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Acta No. 147 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m., del día Domingo 17 de Julio de   
2016, 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, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 

RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 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. INVITADO ESPECIAL DOCTOR DIEGO GUERRA. GERENTE  DE AVANTE. 
TEMA RESPUESTAS A CUESTIONARIO FORMULADO POR LA CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE Y LOS CONCEJALES RICARDO CERON, 
FRANKY ERASO, ALEXANDER RASSA, MAURICIO ROSERO, JESUS 

ZAMBRANO, LUIS ESTRADA. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Jesús Zambrano, propone que el acta sea leída y aprobada por la 
mesa directiva. 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. INVITADO ESPECIAL DOCTOR DIEGO GUERRA. GERENTE  DE 

AVANTE. TEMA RESPUESTAS A CUESTIONARIO FORMULADO POR 
LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE Y LOS CONCEJALES 

RICARDO CERON, FRANKY ERASO, ALEXANDER RASSA, MAURICIO 
ROSERO, JESUS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA. 

 

Toma la palabra el Doctor Diego Guerra, gerente de Avante, saluda a los 
asistentes y hace la presentación de la respuesta al cuestionario 
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La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: presenta un saludo y 
comenta: voy a tratar el tema de las preocupaciones, se determina en el plan 

de acción, la distribución de los recursos durante los 4 años en los diferentes 
proyectos, y a mí me asalta la primera pregunta, si nosotros miramos la 

primera norma que rige, me preocupa los elementos elegibles para la 
cofinanciación de la nación, entonces yo veo en el plan de acción, los temas 

como que son de resorte de la parte privada, del SIT, AUT ciudad sorpresa y no 
veo claridad sobre lo que nos corresponde a nosotros, entonces quisiera esa 

claridad, dice los elementos elegibles, que lo que venimos haciendo, yo he 
dicho que solo nos preocupamos por la infraestructura, entonces dice que 

adecuación en el centro histórico, adecuación de la malla vial del sistema, que 

hay claridad al respecto,   entonces quiero aclarar que elementos elegibles, son 
cofinánciales , que les han dicho a ustedes en el  DNP, porque ellos van 

aprobando y van girando, por ejemplo adecuación de la malla vial, que creo 
que estamos atrasados un poco, pero creo que vamos avanzando, el centro de  

control gestión de flotas, sistema de ayuda de explotación semafórica y de 
señalética, allí creo que hay una dificultad por que el sistema, si bien es cierto, 

se contrató el 100%, la ejecución y la  revisión y el resultado de la 
semaforización no es la más óptima, por eso yo preguntaba, que se viene 

haciendo para corregir, porque solo nos falta una intersección y no vemos que 
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ha mejorado la movilidad en  Pasto, entonces tiene que haber una actuación 

fundamental, Bogotá tendrá que exigir al 100%, el funcionamiento tanto del 
sistema como del centro de control, no hay sincronización, si bien es cierto el 

conteo del número de vehículos se puede hacer fácil, porque las cámaras lo 
pueden hacer, pero esto no se ve en efectividad, de lo que se trataba en el 

sistema de semaforización, era buscarle movilidad a un anillo vial que se 
generaba entre la 27 y la 19, la 15 y la 20, y eso no lo estamos viendo, 

comparto plenamente en el otro tema, en el  de la señalética, se hace un 
contrato igual al del Hospital Santa Mónica, se compra todo lo que  tiene que 

ver con la señalización, sin que el Hospital existiera, pero allí va mi pregunta, 
que ha hecho la actual administración, para determinar esa serie de errores 

que se han cometido, aún nos falta casi 11 obras, que obligarían a otra 
señalética, como se amplía a dos años el contrato si las obras aún no culminan, 

que ha hecho avante para demostrar que ese contrato de señalética, no era 
conveniente, no se necesitaba aún, era lo mismo que los paraderos, como se 

determinan paraderos, si todavía no está culminada la parte de infraestructura, 

segundo, como si las rutas necesitan revisión, hay una diferencia entre lo que 
se aprobó, el paquete de rutas y lo aprobado el año pasado, tenemos los actos 

administrativos que determinan por ejemplo, que el paso por el centro 
histórico, no es provisional, es definitivo en la norma, que metió  la anterior 

administración, hasta que esta administración, no revise, no haga otro estudio 
y determine la imposibilidad de que un bus pase por el centro histórico por 

ejemplo, se había luchado tanto para que los buses llegaran hasta la 17 y 
seguimos en la negociación primera hasta la 18, y ahora están pasando por la 

