
 

5 

 

Acta No. 063 

 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día martes 27 de abril 

de 2021, 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, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 

GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 

ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 

BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA  

 

El concejal CERON SALAS RICARDO FERNANDO, solicito permiso 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Señor presidente, solicitamos permiso ya que el acta del día de ayer fue 
bastante extensa 

 

Permiso concedido 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Señor presidente, manifiesta para informarles que estuvimos haciendo 

gestiones para conseguir la cama de nuestro compañero Ricardo Cerón, 

por eso pues pedirle a Dios que le de mucha fuerza y apoyarlo; por otro 

lado, en cuanto a unos proyectos de la administración, tendremos 10 días 

mas de sesiones para poder tratar ese tema, tercero el día de mañana 

tener listos los informes por favor por el tema de la marcha estamos 
totalmente de acuerdo, pero no podemos hacer aglomeración, los 

protocolos son difícil de controlar en esas marchas  

 

El concejal Alvaro Figueroa, manifiesta le agradezco la preocupacion 

por nuestro compañero Ricardo Cerón, ojalá se pueda hacer una misa 

porque está muy grave y lo mismo su padre  
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El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero unirme a las voces de 

solidaridad con el compañero Ricardo Cerón; frente al tema de la 

convocatoria quería hacer ciertas precisiones, me alegra saber que la 
mayoría esta en desacuerdo, por lo tanto, hay que rechazar y vamos a 

salir en los puntos donde se esta colocando latones, hay buenos 

protocolos en esos puntos, invito a que hagamos esa manifestación  

 

El concejal Alvaro GomezJurado, manifiesta también me uno a las 

voces de solidaridad y le agradezco a usted por las gestiones doctor 
Gustavo; le quiero contar una anécdota, hoy me fui a un mercado grande 

a comprar dos vueltos de concentrados para dos perritos que tengo hace 

un mes lo compre en $50.000 hoy en $62.000 entonces miren lo que esta 

pasando, mi partido conservador ayer emitió un comunicado incluso para 

que no se recargue el IVA, que esta pasando con los bienes que han sido 

incautados para el narcotráfico, con esos lotes de engorde, de alguna 
manera eso permite aliviar la carga para los estratos 1, 2 y 3, no es justo 

que un profesional que se haya formado por el IVA y todo tenga como 

salario un millón y medio, no puedo a salir a marchar por la pandemia, 

muchos familiares están delicados por el covid, por lo tanto no puedo de 

manera física  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta entristecido por la situacion 

del concejal Ricardo Cerón y su familia, Dios lo proteja y que salga 

adelante; en cuanto a la reforma tributaria ninguno de los Colombianos 

estamos de acuerdo, es necesario los recursos, es una realidad, es una 

verdad que hay que atender diferentes programas sociales, pero esto va 

directamente a la clase media, están pidiendo que haya gravamen de 

impuestos, hay gente que gana mas de 15 millones, 30 millones, como 
son los magistrados de las altas cortes, se debe recurrir a esas fuentes, 

pero no hacer hacia abajo a la clase media  

 

El concejal Andres Meneses, manifiesta hemos estado pendientes 

apoyando al concejal Ricardo Cerón, en otros departamentos es 

preocupante la situacion, en Ipiales esta alrededor de 90% la tercera ola 
se la esperaba en julio o agosto, pero la situacion esta cambiando, 

nosotros tenemos que tener una posición seria como Cali o Bogotá y hacer 

cierre total, por otra parte, estoy en contra de la reforma tributaria, pero 

también deben tratar de hacerlo de otra forma por el contagio  

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta reiterando mi saludo de 
solidaridad para el concejal Ricardo Cerón y su familia; la reforma 

tributaria afecta la canasta familiar, construcción de vivienda, el 

transporte, la gasolina, sabemos que la condición económica no es buena, 

pero tampoco es justo que afecte a la clase media, también convocar a la 

gente que seamos muy juiciosos en el tema del protocolo, de mi parte 

tratare de acompañar y me uno al comunicado del Concejo  
 

El concejal Jose Henry Criollo, manifiesta me uno a la voz de 

solidaridad y hacer oración en casas por el compañero Ricardo Cerón y 

brindarle todo el apoyo; en cuanto a la reforma tributaria tampoco estoy 

de acuerdo ya que esto afectara a muchas familias, en Ipiales se va a 

hacer una movilidad de los quillasingas, estaremos ahí apoyando 
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El concejal Ramiro López, manifiesta siempre oro por todos nosotros, 

