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Acta No. 192 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:12 a.m. del 1 de noviembre 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:  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 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, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
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. INVITADO DOCTOR JUAN CARLOS SANTACRUZ GERENTE DE 

CORPOCARNAVAL. TEMA: CUESTIONARIO INVITAN CONCEJALES RICARDO 
CERON, JESUS ZANBRANO, LUIS ESTRADA, ALEXANDER RASSA, MAURICIO 

ROSERO, FRANKY ERASO. 

4. 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. INVITADO DOCTOR JUAN CARLOS SANTACRUZ GERENTE DE 

CORPOCARNAVAL. TEMA: CUESTIONARIO INVITAN CONCEJALES 
RICARDO CERON, JESUS ZANBRANO, LUIS ESTRADA, ALEXANDER 

RASSA, MAURICIO ROSERO, FRANKY ERASO. 
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Se da respuesta al cuestionario por parte del doctor Juan Carlos Santacruz y se 

anexan las respuestas en la presente Acta. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que quedan algunas dudas y no es que lo 
invitamos con el fin de incomodarlo, prácticamente este ejercicio es primera 

vez que se hace antes del carnaval, siempre habíamos llamado qué es lo que 
pasó después del carnaval y hoy con le que usted nos dice el día de hoy pues 

ya tenemos un referente de lo que va a pasar el día del carnaval me parece 
sano, pero hay dos dudas primero el tema de la graderías, con esto me 

imagino que se hace un contrato para que una empresa privada ponga las 
graderías y ellas con la venta de boleta  aporta al carnaval. 

 
Doctor Juan Carlos Santacruz responde que éste es un carnaval que se hace 

al fio, porque aquí se hablan de muchos números pero esos recursos no entran 
éste año nos toca hacer magia para poder amarrar cada uno de los contratos y 

las demás cosas, siempre nos llegan propuestas porque hay una cantidad de 

intereses alrededor del carnaval, mucha gente piensa que el carnaval es una 
mina y evidentemente si produce muchas ganancias pero esa plata no pasa por 

la Corporación ni van a financiar la fiesta, hay muchas propuestas de 
particulares interesados en poner las graderías y manejar el negocio para ellos 

y le ofrecen una plata a Corpocarnaval, por ejemplo la máxima de ellas es que 
ponían las graderías y a Corpocarnaval le ofrecían setenta millones de pesos 

pero la verdad es que no se trata de tener unas unidades de negocio para que 
ganen particulares cuando la ciudad es de los pastusos, por eso en lo que tiene 

que ver con esas graderías se paga 133 millones de pesos pero esa plata nos 
permite recoger casi 550 millones de pesos por lo bajito pero esperamos que 

este año podamos tener un incremento, pero aquí hay que advertir dos cosas 
la primera es que parte de ese recurso llega por los aliados, ese es un tema no 

de privatización sino que es un manejo autónomo de apalancar el carnaval. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta mi otra pregunta es sobre los artesanos, 

cómo viene el apoyo, yo tengo entendido que se les da unos recursos para que 
puedan basarse y fortalecer financieramente la construcción de las carrozas, mi 

pregunta es cómo lo entregan, cuando lo entregan, hasta que día ellos pueden 
reclamar eso, porque el año pasado hubo gente que se acercaba a nosotros y 

decía que ya estaban a tres y cuatro de enero y todavía no recibían esos 
recursos, entonces quiero que por favor me lo explique. 

 
Doctor Juan Carlos Santacruz responde que para el tema de los artistas del 

carnaval nos encantaría que los recursos fluyan más tempranamente pero los 
ritmos no van acompasados como quisiéramos que vayan, si bien ya se hizo 

todo el proceso de contratación, los contratos desde el área jurídica de 
corpocarnaval están listos pero no se puede marcar el punto del momento solo 

de arranque de esos contratos para entregar los desembolsos a los artistas del 
carnaval porque todavía no está formalizado el convenio con el municipio, 

estamos desde julio trabajando el tema del convenio porque recordemos que 

aquí el tema de ley de garantías recordemos que ustedes aprobaron el tema de 
vigencias futuras entonces engranando todos estos temas quisiéramos que 