17, 18, 19 y 20, y más grave aún , habíamos luchado por que los buses lleguen 
hasta la 20 y luego hasta la 26, para que el centro de la ciudad tuviera ese 

tránsito tranquilo y se aprueba el año pasado , actos administrativos que 
legalizan en agosto, el paso por el centro que yo no veo en el plan de acción, 

que se vaya a hacer para corregir estos detalles que tienen que ver con el 
COMPES, allí están unas rutas aprobadas y eso no se tuvo en cuenta, yo tengo 

toda la normatividad, mientras esto  no se solucione señor gerente, no se 

pueden tomar decisiones,  entonces mi solicitud iba a que me explicaran estas 
dificultades que encontraron, no sé si para ustedes no es grave el cambio de 

rutas, segundo, cuando reviso todos los contratos que nos enviaron, cosa que 
yo no pedí, veo que hay una contratación amplia en ops, cuando hablo del 

tema de los elementos elegibles de la cofinanciación de la nación, el único tema 
aprobado en la contratación, es todo aquello que ocasione con la gerencia del 

proyecto, no sé si ops, sencillas, de comunicaciones, un poco de cosas más, 
tienen que ver con la aprobación del COMPES , en el sentido que tiene que ver 

con la parte de la gerencia, si porque aquí los define, interventoría de los 
proyectos, gerencia del proyecto, costos de los diseños de la ingeniería, 

entonces la pregunta que me surge ahora, es si aplica esos gastos cuando 
ustedes van a Bogotá a las juntas directivas, se aprueban todos esos gastos, o 

Bogotá está muy juicioso con ese tema; otra duda, es frente a las obras que se 
puedan iniciar en esta administración, hay dudas sobre el puente de la 

intervención en Caracha, que fue priorizada por uno de los senadores, aquí está 

en obras complementarias, pregunto, hay posibilidades de que empecemos a 
hacer gestiones sobre esta obra, esa es otra pregunta que me asalta, hay 

algunos temas de manejo puntual, yo les decía como se está hablando con el 
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SIT, con el DNP, para culminar con el sistema, como el manejo de las tarjetas y 

el pago en efectivo con validadores en el bus, en el COMPES está claro y dice 
que será un tema de análisis entre los sectores. Quiero saber cómo se va a 

manejar el tema más sensible que es el recaudo, es nuestra preocupación por 
que el sistema tiene que dar resultados no solo en infraestructura, sino en su 

desarrollo social. 
 

El Concejal Ricardo Cerón manifestó que: “son 119 OPS las que ellos han 
relacionado y las que cuento aquí en el material que ellos han entregado, y es 

preocupante porque una entidad eminentemente técnica, hay más OPS 
dedicadas a la asesoría jurídica que a la intervención técnica, y hay 12 

ingenieros que alcance a contar. Lógicamente hay algunos que s eles renueva 
el contrato de enero a febrero y de ahí la pregunta que porque la contratación 

de un mes de febrero a abril, de abril a junio, etcétera. Quiero detenerme en 
algunas dudas que yo tengo ingeniero, no digamos inconsistencias porque 

nosotros no somos jueces, únicamente recopilamos la información para hacer 

lo pertinente, pero hay una parte que dice eje fundación desarrollo fu Precom  
2016 – 79 Fundación Prodesarrollo Económico y Social de Nariño y el objeto 

dice, el Contratista prestara su servicios para la actualización del manual de 
contratación del Sistema Estratégico de Transporte público de Avante 

