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Acta No. 174 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m., del día lunes 18 de octubre 
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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 
GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 
MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO 
ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS 

HECTOR  
 
El concejal ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, solicito permiso 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE “POR MEDIO DEL 

CUAL SE REALIZA UNA ADICION DE RECURSOS AL PRESUPUESTO DE 
RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 

PASTO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Señor presidente solicitamos permiso el acta queda pendiente 

 
Permiso concedido  

 
3. ENTREGA DE PROYECTO A COMISIÓN Y PONENTE “POR MEDIO 

DEL CUAL SE REALIZA UNA ADICION DE RECURSOS AL 
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y DE GASTOS E 
INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

Señor presidente, manifiesta concejal Bertulfo Gustin acepta la 
ponencia 

 
El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta acepto  
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Señor presidente, manifiesta voy a hablar de un tema que se presentó 

en séptimo día y es el de la violación de una menor, rechazamos todo tipo 
de violencia, pero también hay que tener en cuenta que las redes sociales 

no se pueden convertir en un juez maltratando a las personas, el concejal 
William Urbano debe estar pasando por momentos muy difíciles y aun 

mas estando dentro de su familia este caso, pienso que debemos 
colocarnos también en los zapatos de las víctimas, por otra parte no 
recibimos un comunicado que no esté firmado, por otra parte nosotros 

como concejales no tenemos la facultad de investigar, en este caso esta 
la justicia penal, de tal forma que rechazamos los actos de violencia pero 

tampoco estoy de acuerdo en mal tratar de esa forma en redes sociales 
condenándolas, nosotros no podemos destituir a un concejal, todo es un 

proceso y debe haber respeto hacia todos, yo conozco al concejal William 
Urbano y lo conozco como ser humano, esto debe ser muy doloroso para 

la familia pero se debe buscar que realmente haya justicia 
 
El concejal Erick Velasco, manifiesta entre los comunicados se 

encuentra uno que firme con mi puño y letra, quiero hacer unas 
referencias, desde luego se habla de un delito de derecho penal, la 

violencia contra mujeres venga de donde venga debe ser rechazada, yo 
no voy a tener en este momento solidaridad de cuerpo, me pongo en los 

zapatos de las víctimas, me preocupa y quiero referirme a las 
manifestaciones del concejal William Urbano tratando de minimizar estos 

actos cuando la violación es un delito despreciable, hago referencia a lo 
que responde el concejal William Urbano al periodista cuando dice ‘’ eso 
es cuento viejo’’ ‘’ eso no es nada del otro mundo’’ ese tipo de 

manifestaciones son violencia basada en género, me llama la atención 
que en el mismo programa en caracol el concejal William Urbano intenta 

interrumpir la labor periodística, de hecho intenta decirle a los policías 
que paren, pienso que el ser concejal no le da las facultades para que el 

haga esto, creería que el se debe retractar de manera pública, quisiera 
que este Concejo se pronuncie  
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Señor presidente, manifiesta aquí se respeta la opinión de todos 
concejales  

 
El concejal William Urbano, manifiesta eso pasa cuando los medios no 

sacan todo lo que deben sacar, hace un mes me llamo séptimo día y yo 
explique todo el proceso de mi hermano y resulta que dada la información 

hace 8 días yo estaba con mi esposa y mis hijos y me empiezan a gritar 
que soy el concejal violador, desde una forma así no puedo acceder a 

ninguna entrevista, en eso, mi esposa se enoja dejando a la deriva a mi 
hijo de 3 años que fue lo que mas me molesto, cuando yo digo eso es 
cuento viejo no me refería al caso como tal sino al proceso, mi hermano 

ha sido condenado eso nunca se ha escondido, hace 10 años lo llevamos 
cada 6 meses a tratamiento ambulatorio al san Rafael, sabemos que eso 

es un dolor para la familia aun mas duro para mis padres, nosotros 
quisimos ayudar de alguna forma pero la mama la retiro de nosotros, hace 

3 meses aparece acá y pensábamos que quería conciliar, incluso mi 
hermano es dueño de un lote en villa Colombia tiene una tercera parte de 

una casa en villa Angela, queríamos que cojan esas propiedades pero no 
se ha podido, nosotros respaldamos a las mujeres si hay que denunciar a 
la propia familia pues se tendrá que hacer, estaremos disponibles a 

llevarlo a los estrados judiciales, espero que no se mal interprete lo que 
dije, nosotros somos hermanos y ya me están haciendo persecución a mi 

incluso 
 

Señor presidente, manifiesta así es, hay que escuchar antes de juzgar   
 

El concejal José Henry Criolllo, manifiesta todos rechazamos los actos 
de violencia, pero la justicia debe recaer a la persona que es y a cualquiera 
de nosotros nos puede pasar, que un familiar cometa un error, las redes 
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sociales se prestan mucho para dañar la imagen de alguien, pero pienso 
que se debe tener cordura en una situacion de estas  
 