hay que pedirle a Dios que nuestro compañero Ricardo Cerón se recupere, 

en cuanto a la reforma tributaria, también estoy de acuerdo, no puede 
tocar el bolsillo de la gente, que hagan bajar sueldos a los fiscales, 

congresistas y no a la gente que no tiene  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta me uno a la voz de 

solidaridad de nuestro compañero y con su familia, por otra parte, pedirles 

disculpas si alguna vez los he ofendido, uno no sabe lo que pueda pasar; 
en cuanto a la reforma tributaria difícilmente podrá haber reactivación 

económica, lo que puede haber es una reactivación de pobreza 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta muy triste por lo que le esta 

pasando a Ricardo y a su familia, nosotros tenemos una amistad muy 

larga desde niños, en este momento el no conoce la situacion, pero es 
muy delicado lo que le esta pasando a esta familia, hicimos una reunión 

familiar y llego una familiar contagiada y contagio a todos, hoy estamos 

recibiendo unos efectos totalmente diferente, hay que pedir que haya 

control, yo dejo el carro por san juan bosco y por ahí hay dos salones de 

fiesta y nadie tenia tapabocas, ni los mesero, con respecto al paro se debe 

apoyar pero con medidas de seguridad  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta mi voz de solidaridad por el 

concejal Ricardo Cerón y su familia, los que quieran quedarse al final de 

la sesión también para orar por nuestro compañero; por otra parte 

rechazar de manera enfática la reforma tributaria, me uno, el partido de 

la U también ha sido claro rechazando, este es un país sumamente rico 

con muchos recursos, no pueden administrar bien los recursos ni respetar 
el dinero público, en nuestro noticiero muestran a la India como la 

población con el mayor numero de muertos, pero la población que tiene 

la India es 3 veces mas que la que nosotros tenemos  

 

Concejal Rosa Sonia Zambrano, manifiesta quiero solidarizarme con el 

concejal Ricardo Cerón y la familia, lo felicito por otra parte señor 
presidente usted es un buen moderador; por otra parte, también rechazo 

la reforma tributaria, es el peor momento para hacer eso, totalmente 

rechazo, seria bueno hacer una pancarta para manifestar nuestro rechazo  

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta el acompañamiento en oración 

para el concejal Ricardo Cerón y su familia; en cuanto a la reforma, ha 
tocado temas muy difíciles como los servicios públicos y los pensionados, 

es una reforma de verdad muy nefasta, mi partido de alianza 

independiente también rechaza esta reforma  

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta también me uno a la voz de 

solidaridad a Ricardo y a su familia, doctor Serafín cuente conmigo al final 
de la sesión para la oración; por otra parte, es una situacion que veíamos 

venir la de la reforma, es triste analizar la situacion de nuestro gobierno 

y es compleja la situacion que estamos viviendo los ciudadanos, hoy por 

hoy debemos afrontarlo, debemos sacar un comunicado por la 

inconformidad a la reforma 

 

El concejal William Urbano, manifiesta en el mismo sentido me uno a 
la voz de solidaridad; en cuanto a la reforma tributaria son mas o menos 
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110 artículos, afecta muchas cosas como son las cesantías, mucha gente 

que ha venido ahorrando la afecta totalmente y así como en otras cosas 

 
El concejal Berno López, manifiesta me uno a la voz de solidaridad y 

esperamos su pronta recuperación, ojalá esto nos invite a ser personas 

de bien, siempre me expreso bien de todos los compañeros, pero hay 

personas que salen a la prensa o por redes a difamar de otros  

 

Señor presidente, manifiesta totalmente de acuerdo, entonces la 
mayoría estamos de acuerdo, citamos para mañana miércoles a las 3 de 

la tarde, tengo un compromiso programado dejaremos abierto este canal 

para la oración y por supuesto seguiremos orando por nuestro compañero  

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
miércoles 28 de abril de 2021 a las 10:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


