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Acta No. 014 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00  A.m. lunes  30  de enero  del 2017, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL 

DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 
MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO. 

 

El concejal ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO solicito 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 

AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE-SETP PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Se coloca en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludo cordial a todos y todas, señor 
presidente para solicitar que el acta sea y leída y aprobada por la mesa 

directiva y los compañeros que en ella dessen intervenir. 

 

Se coloca en consideración la proposición del concejal Álvaro Figueroa  y es 
aprobada por la plenaria 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 

AUTORIZA AL GERENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO UAE-SETP PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS     

 

El secretario da lectura al informe de comisión 

 
La presidencia comenta; cordial saludo a todos los honorables concejales, 

quiero disculparme por la tardanza de hoy, estaba cumpliendo funciones que 
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competen directamente al concejo, en el lanzamiento del código nacional de 

policía y convivencia, dentro de la lectura señor secretario en la página 5 

párrafo 4 para que corrija dos errores, le quite la palabra proyectos que esta 

repetida dos veces y adiciones la palabra de en renglón 6 que falta, aprueba el 
concejo con que termina el informe de comisión. 

 

ARTICULO PRIMERO:  Autorizar al Gerente de Avante de la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Publico UAE – 
SETP”, para comprometer vigencias futuras ordinarias para el año 2018, 

debidamente aprobadas por el CONFIS y que cumplan con los requisitos legales 

del Estatuto Orgánico de Presupuesto y sus decretos reglamentarios para los 

siguientes proyectos:    
 

 
 
 
 
  
 PROYECTO 
 

 
 
 
 

COMPONENTE 

 
VIGENCIAS 2017 

 
VIGENCIA 2018 

 
 
 

TOTAL V.F. 
2018 

 
 
 
TOTAL DEL 
PROYECTO  

FUENTES DE FINANCIACIÓN FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

Valor 
apropiado o 
mínimo 15% 
VF 
Ordinario  

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
Valor 

 
Elaboración del 
Plan de 
Movilidad y 
Espacio Público 
del Municipio de 
Pasto  

 
Gerencia del 

proyecto 
 

 

 
Municipal 

 
1,134,000,000 

 
Municipal 

 
216,000,000 

 
216,000,000 

 
1,350,000,000 

Interventoría 
Plan Maestro de 
Movilidad y 
Espacio Público 
del Municipio de 
Pasto 
   
Construcción de 
pavimento y 
espacio público 
y obras 
complementaria
s para la calle 
18 antigua 
glorieta las 
banderas y 
Universidad de 
Nariño para el 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Publico UAE de 
la Ciudad de 
Pasto   

 
Gerencia del 

Proyecto 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
Vial   

 
Municipal      

  
207,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
5,978,600,099 

 
Municipal  
 
 
 
 
 
NACIÓN – 
BID   

 
96,500,000 
 
 
 
 
 
 
2,989,300,049 

 
96,500,000 
 
 
 
 
 
 
2,989,300,049 

 
304,000,000 
 
 
 
 
 
 
8,967,900,148 
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Interventoría 
Técnica, legal 
administrativa, 
financiera, 
ambiental, y 
social de las 
obras publicas 
de construcción 
pavimento. 
Espacio Público 
y obras 
complementaria
s para la calle 
18 entre antigua 
glorieta las 
banderas t 
Universidad de 
Nariño para el 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Publico de la 
ciudad de Pasto 
UAE – SEPT   
 

 

 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
vial 

 
 
 
 
 
 
NACIÓN - BID 

 
 
 
 
 
613,221,429 

 
 
 
 
 
NACIÓN - 
BID 

 
 
 
 
 
306,610,714 

 
 
 
 
 
306,610,714 

 
 
 
 
 
919,832,143 

TOTAL RECURSOS A TRAMITAR        
VIGENCIAS FUTURAS 

 
7,933,321,528 

  
3,608,410,763 

 
11,541,732,291 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; un saludo muy 

especial a mis compañeros de mesa, directiva, a los demás concejales, 

igualmente a quienes nos acompañan, teniendo en cuenta que tuvimos al 

rendición de cuentas de EMPOPASTO y que el concejal Eraso tiene calamidad y 
esperamos que todo salga bien, solicito muy respetuosamente a la plenaria 

dejar en mesa este proyecto. 