promoviendo así el desarrollo Institucional y el mejoramiento de la calidad de la 
capacidad Administrativa para el ejercicio de su competencia contrato 079 y en 

otra pate dice eje de aseo y cafetería 081 del 2016 servimos la solución a su 
alcance S.A.S el Contratista prestara sus servicios para la actualización del 

manual de contratación del Sistema Estratégico de Transporte publico de Pasto 
Avante promoviendo así el desarrollo Institucional y el mejoramiento de la 

capacidad Administrativa para el ejercicio de la competencia quince millones 
cero diecinueve mil, el uno va desde el 19 de febrero al 18 de marzo y el otro 

va del 4 de marzo al 30 de abril lo que ustedes nos están entregando, 
entonces… nosotros nos somos abogados pero tampoco no es difícil de 

entender que se está contratando un objeto dos veces, textualmente igual el 

objeto, además una duda, porque se contrata, o no sé si será rubro lo que 
usted manifiesta allí cuando dice eje de aseo y cafetería, otra duda, contratar la 

prestación de servicio profesionales especializados para desarrollar actividades 
en el área del Sistema Estratégico Publico, no dice que clase de actividades, la 

señora Viviana Alexandra Imbacuan sesenta y dos millones quinientos 
($62.500.000) inicia el 4 de marzo hasta el 31 de hasta el 31 de diciembre y es 

lo que no entiendo que quiere decir… eje Viviana Alexandra Imbacuan. Usted 
nos dará la explicación del caso, pero si hay uno que se contrata un concepto 

jurídico que también no se si así serán las cosas. Dice eje tem Word 3016 158 
elaboraciones de un concepto jurídico en materia tributaria frente a la 

responsabilidad de la carga tributaria derivada de la licitación vit Pública 
Internacional dieciocho millones de pesos ($18.000.000) del 25 de mayo al 19 

de junio. Otra pregunta que tengo, miro que hay 11 contratos dedicados y la 
mayoría dicen lo mismo, contratar la prestación de servicio de apoyo y gestos 

documental acompañamiento y cargue de información  en el software plan del 

Sistema Estratégico de Transporte público y hay 11 contratos y veo también 
que hay una firma Excel y hay otras personas naturales que están contratando 

y no entiendo por qué es y suman, por ejemplo Javier Darío Guerrero que 
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suma treinta y cinco millones ($35.000.000) el consultor prestara sus servicios 

profesionales como Abogado para realizar actividades en el área de operaciones 
y en el componente de patios y talleres del sistema, otro de dos millones ciento 

ochenta ($2.180.000) contrata la prestación de  servicios de apoyo a la gestión 
documental acompañamiento cargue de información del software, otro de 

veinticuatro millones cuatrocientos ($24.000.000) con Excel. Hay una serie de 
contrataciones en las cuales tenemos dudas por ejemplo hay una que dice; 

contratar el mantenimiento y limpieza desratización, fumigación poda y 
vigilancia ambiental de los lotes productos de las demoliciones que han sido 

declarados de utilidad pública, hay una serie de situaciones que en este debate 
queremos que usted tenga la amabilidad de aclarar, vuelvo a reiterar, no soy 

abogado y las dudas jurídicas hacen que nos haya llevado a la preocupación de 
esta contratación, presidente mucha gracias”    

 
El Concejal Álvaro Figueroa manifestó que es importante que se haya tratado 

este tema y se haga una comparación entre la Administración pasada y la 

actual por razón que los costos en contratación son diferentes y hace referencia 
a las contrataciones y solicita al gerente de Avante se haga la aclaración de 

todas la dudas que tengan los Concejales y la Concejala    
 

El Concejal Fidel Martínez manifiesta que se debe negar la deuda de Avante 
con treinta mil millones que desfaso la Administración anterior, manifestó el 

