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Acta No. 041 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del 28 de marzo de 2018, 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, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL 

DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO 

ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
El Concejal ESTRADA OLIVA LUIS 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. 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. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Concejal Serafín Ávila cita a la comisión de presupuesto tan pronto termine 

esta sesión para darle el primer debate al proyecto de acuerdo por medio del 

cual se fija la escala salarial de los diferentes empleos de la planta de personal 
de la Contraloría Municipal.  

 

Concejal Ricardo Cerón solicita a la plenaria que si es posible el día miércoles 

la sesión sea en horas de la tarde porque tengo que viajar lunes, martes, 

miércoles y llego tipo cuatro de la tarde y no alcanzo a llegar. 
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Concejal Alexander Romo solicita que no se cambien los horarios puesto que 

él estudia en la noche y si se hicieran modificaciones no podría asistir ese fue 

un acuerdo que se realizó al iniciar su gobierno.  Gracias. 

 

Concejala Socorro Basante comenta que siempre hemos sido solidarios y 

hemos aprobado, pero aquí hay una citación que ya ha sido aplazada incluso, 
no sé si habrá problema o no, si pudiéramos comunicarnos con el doctor Nelson 

yo no tendría problema porque soy la concejala citante. 

 

El Presidente pone en consideración el horario del día miércoles, se hace la 

votación nominal, los resultados fueron trece concejales votaron  por las seis 

de la tarde y cinco votos a las nueve de la mañana. 

 

Concejala Socorro Basante comenta que la situación de las mujeres en 

Nariño es crítica, tenemos tres mujeres desaparecidas, una apareció ayer 

muerta en Tuquerres hemos conseguido a que el día miércoles se haga un 

consejo de seguridad y desde ahora los invito a que me acompañen a éste 

Consejo con enfoque de género entonces también coadyuvo la proposición del 
concejal Ricardo Cerón para que sea la sesión del día miércoles a las seis de la 

tarde. 

 

 

No habiendo más que tratar y siendo las 9:35  de la mañana se cierra la sesión 

correspondiente a la fecha y se cita para el dia lunes 2 de abril de 2018 a las 

6:00  p.m.  

 

 

 

 

 

 
 

 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Evelyn 
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