todo  fuera más rápido pero no se puede, pero esto fluye de la manera en que 
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vaya fondeándose los recursos, en el caso del carnaval que tenemos entre 

manos hoy estamos pendientes de tener formalizado ese convenio, una vez 
formalizado el tema del contrato el municipio en el tema de recursos también 

se demora un poco parea este año de los 2840 millones de pesos que nos da el 
municipio para ahora tenemos 430 millones para iniciar del presupuesto de 

este año, entonces nos toca ver cómo se financia y cómo se fondea a los 
artistas, y es cuando tenemos que acudir a los créditos para poder cumplirles a 

ellos, el primer desembolso de los artistas del carnaval es un 25%, el segundo 
desembolso corresponde al 50% de la acreditación, aquí por ejemplo las 

carrozas que es la modalidad más grande y que tiene más recursos son 
19.600.000 y de ahí para abajo en las diferentes modalidades, ese segundo 

desembolso que se hace ya no es por fechas porque tiene que ver con la 
dinámica misma de cada obra porque aquí se hace el proceso de 

acompañamiento y veeduría a los procesos de creación de cada uno de los 
artistas, según el artista vaya avanzando en su obra se irá haciendo el fondeo 

de la obra y así sucesivamente, por supuesto el 10% siempre queda para el 

final, todo esto es para que ustedes tengan claro es que hoy los artistas están 
trabajando pero lo están haciendo desde sus propios presupuestos, pero 

fundamentalmente ese es el orden de las cosas para el tema de los 
desembolsos de los recursos a los artistas del carnaval. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta muy buenos días a todos los presentes, el 

cuestionario que nosotros presentamos está dirigido a resolver una serie de 
preguntas que la gente nos hace diariamente y que nosotros no hemos tenido 

el informe exacto para darle respuesta, de ahí que la propuesta de hacer esta 
charla antes del carnaval está muy bien traída ojala podamos hacer otra 

reunión, yo tengo una serie de inquietudes o sugerencias muy puntuales frente 
al uso y a la evolución del carnaval, si bien es cierto en cuanto a la parte 

técnica el carnaval ha evolucionado en la puesta en marcha de nuevas técnicas, 
nuevos insumos y elementos, el carnaval debe tener una evolución también en 

su parte y desarrollo frente a la sociedad, nosotros no podemos permitir por 

ejemplo que el carnaval decaiga con el uso por ejemplo del talco y la carioca 
que nosotros no estamos de acuerdo como se está haciendo eso, pienso que no 

deberíamos postergar esta fecha para prohibir el uso de la carioca que entre 
otras cosas no es nuestro es una cuestión extranjera que la adaptamos en el 

carnaval y que vemos que desafortunadamente no ha traído beneficios sino 
solamente dañar nuestro carnaval y creo que si en algo tenemos que trabajar 

así como se hace en la parte logística debemos trabajar en esa parte de la 
educación de nuestro carnaval, debemos volver a los inicios donde la cultura el 

respeto por el carnaval tiene que ser lo predominante, tal vez nos falta trabajo, 
hacer un estudio con las instituciones educativas en ese sentido y no dejar que 

el carnaval siga en el rumbo importando cosas que no son nuestras y que se 
prestan para la violencia el robo, de ahí que la propuesta no sería postergar la 

venta de esos insumos sino que tendría que ser una medida radical y 
empezarlo desde este año, por otra parte cuál es la proyección del carnaval, yo 

pienso que si bien es cierto se ha avanzado en ese sentido sobre la 

internacionalización del carnaval que nos visiten países y que nuestro municipio 
y departamento sea conocido en el ámbito mundial, nosotros también 

localmente considero que deberíamos cada año tener una nueva propuesta por 
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ejemplo en la senda del carnaval, por ejemplo miramos que el incremento de la 

gente que sale a mirar el carnaval cada año crece, sin embargo los espacios 
son demasiado limitados para que la gente con comodidad pueda seguir paso a 

paso el desarrollo del carnaval, de ahí que Corpocarnaval debería proponer una 
nueva senda del carnaval, de igual manera hay una serie de cosas que 

dificultan el desarrollo del mismo, por ejemplo las cuerdas, uno ve que año tras 
año una persona con una varita tratando de levantar las cuerdas para que las 

carrozas puedan pasar, eso debería estar solucionado de raíz ese tema 
hablando con CEDENAR para que el carnaval fluya normalmente y no tenga los 

retrasos que anualmente la gente tiene que padecer, los demás temas ya lo 
han tocado mis compañeros, muchas gracias por su atención. 