 

El concejal Franky Eraso comenta; un saludo muy especial a la mesa 
directiva, a los compañeros de trabajo, a la administración municipal, tengo un 

viaje a Bogotá que ustedes han aceptado, el día miércoles tenemos la 

audiencia, me afectaría, estaría perdiendo varios proyectos y voy a una 

diligencia programada por el concejo municipal de pasto. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; por solicitud del 

concejal Erick Velasco y del concejal Eraso de que el segundo debate lo demos 

mañana, solicito que dejemos en mesa este proyecto hasta el día de mañana. 

 
La presidencia comenta; se coloca en consideración de la plenaria dejar este 

proyecto de acuerdo en mesa para el día de mañana y es aprobado por la 

plenaria. 

 
El concejal Erick Velasco comenta; aprovechando que esta el Doctor Diego 

Guerra, el día sábado tuvimos la oportunidad de tener un dialogo a través de 

un programa radial del municipio y lo sentí un poco ofuscado,  simplemente 

aprovechar Doctor para decirle a él que nuestra obligación principal como 
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concejales de pasto es la de hacer control político y esa función a nosotros 

Doctor Diego Guerra no nos la quita nadie y nosotros tenemos por funciones 

constitucionales por deber ciudadano la de hacer vigilancia, la de presentar 

ante la comunidad las dudad que tengamos sobre diferentes entidades, en ese 
sentido veo Doctor Diego Guerra que nos hay que ponerse de mal humos 

cuando uno hace este tipo de observaciones muy bien fundamentadas, yo me 

invento los datos, en ese sentido Doctor Diego Guerra decirle que el debate 

aquí en el concejo municipal de pasto es un debate completamente sano. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; para solicitarle señor presidente permiso 

tenemos una reunión en este momento con el concejal Romo, con el alcalde 

para tratar una de las propuestas  que se trató con el ministerio, para ver si 
hay la posibilidad de compra de predio, solicitamos permiso para retirarnos. 

 

El concejal Alexander Romo comenta; estuvimos en la rendición de cuentas 

de EMPOPASTO y en este momento necesitamos desplazarnos hasta el 

despacho del alcalde para lo que se comunicó el día de ayer de la institución 
educativa Joaquín María Pérez, en el mismo sentido solicitamos permiso. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; el paso que se dio es dejar en mesa el 

proyecto y usted debió continuar con el orden del día porque nos es propicio de 
los concejales tomar la palabra en el momento que nosotros querramos, 

tenemos que ajustarnos al reglamento. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; quienes hemos concurrido al informe 
de rendición de cuentas de parte del Gerente de EMPOPASTO Doctor Oscar 

Parra, yo personal salgo con una satisfacción, un informe claro, conciso, done 

da a conocer la gestión que viene realizando la empresa a su cargo con unos 

muy buenos resultados, debo resaltar esa labor. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; buenos días a todos los compañeros y 

los asistentes aquí en el recinto, presidente en días anteriores había solicitado 

por medio de la mesa para que se mandara un comunicado para que espacio 

público y la secretaria de gobierno socialicen el código de convivencia con el 
sector informal, tanto la policía, como el sector informal tengan pleno 

conocimiento de que es el código de convivencia, el sector informal en este 

momento se encuentra todo preocupado, hoy varios de los vendedores 

informales no querían salir a trabajar, por esas mismas circunstancias, por lo 
que se dice que las mercancías van hacer decomisadas por parte de la policía 

nacional van hacer destruidas. 

 

La presidencia comenta; concejal zambrano ya hicimos la solicitud a la 
secretaria de gobierno, pero quiero reiterar que el 2 de febrero tenemos la 

socialización en el concejo de pasto. 

 

El Doctor Diego Guerra comenta; buenos días a la mesa directiva, a todos los 

honorables concejales, muchas gracias por permitirme y usted Erick Velasco 
que me da la oportunidad de comentar un momento desagradable que tuve el 

sábado cuando me llama alguien y me dice le están dando muy duro hay en la 
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emisora, empiezo a escuchar y lo único que escucho es que AVANTE despilfarra 

y es ineficiente, yo intervengo y hay si tengo que disculparme con la 

corporación, con todos los concejales porque hable en general y no debí 

hacerlo, he escuchado la intervención de muchos concejales muy respetuosa y 
medida al conocimiento que tienen de la empresa y eso me trae agrado y 

tranquilidad porque sé que hay mucha gente que ha estudiado la empresa, me 

trae intranquilidad cuando se habla de ineficiente y despilfarradora y lo que dije 

allí nos han invitado para explicar de qué se trata AVANTE y para que se van a 
utilizar los recursos, no solo los que se utilizaron en el 2016 sino también en el 

