención.  d. Cuando la 
operación mercantil no se realice en la jurisdicción del Municipio de Pasto.  
 
PARAGRAFO. El sujeto pasivo obligado a emitir factura o documento  equivalente conforme al Estatuto Tributario Nacional deberá 
expresar en el cuerpo de la factura o documento equivalente la calidad de exento o excluido de acuerdo a las condiciones fijadas en 
los artículos 75 y 83 del presente Estatuto. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 101 y es aprobado por la 

Corporación. 
 

El Secretario da lectura al artículo 105 con su modificación. 
 
ARTICULO 105. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCION. Los agentes de retención a título de Industria y Comercio 
tendrán las siguientes obligaciones:  
 
1. Efectuar la retención cuando estén obligados conforme a las disposiciones contenidas en este Estatuto.   
 
2. Llevar una cuenta separada en la cual se registren las retenciones efectuadas que se denominará RETENCION DEL IMPUESTO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR además de los soportes y comprobantes externos e internos que respalden las 
obligaciones, en la cual se refleje el movimiento de las retenciones que deben efectuar. 
 
3. Presentar y cancelar en el formulario prescrito para el efecto por la Subsecretaría de Ingresos hasta el último día hábil de cada 
mes la declaración mensual de las retenciones que se hayan efectuado el mes anterior.  
 
4. Responder por las sumas que está obligado a retener cuando no se practican las retenciones a que haya lugar, sin perjuicio de su 
derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por 
el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad.  
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5. Expedir certificados de las retenciones practicadas en el año anterior, antes del 31 de marzo. También servirán como soporte de 
la retención practicada los comprobantes de egreso o pago.  En cualquier caso tales comprobantes o certificados deberán identificar 
el nombre o razón social y Nit del agente retenedor, el nombre razón social y Nit del sujeto sometido a retención, la fecha en la cual 
se practica la retención, el valor de la operación sujeto a retención y el valor referido.  El certificado de retenciones de Industria y 
Comercio contendrá:  
 
a. Año gravable y ciudad donde se consignó la retención.   
b. Apellidos y nombre o razón social y Nit. del retenedor.   
c. Dirección del agente retenedor.   
d. Apellidos y nombre o razón social y Nit. de la persona o entidad a quien se le practicó la retención  
e. Monto total y concepto del pago sujeto a retención.   
f. Concepto y cuantía de la retención efectuada.   
 
6. Conservar los documentos soporte de las operaciones efectuadas por un término de tres (3) años contados a partir del 
vencimiento del término para declarar la respectiva operación.  
 
PARAGRAFO I. El incumplimiento de estas obligaciones genera las sanciones establecidas en el presente Estatuto, en 
concordancia con las sanciones contenidas en el Estatuto Tributario Nacional aplicables a los  agentes de retención.  
 
PARAGRAFO II. La Administración Municipal a través de la Subsecretaría de Ingresos en uso de la facultad de fiscalización, podrá 
solicitar al Agente Retenedor, libros auxiliares de la cuenta contable Retención Industria y Comercio Anticipado, así como soportes 
de dicha cuenta.  
 

El Presidente pone en consideración el artículo 105 con su modificación y es 
aprobado por la Corporación. 
 

El Secretario da lectura al artículo 108 con su modificación. 
 
ARTICULO 108. DEVOLUCIONES, RESCISIONES O ANULACIONES DE OPERACIONES. En los casos de devoluciones, 
rescisiones, anulaciones o resoluciones de operaciones sometidas al sistema de retención en el Impuesto de Industria y Comercio, 
el agente de retención descontará las sumas que hubiera retenido por tales operaciones del monto de las retenciones 
correspondientes al impuesto de Industria y Comercio por declarar o consignar en el periodo en el cual aquellas situaciones hayan 
ocurrido. Si el monto de las retenciones que debieron efectuarse en tal periodo no fueren suficientes, con el saldo podrá afectar los 
periodos inmediatamente siguientes. En todo caso el agente de retención deberá conservar los soportes y registros 
correspondientes a disposición de la Subsecretaría de Ingresos para cualquier verificación y responderá por cualquier 
inconsistencia.  
  
PARAGRAFO. El sujeto pasivo de la retención en la fuente por concepto de Industria y Comercio, anexo a la solicitud de devolución 
deberá manifestar por escrito que el valor sujeto de devolución no fue ni será imputado a la declaración de Industria y comercio y su 
Complementario de Avisos y Tableros del año gravable objeto de la solicitud. 
 

El Presidente pone en consideración el artículo 108 con su modificación y es 
aprobado por la Corporación. 

 
La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, ERAZO 

SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ 
RAMIRO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 
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Los Concejales BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, FIGUEROA MORA 

ÁLVARO ANÍBAL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIAN solicitaron permiso. 

 
4. ENTREGA DE PROYECTO A COMISION PARA PRIMER DEBATE POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO (AVANTE) PARA COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS EN EJECUCION DE CONTRATOS PARA LA 

VIGENCIA 2018.  
 

El Presidente entrega el presente proyecto a la comisión de plan y régimen en 
cabeza del concejal Alexander Romo para que sea el ponente, le dé el estudio 

correspondiente y el primer debate, a lo cual el  concejal agradece y acepta la 
ponencia de este proyecto y cita a la comisión de plan y régimen una vez 

termine esta sesión. 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
El Secretario da lectura a una proposición radicada en su oficina presentada por 

el concejal Serafín Ávila Moreno, la cual se anexa a la presente Acta. 
 

El Presidente pone en consideración la proposición presentada por el concejal 
Serafín Ávila Moreno y es aprobada por la plenaria. 

 
 

 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana jueves 14 de diciembre de 2017 a las 8:00  a.m.  

 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA                       SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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