 
Concejal Jesús Zambrano manifiesta tres puntos tengo doctor Santacruz 

referente a la ocupación del espacio público, hay conocimiento que antes los ex 
polvoreros llegaron a un acuerdo con la administración municipal de ese 

momento en donde ellos dejaban de vender la pólvora pero que se les de los 

espacios y vemos que hoy se ha respetado en cierta parte, pero si se ha 
incumplido sobre todo con el adulto mayor sobre las baterías sanitarias que 

eran parte de ese proceso para que ellos las trabajen, hoy miramos que las 
baterías sanitarias también ya es un compromiso que hace Corpocarnaval y en 

esa parte como que se está incumpliendo con esos compromisos, entonces 
hemos mirado que la gente está volviendo a vender pólvora porque dicen que 

la administración les incumplió entonces tratar de hablar para ver cómo se 
puede dar solución a esa gente, segundo lo de los conjuntos musicales y 

orquestas varios compañeros habían solicitado que ellos querían hacer una 
exposición en la plaza de Nariño para que los escuchen, tercero es sobre el 

decreto que va a sacar la administración sobre la prohibición de venta de 
espuma y talco en bulto, excelente antes se vendía el talco perfumado y era 

más controlado, antes hacían operativos y se decomisaba todo el talco que se 
encontraba en bultos y sobre la espuma aquí ha traído muchas veces el tema el 

concejal Alexander Rassa sobre los mayoristas que traen ese producto y que no 

colaboran en ninguna cosa con la cuestión de los aportes económicos para el 
carnaval, aquí son dos o tres los mayoristas y ellos expenden a las bodegas 

que venden a los vendedores ambulantes, entonces mirar la posibilidad si se 
les va a permitir la venta este último año pues que se les cobre también un 

impuesto porque son millonadas las ganancias pero no para la administración 
sino para los particulares.  Muchas gracias 

 
Concejal Alexander Rassa manifiesta que está muy complacido con la forma 

tan puntual como se le da respuesta a los interrogantes que se han planteado 
que son muy generales y sencillos sobre lo que es la organización de éstos 

carnavales, yo denoto en el doctor Juan Carlos mucho compromiso y 
comedimiento con esta actividad que es la más importante y con este proyecto 

que es el que administra el patrimonio más importante como son los carnavales 
de Pasto, yo celebro el presupuesto mucho más robustecido y entendemos la 

forma como se presenta esta proyección de presupuesto pero esto no es que se 

tenga una plata como si estuviera en una cuenta y de allí se va gastando, yo 
creo que muchas de las intervenciones que han hecho mis compañeros nos 

llevan a establecer un compromiso de hacer un conversatorio mucho más a 
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fondo sobre varios temas, la estructura misma de Corpocarnaval, el tema de 

los aportes que nos llevan a volver a tocar un tema muy sensible para darle 
continuidad a este proceso y a cumplir los compromisos adquiridos con el 

mundo para mantener inmaculado este patrimonio tan importante garantizar la 
continuidad del proceso cultural, realmente no tendríamos que estar en esta 

situación porque uno de los reclamos que tienen mucho peso de parte de los 
artistas artesanos es el tema de los aportes a los artistas no solo en su 

cantidad que quisiéramos que fuera muchísimo más, el día que valoremos esto 
como una fuente de desarrollo económico una fuente de empleo como 

realmente lo que es, ese día la situación de la cultura de nuestro municipio va a 
cambiar enormemente la calidad de vida de toda la ciudad y por eso celebraba 

cuando fue encargado usted porque de una persona que viene del sector 
cultural que valora estos procesos, que sabe el esfuerzo y sabe cómo es 