Concejal. Hace la solicitud al gerente de Avante para hacer unas delimitaciones 
entre las funciones y las misioalidades de tránsito y de Avante en cuanto a la 

semaforización y algunas funciones deberían ser manejadas  por Avante  
 

El Gerente de Avante Ingeniero  Diego Guerra manifiesta que ha escuchado 
con atención cada uno de los puntos que se ha tratado hoy y  comento; “hay 

puntos de mala información incluso de documentos que se ha enviado a 
ustedes y que tienen en sus manos, pero que no han sido correctamente leídos 

sobre todo en lo que tiene que ver con contratación, en esta toma de las 

preguntas que he hecho de ustedes hay muchas que son iguales y que 
trataremos porque voy hacerme apoyar del equipo en algunas de ellas para ir 

dando respuesta. Ustedes entenderán que algunas se van a contestar cuando 
responda las primeras que hace la doctora Lucia del Socorro, luego 

resolveremos las inquietudes que tienen todos los concejales, en todas 
coinciden en contratación y es agradezco este escenario porque si esto sale a la 

luz publica dirán; el Gerente de Avante tiene tres nominas paralelas cuando 
tenemos es solo una, lo que pasa es que si no se sabe leer la documentación 

que ustedes nos piden la documentación de 2015 de 2016 les mandamos todos 
los contratos que se han realizado en 2016 pero esos tiene finiquitados el 60 y 

algo de porciento, tal vez sesenta o setenta contratos así que hay que leer bien 
esa documentación. Iniciando con las preguntas que hace la Concejala, la 

primea inquietud que tiene ella es sobre los Elegible; primero debemos tener 
en cuenta que Avante tiene el recurso económico financiero del 30 por ciento 

del Municipio y el 70 por ciento de la Nación desde ahí nace un 100% que no se 

debe desligar, es un 100% al que debemos remitirnos siempre, pero ahí un 
pedazo pequeño que se llama no elegibles que es maso menos mil millones 

anuales que coloca el Municipio para gastos mínimos de la entidad, los viajes 
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todo esto va por orden de Gerencia y esto todo esta financiado y controlado por 

la junta directiva de Avante y controlado por todo los entes a demás aprobado 
por ellos, cuando ellos citan a una junta directiva en Bogotá o a cualquier 

evento que haya necesidad por ejemplo n capacitación del Vit, de Umus porque 
cambia mucho las Normas ellos exigen las visita de funcionarios de Avante 

siempre por el paso de esa aprobación por mi escritorio y siempre mirando el 
mínimo personal que se deba despasar en cada ocasión, los elegibles son 

pequeños y no sé si quiera Concejala de que se tratan esos elegibles, son 
mínimos hay alguna operación pero siempre tenemos que medirnos en esos mil 

millones que son muy pocos por ejemplo el no elegible es el arrendamiento 
estamos pagando once millones de pesos ya ve ahí usted deduce que son 

ciento veinte millones de pesos al año o sea que ya vaya quitando la función de 
esos no elegibles lo demás es elegible aunque hemos tenido problemas o los 

tubo también el Gerente anterior por cuanto muchos componentes del Compes 
se agotaron y muchos se  agotaron y se cargaron a esos no elegibles agotando 

ese dinero pero eso estamos tratando de solucionarlo ahora se pasó una 

solicitud de manejo de unos dineros que estaba destinados a los costos 
financieros para regarlos en muchos de los componentes gerencia primero 

porque esta pasado en doscientos por ciento, también ira para la parte de 
operaciones, semaforización, y recaudo del que usted hablaba también y que 

no es cierto que  nosotros lo hemos dejado olvidado estamos solicitando maso 
menos veinte mil millones de ese contrato, no lo hemos querido implementar 

porque debemos acabar control y  gestión de flota que lo tenemos maso menos 
en un 70% y hace falta una adición por cuento solo se cumplió con trecientos 

buses en este momento  y la flota total es de 300 buses aprobada por una 
resolución de Alcaldía aceptando los 503 buses, esto en un futuro tendrá un 

cambio después que se haga el estudio técnico, y esos buses van a reducir y 
eso lo tendrá que hacer la mima UTE en uso de sus funciones y en el manejo 

