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Acta No. 122 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:03  a.m. del 7 de julio 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:  

 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 

FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 
ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 

El Concejal ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, solicitó 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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Nelson Córdoba 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 
Nelson Córdoba y es aprobada por el Concejo. 

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que hoy llega el presidente de la 
República y allá se va a implantar el pago del COMPES  por servicios 

ambientales, esto quiere decir que es un estímulo para el campesino por 
propender por la no tala de los bosques y la preservación de las fuentes 

hídricas, eso es muy importante donde se motiva al campesino porque no 
puede ser justo que porque les hacen la restricción, ellos no pueden tampoco 

hacer la tala de los bosques y todo entonces es justo que el gobierno les de     

$ 227.000 mensuales para ayudarle al señor campesino, pero no se nos ha 
invitado. 
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La Presidencia comenta que es muy importante el tema que va a tratar el 

presidente pero que si no nos han invitado no es posible ir porque la lista de 
invitados está aprobada pero en este momento me informa el señor secretario 

que recibió una llamada del despacho en donde manifiesta que la lista del 
Concejo de Pasto ya está allá que quien quiera asistir al evento con el 

presidente puede hacerlo. 
 

El Secretario informa que al acto del presidente está ya la lista de concejales 
con los números de cedula los que quieran asistir pueden acercarse, yo les 

estaría confirmando vía celular dónde y a qué hora es la reunión con el 
presidente. 

 
 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:14 a.m. se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana sábado 8 de julio a las 12:00  

p.m.  

 
 

 
 

 
 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE           SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Segunda Vicepresidenta con   Secretario General 

Funciones de Presidenta 
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