2017, lastimosamente el Doctor Erick Velasco en una oportunidad que fue un 

Domingo no llego y en la otra llego bastante tarde ósea cuando estábamos 

terminando ya de explicar todos los pormenores que se habían llevado, 
entonces se cae en la inoportuna intervención en los medios que pareciera ser 

un poco especulativa porque si se habla de control político estoy de acuerdo y 

lo sé que ustedes hacen el control político para lo que está dispuesto a AVANTE 

a responder, pero no me han llamado a control político y si me han llamado he 

contestado a sus cuestionarios, pero no del tema que trato el concejal Erick 
Velasco, jamás escucharan de mi referirme en malos términos a ninguno  de 

ustedes y menos haciendo el análisis de la gestión, sino lo sé a ciencia cierta, 

sino lo han hecho en conjunto ustedes, aceptaría con toda la disponibilidad que 

sea el concejo el que diga que la empresa ha sido ineficiente, pero después de 
que se haya estudiado a la empresa en realidad, cuando se habla de 20 

contratistas más de los que yo recibí, le comento Doctor Erick Velasco yo recibí 

la empresa con 59 operarios que terminaron su contrato el 31 de diciembre de 

2015, inicie la empresa más o menos con 25 que necesitaba porque la empresa 
es muy ágil que está permanentemente en trabajo y poco a poco se fueron 

aumentando por diferentes requerimientos de la empresa, yo quiero contarles a 

ustedes, si ustedes quieren en una sesión especial de control político o en una 

sesión que hagamos informal para que ustedes conozcan mucho más de lo que 
es la empresa, en este momento inicie con 24 operarios y en este momento 

tengo 40 aproximadamente, me preguntan porque hay tantos, les explicaba 

que hay cinco personas que están revisando el diseño de la 27, como ustedes 

saben a principios del año pasado hicimos la revisión que si eran 3 o 4 carriles, 

el de 4 no se aceptó, el de 3 estaba incompleto, la posibilidad que me queda es 
contratar un estudio de 350 millones o hacerlo internamente en la empresa 

pero con gente Nariñenses y no teniendo que llevar estos trabajaos a otra 

ciudad, logramos que se haga dentro de la empresa y hasta este momento hay 

40 millones gastados, hablo de dos personas que hicieron en ese tiempo los 
pliegos para el plan maestro de movilidad, no los teníamos y yo quise por todos 

los medios que el plan maestro de movilidad me lo dejaran hacer al interior de 

AVANTE aquí en pasto con pastusos, se contrataron a 3 persona para manejar 

semaforización que es el tema que ahora está en liquidación y que logramos 
pagar, todo esto como parte de lo que ha sido esos 12 o 15 operarios más, eso 

que se ha dado por llamar despilfarro y que lastimosamente los concejales que 

son investidos con un ya poder político que les ha dado la ciudad, no pueden 

ser irresponsables e ir diciendo lo que puede ser lo que pudiera decir cualquier 

personaje como un señor Gustavo Pérez que desde hoy empiezo a hacer la 
denuncia penal por decir que en AVANTE se están robando los recursos, decía 

el concejal Erick que no se han hecho obras,  tenemos el reconocimiento en el 
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país de haber logrado colocar, ejecutar los 37 mil millones que nos dieron de 

tarea para ejecutar, que se colocaron en la semaforización, nosotros no somos 

solo infraestructura, el sistema no es solo pavimentación de calles, también es 

tecnología y también es implementación, es llamar al operador a cumplir sus 
funciones y cuando AVANTE no exista tendrá que seguir su labor la secretaria 

de tránsito y transporte, por eso el conocimiento de la empresa nos evitara 

traer mayores palabras que se digan sin haber acudido al consenso de la 

corporación, la corporación es la que tiene que decirme si estoy despilfarrando, 
si he sido ineficiente o si soy ladrón o si son ladrones mis operarios, eso debe 

ser el conjunto, hay yo lo acepto, con todo el trabajo que hay ahora, con todo 

lo que estamos haciendo estaremos iniciando obras aproximadamente en julio 

o agosto, ese es el derrotero de una empresa pública que tiene tantos controles 
como son el ministerio de hacienda, el ministerio de transporte, de cultura y el 

departamento nacional de planeación, así que para otra vez seamos muy 

cuidadosos. 