de esta flota en todo el tiempo que  va tener para ir conociendo como se 
mueve bien los buses si están controlados ya tecnológicamente; esos elegibles 

son pequeños y creo que queda muy claro esto, en los no elegibles esta por 

ejemplo el sueldo del gerente y del Director administrativo que también se 
llevan una plata importante, si nosotros estamos maso menos con un promedio 

de seis millones de pesos, este rubro es muy corto y fácil de gastar, las 
reuniones de las visitas de los Ministerio deben también cubrirse y todo esos 

gastos de los no elegibles”. También hace referencia a la semaforización y 
comenta: “los semáforos no han sido recibidos en este momento por Avante 

aunque se ha hecho acompañamiento a todo el proceso y se ha ido conociendo 
cuales han sido los observaciones que se han hecho no solo desde Avante si no 

también desde la interventoría y desde la Secretaria de Transito, para tal 
efecto y en espera de un informe  que debe presentar la interventoría hemos 

pactado ya con el permios ya del señor Alcalde que es el que maneja, el que 
preside la Junta Directiva crear una mesa para recibir una mesa de trabajo en 

la que actuara Avante, Interventoría, el Contratista que es SISE el español, 
Secretaria de Transito y si hay algún otro que nos hace falta lo invitamos, pero 

en el momento que interventoría nos diga aquí está el informe final para que 

ustedes reciban antes no voy a tomar la responsabilidad de todo el manejo 
semafórico, eso en cuanto a semaforización” 
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La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva manifiesta un interrogante 

y manifiesta; “que vamos en la Panamericana porque no hay control para el 
Peatón existiendo peligro en la paralela donde pasa el vehículo y pasa el Peatón 

y no sabemos  a quién atenderle; que va hacer Avante actual para atender 
para determinar que esos impases de sincronización no están, que va hacer?”  

 
El Concejal Franky Eraso, presenta un saludo, comenta que hay varias 

inquietudes con respecto a las obras a desarrollar, pregunta en qué estado está 
el proyecto de la carrera cuarta, de lo cual ya se tenía diseños de la ampliación 

de la vía, ya se hizo la intervención por parte de Empopasto pregunta sobre el 
costo y la fecha de inicio de obra. 

 
El Ingeniero Diego Guerra comenta que, ahí en semaforización la cuestión es 

de Ciudad y de Cultura, comenta que puede programarse de la manera como 
sea conveniente acompañados por Sise durante tres años y para ellos también 

comenta que estarán al frene tres personas debidamente capacitadas para 

hacer un buen manejo. Por otra parte manifiesta que Avante no tiene deudas y 
que todo está totalmente presupuestado y listo para pago y si se llega a dar 

una obra en el camino comenta que el dinero esta disponible.  
 

El Concejal Franky eraso le solicita al Ingeniero Diego Guerra por hacer llegar 
las observaciones a los respectivos correos de los y la Concejala        

 
El Concejal Fidel Martínez, comenta: no se habló sobre las deudas que tiene 

Avante, sobre la base del endeudamiento del municipio y la nación, yo creo que 
hay que tomar medidas sobre ese endeudamiento, no se ha hablado en toda la 

estructura del diseño de las culatas o muelas, esas culatas que tienen un 
diseño propio que se pueden contratar con la universidad de Nariño, que se 

puede entregar , vender a los particulares, no encontró una descripción precisa 
de que se va a hacer, cuando esas culatas pueden solventar en parte las 

deudas de avante, entiendo que ya esas muelas y esas culatas son objetivo de 

alguien de la administración, para que esos recursos se vayan a solventar 
políticamente los  gastos y los caprichos de alguien de la administración, yo 

respetuosamente le pido que esas culatas, con un modelo estándar, sirvan para 
que Avante pueda solventar su deuda pública y que s e pueda después de la 

estandarización, se puedan vender, para que Avante sea auto sostenible, o en 
ultimas hacer una imagen de comodato o concesión, de alguna manera invertir 

