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Acta No. 113 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:14 p.m. del 1 de julio 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:  
 

BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN SALAS RICARDO 
FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIÁN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
LÓPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 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 Secretario solicita permiso pues el acta no se encuentra transcrito aun, a lo 

cual el presidente concede el permiso solicitado  
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

El Presidente solicita agendar sus debates de control político en el mes de 
julio, porque tuve una crítica en algún medio de comunicación que me llamo y 

me dijo que no tratamos ningún tema importante en el mes que paso por eso 
les pido que vayan agendando a tiempo sus invitaciones. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que en el mes de junio el concejo estuvo 

muy interesado en el problema que se afrontó con el cismo y los 
corregimientos de Mapachico, Genoy y los otros corregimientos afectados, sino 

que hay gente que también dice que el concejo no trabaja y no actúa pero hay 
que hacer caso omiso y en el mes de julio traer a sesión muchas invitaciones y 

debates de control político importantes.  
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Conejal Ricardo Cerón pregunta que el debate que habíamos solicitado al 

secretario de tránsito para mirar los compromisos que se habían hecho en el 
sector de cyrgo de la panamericana para cuando quedó? 

 
El secretario responde que quedó para el día 12 de julio de 2018. 

 
Concejala Socorro Basante comenta que hay un compromiso en el 2016 

hicimos un ejercicio de control político respecto del cumplimiento de la ley 1257 
aquí vino la senadora Myriam Paredes y ella se comprometió a hacer la mesa 

de trabajo de género en Nariño junto con la doctora Liliana Benavides, no es un 
ejercicio de control político sino citarlas a ellas a una reunión para organizar la 

mesa de género de Nariño antes del 20 de julio para que trabajemos sobre las 
modificaciones de la ley 1257. 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana lunes 2 de julio de 2018 a las 7:00  p.m.  

 
 

 
 

 
 

 
 

JAVIER MAURICIO TORRES SILVA          SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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