 

El concejal Erick Velasco comenta; iniciemos por hacer varias aclaraciones, 
primero lo que diga Erik Velasco como concejal es una cosa, lo que digan otras 

personas es muy diferente a lo que yo digo, usted no me pude poner a mí a la 

misma altura de lo que otra personas anónimas o reconocidas puedan decir, yo 

dije unas cosas claramente y las vuelvo a sostener en este recinto, no las 
podría hacer sino tuviera las pruebas de atreverme a decirle a usted corrupto, 

en ningún medio de comunicación lo he tratado así y menos en mis redes 

sociales, a lo que hagan otra personas que respondan ellos, yo he hablado 

claramente y así lo sostuve en ese programa radial, me parece  que en AVANTE 
hay despilfarro y hay ineficiencia, cuando uno encuentra que los contratos del 

año 2016 fueron superiores al del año 2015 para mí eso es un síntoma de 

ineficiencia, esa es mi posición y que para mí no haya habido una obra nueva 

presentada por esta administración en lo que tiene que ver con el sistema 
estratégico de transporte con esa nómina creciente de contratos para mi es 

sinónimo de ineficiencia, en este día seguramente no vamos a llegar a 

conclusiones, esto amerita un debate de control político, se lo anuncie el día 

sábado y espero en el mes de marzo hacer la invitación para que debatamos 

sobre la situación actual de AVANTE y el futuro de AVANTE y le termino 
diciendo esto Doctor Diego Guerra las conclusiones sobre si AVANTE es una 

entidad ejemplo en el país merecedora de premios o si AVANTE tiene que hacer 

reajustes no tiene que ser una posición unánime del concejo, esta institución 

no es una institución monolítica, es un cuerpo colegiado de representación 
política de todos los sectores de pasto, pero entonces no pida que las únicas 

conclusiones validas del concejo municipal tienen que ser las que salgan en 

consenso, si yo mañana tomo una decisión y concluyo algo sobre determinado 

tema, seré yo respondiendo por mis temas, no desestime mi labor porque he 
sido yo el que he  hablado y no hay una posición oficial del concejo, nunca 

hablare de cosas que no estén soportadas sobre documentos. 

 

El concejal Mauricio Torres comenta; buenos días a todos y todas, a los 

compañeros de AVANTE que nos visitan hoy, lo que entendí sobre este tema de 
avante es que el concejal Erick hizo unas declaraciones que el señor gerente  

de avante se enteró y de una forma enérgica le reclamo en redes, si paso así 
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yo quisiera rechazar estas actuaciones de un funcionario de la administración 

para con un compañero que lo que hace es velar por los intereses de toda la 

ciudadanía, no podemos decir si hubo corrupción en el momento, tenemos que 

tener unas pruebas contundentes de hacerlo y se llegara a esa conclusión 
estudiando la información que tendremos en nuestras manos, pero lo que si es 

cierto y lo tenemos en nuestra manos es que teníamos u proyecto que valía 

286 mil millones de pesos y hoy hay unos sobre costos de más de 100 mil 

millones de pesos, esa es la información que ya tenemos, esa eficiencia que 
reclamamos de alguna información que ya tenemos. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; yo considero que el concejal Erick 

Velasco ha dicho que va a citar a un debate de control político para tomar 
todos esos temas, debemos esperar a que citemos al gerente de AVANTE para 

hacer el debate de control político. 

 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; aquí fuimos citados a sesiones 

extraordinarias para tocar temas puntuales y en eso estamos y cuando ya lo 
anunciado el Doctor Erick bienvenido un debate de control político en el mes de 

marzo, pero nosotros no podemos pre juzgar ni usted puede afirmar Doctor 

Erick Velasco con el respeto que se merece de que hay despilfarro, usted tiene 

que demostrar que hay despilfarro y lo va a demostrar cuando lo haga el 
debate usted de control político en el mes de marzo. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; aquí se ha hecho referencia en lo que 

tiene que ver a una entrevista de nuestro colega Erick Velasco, siempre he 
dicho que cuando salgamos a los medios tenemos que ser respetuosos, porque 

si nosotros estamos indicando alguna conducta en contra de una persona y en 

este caso hablar de que no se está trabajando en AVANTE tiene que tener 

pleno conocimiento, seguramente eso lo llevo al Doctor Guerra a responder en 
esos términos, yo considero como lo dije anteriormente todo lo que se tenga 

que ver con la labor que viene desarrollando el gerente de AVANTE lo hagamos 

en un debate de control político. 