trabajar con las uñas y con migajas para este tema cultural, ahorita estamos 
en una coyuntural que es organizar y salir adelante con el evento pero 

necesitamos asumir compromisos que nos lleven de fondo a trascender y 

posesionar a la cultura y a este carnaval cultural y económicamente, los 
aportes deberían ser periódicamente para que estas personas todo el años 

estén haciendo producción cultural y proceso cultural, es muy lamentable como 
nuestros dirigentes culturales se están fugando y están haciendo procesos 

culturales y están generando maestranzas culturales con todo lo que se ha 
aprendido en este carnaval en otros municipios y otros lugares del mundo, yo 

creo que de una vez por toda en el reglamento se establezca de una vez por 
todas que artista que participe en otros procesos culturales no pueda participar 

nuevamente en el de acá porque de alguna forma hay que proteger nuestro 
patrimonio, hay que generar otros escenarios para hablar académicamente y 

de largo plazo sobre estos temas en conclusión uno de los compromisos de 
ésta sesión debe ser que el Concejo municipal haga unos eventos de tracto 

académico, ojala el carnaval tuviera además de estos eventos culturales tuviera 
eventos académicos en el desarrollo del carnaval que permitiera que alguna 

gente pudiera hablar en contexto de lo que se está haciendo en carnavales, por 

otro lado este concejo debe caer en cuenta lo que está diciendo el doctor Juan 
Carlos, aquí se necesita un compromiso enorme de la administración municipal, 

usted lo dijo hay una prioridad que es fortalecer a los empresarios d la región, 
en ese orden de ideas hay una prioridad con el tema de las orquestas, aquí hay 

un tema que está pendiente ojala los concejales acompañen en este reclamo, el 
alcalde municipal en muchas reuniones sostenidas con los gremios de artistas y 

artesanos se refirió a éstos temas de democratizar el acceso a los carnavales, 
se comprometió con las orquestas y grupos musicales a que la selección de las 

agrupaciones fuera publica y muy democrática, para lo cual las agrupaciones le 
propusieron un evento para los meses de julio y agosto en el que públicamente 

la gente pueda apreciar y valorar mucho más qué es lo que vamos a tener en 
los carnavales, entonces no es un tema simplemente que lo exigen los artistas 

y la ciudadanía porque ellos también quieren saber qué mecanismos son los 
que se están empleando para vincularlos, sino este concejo municipal que tiene 

un deber con la ciudadanía que es exigir que el alcalde cumpla su palabra y se 

cumpla lo establecido en el plan de desarrollo, segundo componente de este 
tema hoy tenemos un problema que estamos realmente conglomerados de 

informalidad en todo el municipio, hoy es época de mandarinas, tenemos unas 
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tres mil carretas vendiendo mandarinas, mañana es época de mangos tenemos 

tres mil carretas de mango, pero resulta que en enero es época de carnavales y 
tenemos mañana las mismas carretas vendiendo productos de carnaval, de 

aquí tiene que salir un reclamo conjunto con corpocarnaval a la administración 
municipal que el alcalde tiene que expedir un decreto por razones de orden 

público que restrinja las ventas ambulantes o que las formalice esos tres días, 
que de alguna manera trate de prever el fenómeno incontenible que va a 

pasar, porque si no que aquí quede una constancia que nosotros estamos 
advirtiendo que vamos a tener mucha dificultades por el fenómeno de 

informalidad que tenemos en este momento en nuestra ciudad y que se va a 
duplicar o triplicar en época de carnavales, ninguna de las personas que están 

en este momento con las carretas en la calle tienen por ejemplo carnet de 
manipulación de alimento y andan vendiendo fruta, y mañana lo vamos a tener 

vendiendo cualquier tipo de productos, pero resulta que adicionalmente a esto 
y en concordancia con lo que usted pregona doctor Juan Carlos y que 

coincidimos con usted, tenemos entonces miles de avivatos y miles de 

personas de otros lugares del país que vienen a vender los ponchos, sombreros 
etc, entonces la alcaldía debería acreditar con un carnet quienes pueden hacer 