el propósito de la inversión pública, para que sea sostenible, en la medida en 
que se reverse el dinero a través de entregarle eso a particulares, dos, me 

preocupa la contraprestación a los dineros de los recursos nacionales, en el 
tema de Valorización, en cuanto a que el municipio tiene que contraprestar el 

tema de Avante, la única fórmula en que podemos pagar la contraprestación de 
los dineros y los recursos nacionales, es a través de Valorización y ese es un 

tema que le cae al Concejo de Pasto, como se va a pagar la deuda de recursos 
nacionales, me preocupa mucho 216 ops que existen en Avante, no existe  

ningún compañero del Concejo, que tenga compañeros allá en Avante, que 

hayan sido contratados, me preocupa eso, me preocupa los feudos que se 
hicieron en el Despacho, me preocupa los feudos que Usted tiene con Mauricio 

Guerrero, hermano del ex alcalde, en cuanto a las contrataciones de 216 ops. 
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El Concejal Mauricio Rosero, comenta que con respecto al tema de las ops, 

está asombrado, solicita se revise el tema de contratación del año 2015, 
porque una de las propuestas era bajar costos en burocracia, se han contratado 

varios abogados y adicionalmente una empresa para que presente los 
conceptos jurídicos. 

 
El Ingeniero Diego Guerra hace referencia al tema de contratación  y comenta 

que; “respondiendo a la inquietud del Concejal Rosero, puedo decir que, recibí 
en 2015 con 58 contratos OPS con el valor de un contrato alto pero debemos 

tener en cuenta que es de todo el año, capacitaciones de personal, control de 
flota y manifiesto que no se ha aumentado en gran cuantía el persona de OPS, 

de mi parte y para beneficio de la entidad contrate una asesoría laboral para 
revisar esos contratos y eso aparece en los documentos que entregamos a 

todos y cada uno de ustedes” 
 

El Concejal Ricardo Cerón manifiesta su descontento en cuanto a lo que dice 

el texto y lo que manifiesta el Gerente de Avante y comenta;” hay unos 
contratos que se vencieron en marzo, otros empezaron en  abril y lógico, hay 

un total de OPS que se contratan, que no quiere decir que esa sea la 
contratación y yo la entiendo, lo que tengo dudas en los objetos contractuales 

que se hacen y no soy abogado y hablamos aquí con un estudio que hacemos 
por eso pedimos la información y no es faltarle al espeto, cuando usted 

decide… parece que no leen, no es así!! Y si usted manda mal la información no 
debe culparnos a nosotros y solicitar una información por parte de los entes de 

control o es faltarle el respeto a nadie es deber y obligación cuando vemos que 
supuestamente existen dudas jurídicas que pueden ser inconsistencias” y el 

concejal Fidel Martínez coadyuva con la idea del Concejal Cerón. El concejal 
Ricardo Cerón solicita se envié la documentación a Contraloría para ser enviada  

y revisada por la Junta de Banco en Bogotá  
 

La Doctora Imbacuan manifiesta que Avante es Auditado por la Contraloría 

Municipal y la contraloría desplaza el personal necesario para hacer los 
procedimientos respectivos para revisar contratación y todo lo pertinente. El 

Ingeniero Guerra manifiesta que todos los contratos están en línea y comenta 
que puede revisar la página para verificar para mayor claridad     

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, solicita permiso para no asistir a la sesión del día 

de mañana. 
 

La Presidencia, concede el permiso. 
 

El Concejal Nelson Córdoba, informa que el día de ayer solicitó prórroga para 
el estudio del proyecto del cual es ponente. 

 

La Presidencia, concede la prórroga. 
 

El Concejal Franky Eraso, solicita permiso para no asistir del 20 al 25 de Julio. 
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La Presidencia, solicita se allegue el permiso por escrito. 
 

Siendo las 12:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el lunes 18 lunes 
18 lunes las 9:00 a.m. 

 
 

 
 

 

 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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