 

El concejal Alexander Rassa comenta; yo soy testigo del programa de radio,  
estaba al lado del concejal Erick Velasco, en ningún momento evidencie una 

actitud grosera, quienes lo conocemos es su forma de hablar, es tosco para 

hablar, pero en ningún momento fue descomedido y me parce muy bien que 

haya un debate en el mes de marzo, en algunas obras estamos viendo  que él  
está transformando la cara de esta ciudad, si debemos darle un debate de 

mucha altura, no se ha escuchado expresiones como despilfarro, eso es algo 

muy delicado, habrá que demostrarse, no podría calificar que porque hay 

tantos contratistas, si hay más o menos pueda haber despilfarro o no, he 
conocido del Doctor Diego que es una persona honorable, es un empresario de 

muchos años que no ha tenido reproche alguno de la sociedad, ni menos de las 

autoridades y estoy seguro que justificara la necesidad de cada uno de los 

funcionarios que existen en AVANTE, invito al concejal Mauricio Torres a 

demostrar cuales son los sobre costos, yo si quiero escucharlo, que bueno que 
haya este debate de control político, pero que lo que precisamente exigimos lo 

demos también y sea con altura. 
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La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterando los 

saludos, simplemente para determinar que hay una citación, creo que la 

haremos con altura como siempre Doctor Guerra y nos uniremos al concejal 

Erick, hay que revisar el cuestionario que ya está planteado y seguiremos 
adelante, el tema nada tiene que ver con el proyecto de acuerdo, ya está 

aprobado en su primer debate, hoy lo hemos dejado en mesa por situación que 

no está la plenaria y no están todos los concejales, pero como estamos en 

preparación de planes de acción, solo quiero recordar dos cosas; en este 
momento es candente la situación dada por dos razones, la primera tema de 

valorización, la situación se ha puesto candente es por eso y lo que hemos 

hecho algunos es informar que valorización hace parte del CONPES como parte 

de financiación, es importante que ese tema se tome claramente y dos porque 
yo hablo de eficiencia, eficacia y siempre lo he dicho porque hay un párrafo en 

el conpes que hay que tenerlo en cuenta, dice que todo peso que sobre pase 

del proyecto lo asumirá con gran responsabilidad el municipio y esa es una 

expresión que ningún gerente debe olvidar, por eso dije que nunca me ha 

gustado como se ha manejado avante, porque lo que soñamos era otra cosa y 
era cuidar al municipio de que no vaya a tener un peso más de gasto, porque 

ese peso más le iba al municipio, era hacer gestión para modificar ese párrafo 

tan difícil que en ese momento no lo pudimos evitar, yo en estos días me he 

convertido en informadora más que en defensora, le manifiesto Doctor Guerra 
que ese plan de acción que haga no podemos esperar a marzo, hay que tener 

en cuenta el párrafo en el sentido de buscar la mayor eficiencia, la mayor 

eficacia, necesitamos resultados del  manejo de obras. 

 
El Doctor Diego Guerra comenta; para dar cierre a esto, aclarar que mi 

intervención ese día fue muy respetuosa, acepto el control que es mi deber y 

que es un deber de ustedes también escucharnos, ese control político que es 

necesario por conocimiento de ustedes, también concluir por parte mía que las 
expresiones del concejal son personales y  cada vez que intente desinformar a 

las personas estaré yo para informarles, si hay que estar en los medios 

acompañándonos nos estaremos acompañando, pero me gustaría que estas 

declaraciones se den después y en un contexto de análisis profundo de la 

empresa, les agradezco mucho. 
 

La presidencia comenta; Doctor Guerra hay una cosa aquí que me parece 

importante decir y es que el tema de movilidad es un tema sensible y me 

parece oportuno que existan inquietudes respecto al sistema y todo esto nos 
contribuye al desarrollo de la ciudad y al deseo de la gente, a mí me parece 

positivo lo de hoy, ya vendrá el momento oportuno para hacer el debate de 

control político en el mes de marzo. 

 
El concejal Mauricio Rosero comenta; un saludo cordial a todos y todas, 

quisiera poner en conocimiento y solicitarles muy respetuosamente a usted, a 

la mesa directiva y a la plenaria que el día de mañana no podre  asistir a la 

sesión puesto que en este momento salgo para la ciudad de Cali y espero llegar 

el miércoles, se tuviera en cuenta a ver si es posible que los dos debates del 
martes los dejaran uno para el miércoles.     
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana Martes 31  de enero del 2017  a las 9:00  a.m. 

 

 
 

 

 

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
NAIDALY TOBAR 
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