ventas informales en la ciudad y no permitir ese fenómeno que se ha visto años 
atrás, además que los recursos de esa producción informal no son recíprocos 

en materia de declaración de industria y comercio y ningún otro tipo de 
contribuciones al municipio que hace un esfuerzo tan grande para generarle 

recursos a éste carnaval, por ultimo quiera aclararle concejal Jesús aquí 
tenemos en el estatuto tributario una contribución a la carioca $ 40 por cada 

mil, esa contribución es de auto declaración porque es producto de una 
actividad económica, lo volvemos a exigir compañeros concejales y que quede 

esa constancia la administración municipal debe recaudar esa contribución, si 
no se exige en los cinco años a que tiene lugar en materia de estatuto 

tributario se prescribe porque no se han iniciado acciones de ninguna clase 
para el recaudo de esa contribución pero si lo hay, y nadie declara la 

comercialización de la carioca pero la venden en todo Pasto y no se recauda un 

solo peso, exija porque esa es plata para Corpocarnaval que tiene un destino 
específico que es apoyar los carnavales de Pasto pero no se recauda un peso, 

en ese orden de ideas también la exigencia debe ser a otros temas en materia 
de logística, tenemos una senda diseñada que no se hizo a capricho sino que se 

ha hecho después de tantos años de experimentar tanto logísticamente la 
movilidad, la viabilidad, la fluidez, pero a pesar de ser una senda tan clara y de 

llevar tantos años ya construida no hemos podido avanzar en algo que ya lo 
dejamos en el 2009, la obligación de que las empresas subterranicen el 

cableado y que lo volvimos a meter en el 2015 y que la administración debía 
empezar a adelantar procesos sansonatorios en contra de las empresas de 

servicios públicos que tienen cableado en nuestra ciudad, especialmente la 
senda y deberían exigir el cumplimiento de esta norma y evitar ese espectáculo 

y eso nos lleva también a que este concejo debería concluir que reclama el 
acompañamiento de la administración municipal en cuanto a la preparación de 

la senda para que esté en las mejores condiciones para el desarrollo de los 

desfiles y las actividades de los carnavales, el año pasado hubieron muchos 
reclamos en cuanto a los propietarios de inmuebles específicamente de los 

parqueaderos en los que se ubicó graderías a fuera del parqueadero entonces 
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que pasa que en la senda se tapan algunos parqueaderos específicamente en la 

calle 18 con 18 parqueadero san juan bosco, porque no solo le dificultan su 
actividad sino que agudizan el problema de déficit de parqueaderos en la 

ciudad, en ese orden de ideas revise y modifique la ubicación de graderías en 
esos aspectos que no afecten ese tipo de establecimientos, yo le pidió una 

especial atención en ese punto porque han sido los reclamos de la ciudadanía 
que tenemos que hacerle llegar a la administración. 

 
Concejal Erick Velasco interpela diciendo que se refiere a dos cosas que ha 

dicho el concejal Rassa y manifiesta también mi reserva en lo que él ha 
afirmado en su participación, primero exhortar a éste concejo en que le exija al 

alcalde a que se prohíban las ventas informales o por lo menos que se 
reglamente, y dos está hablando de que prácticamente los vendedores 

informales son unos avivatos, a mí no me cabe ese termino con colombianos 
que no vienen a atracar a Pasto sino que vienen a ganarse la vida asi sea de 

otro municipio pero utilizar ese término de avivatos a colombianos que se la 

están rebuscando porque concejal Rassa en Pasto y en Colombia la gente vive 
del rebusque porque éste estado y ésta economía no les da la oportunidad de 

tener trabajos formales y utilizar ese tipo de términos me parece primero 
discriminatorio con ese tipo de personas y además ofensivo, avivatos los que se 

roban el presupuesto, avivatos los politiqueros, los corruptos pero decirles 
avivatos a simples colombianos que vienen a trabajar me parece que no es 

conforme con el trato que se le debe dar a ellos, en pasto el 60% viven del 
rebusque y en Colombia mayoritariamente. 