El concejal Erik Velasco, manifiesta quiero dar constancia que la sesión 
debe estar trasmitida en vivo por la pagina de Facebook, no se porque no 

se ha hecho, solicito copia del audio  
 

Señor presidente, manifiesta porque no se ha transmitido en Facebook 
 

Señor secretario, manifiesta ya trato de solucionar  
 
El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta cuando hablamos de 

maltrato físico, verbal y sexual no tenemos en cuenta los trastornos que 
ocasionan, dañan su niñez, por lo tanto rechazamos los actos de violencia 

no solo con el hermano del concejal sino con todo el que lo cometa, aquí 
nosotros no somos ley, no somos la justicia, debe dictarse sentencia y 

con todo respeto a usted concejal, su hermano no tendría que estar en la 
casa, debería estar en un centro de reclusión o debería estar internado en 

el san Rafael ya que es un peligro para la sociedad, es inaudito que esta 
persona haya realizado estos actos 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta es un tema bastante 
delicado, es un acto repugnante, es despreciable pensar que el propio 

agresor sea su padre y es un tema muy incomodo para todos nosotros, 
pero hay que tener en cuenta que el peso de la ley debe recaer en el 

individuo en la persona que cometió el delito, es preocupante cuando uno 
escucha que es una persona inimputable por unas certificaciones medicas 

que están en duda, tristemente se ha involucrado al concejal Urbano por 
su cercanía, él no es ningún encubridor y si tiene que volver a responder 
que lo haga, me parece repulsivo que se declare inimputable esta 

persona, hay que pensar en las victimas, hablaban de los términos de un 
silencio cómplice y nosotros todos estamos dando a conocer nuestra 

manera de pensar 
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta silencio cómplice es quien 
actúa o auxilia el desarrollo de una conducta punible, esto es el resultado 

de una crisis social, la educación viene desde el hogar, esta pesadilla que 
padece la familia Urbano Vallejo la verdad duele, el padre es el llamado a 
proteger a su hijo entonces no es admisible que se cometa una cosa de 

esas, respeto a los funcionarios de la justicia, sin ser solidario con el 
concejal ninguna persona está obligada a declarar contra la ley contra un 

familiar lo dice la ley, pienso que debe responder penalmente la persona 
implicada, repito concejal William sus pronunciamientos deben ser muy 

prudentes  
 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta es lamentable mucho lo que 
esta ocurriendo, este tipo de abusos contra la mujer e algo que nosotros 
debemos proteger al máximo, estoy de acuerdo, ninguno de nosotros esta 

exento a que un familiar cometa un error y nos juzguen por eso, también 
pienso que debemos ser muy prudentes con los términos como el de 

‘’encubridor’’ yo confió en la justicia para que se deba castigar a la persona 
responsable 
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Señor presidente, manifiesta creo que quedo claro el tema, miren que 
si analizamos bien se deja en duda el actuar de la justicia, se debe tener 
conocimiento de lo que realmente se esta hablando, no podemos atacar 

sin conocer bien los hechos, las pruebas, cuando hablaba el concejal 
Urbano yo pensaba que estará pensando su señora madre es algo que 

debe ser muy duro 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta concejal dos cosas, la primera hace 
muchos días surgió este tema, yo realmente desconocía el tema, apenas 

me vengo a enterar, hay un acto sexual agresivo y tiene todos los 
reproches sociales, las mujeres son intocables, existe una rabia, algunos 
están de acuerdo con el fallo, pero la gran mayoría no lo está, he leído 

todos los comentarios y todos dicen que usted dijo que eso es normal y 
una serie de cosas, yo creería que usted debe aclarar ese tema, seria lo 

mas conveniente  
 

El concejal William Urbano, manifiesta como antes lo mencioné cuando 
dije que eso era cuento viejo me refería al proceso como tal que lleva 15 

años, igualmente se pidió disculpas publicas en las emisoras  
 
El concejal Erik Velasco, manifiesta reitero lo que dije y espero se 

pueda leer al final el comunicado que es con el animo de exigirle al 
concejal Urbano una retractación publica, aquí estamos diciendo que con 

este tipo de manifestaciones lo que hace ver es que se pone de lado con 
el victimario porque eso atenta más contra las víctimas, otra cosa, que 

quedo en evidencia es que en su papel de concejal quiso decirles a los 
policías que paren, espero que ojala llegue este caso a la casa de justicia 

 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta desde que se inicio usted trajo 
el tema, esto es muy repudiable que recaiga el peso de la ley porque 

todos tenemos nuestros hijos, tal vez el concejal lo hizo en estado de 
nervios, en esta sesión retráctese públicamente  

 
El concejal William Urbano, manifiesta vuelvo y pido disculpas ante la 

comunidad, tal vez me mal interpretaron.  
 

 
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 

martes 19 de octubre de 2021 a las 03:00 p.m. 
 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
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