 
Concejal Jesús Zambrano interpelo en el mismo sentido diciendo que 

siempre he representado y defiendo al sector informal, vengo de allá y me crié 
en las vías públicas, yo el mes de noviembre, diciembre y enero me dedico a 

trabajar para el sector informal, los termino que hoy ha utilizado el doctor 
Rassa no los comparto cuando dice avivatos, que hemos hablado dele prioridad 

al pastuso, cuando los vendedores de temporada aceptaron la reubicación se 

crearon unos espacios que se llaman tiendas del carnaval que están sobre la 
senda del carnaval, lo chocante de esto es que los organizados y no 

organizados en sindicatos se los capacita y si ellos para salir a vender los 
productos de comidas saludables se les hace cursos de manipulación de 

alimento y se les solicita el certificado médico, a los nuestros se les coloca 
todos los inconvenientes que haya pero a los de afuera sin estar desconociendo 

que si trabaja de feria en feria y buscan la  subsistencia porque el estado no les 
ha brindado otra oportunidad y les ha tocado estar en las vías públicas, aquí 

entran camiones de ponchos sombreros y ellos cogen los mejores sitios y para 
ellos no hay ley, pero sí presidente se tenga en cuenta más en estos carnavales 

a los vendedores ambulantes nuestros. 
 

Concejal Alexander Rassa replica diciendo que es muy triste que cuando no 
hay propuestas lo único que se hace es tergiversar lo que uno hace, yo hace 

muchos años vine a defender el derecho de los informales con base en la 

sentencia que ha sido fundamento en lo que fue mi cátedra como profesor de 
derecho laboral, si el estado no es capaz de generar condiciones de trabajo 

pues tiene que dar posibilidades a que la gente tenga el derecho a 
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rebuscársela, nadie ha dicho lo contrario, pero aquí estamos en un tema muy 

puntual porque aquí en épocas de carnavales toda la gente trata de hacer su 
agosto, los negocios formalmente establecidos que pagan impuestos y que 

generan empleo se ven afectados frente a una competencia desleal que le 
generan unos avivatos que se valen de personas que no tienen empleo para 

hacer su agosto, y  no le hacen un solo aporte a este municipio en materia de 
impuestos pero si hace ocupaciones indebidas al espacio público, lo que 

estamos pidiendo aquí y que lo hablé ampliamente fue tratar de reglamentar y 
garantizar orden público y prevenir una contingencia que se va a presentar 

porque hoy tenemos un fenómeno de informalidad que nadie lo puede negar 
que está afectando negativamente a los establecimientos de comercio y nadie 

se ha referido a que la gente no tenga ese derecho a trabajar, sino que se 
reglamente y se escarapelice a la gente de esta tierra que sean los que vendan 

y trabajen en ésta época y no sean esos avivatos que llegan en épocas de 
carnavales,  estamos hablando aquí de defender un presupuesto pero eso no es 

coherente que no exijamos, los negocios formales aportan a la administración, 

cuanto aportan estos informales que se parquean en camiones llenos de 
ponchos y sombreros no aportan un solo peso, distribuyen y se van, eso es lo 

que quise decir y me parece muy malo que se trate de tergiversar lo que dije. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta saludo a todos y todas, me siento 
complacido con esta información, en la administración pasada no tuvimos 

información previa, es la primera vez que se hace y la verdad esos da 
herramientas para poder hacer un debate diferente el próximo año, tengo 

varias inquietudes en cuanto al presupuesto cuando se empezó a hablar de 
canje, más de 2400 millones de pesos que entran como canje, miramos que 

aquí hablan de unos montos que se les pagan a los artistas de nuestra región 
que son muy inferiores frente a lo que se paga a artistas de talla nacional e 

internacional, hay que hacer un comparativo para ver cómo se trabaja con 
ellos, si se está cumpliendo un reglamento que los que quieran aplicar tienen 

debidamente que ajustarse a ello, tengo que reconocer el trabajo que viene 

haciendo Corpocarnaval de poder hacer unas vitrinas comerciales no es 
únicamente el artesano de carnaval también es aquí el artesano de profesión 

que también hace parte del evento, estamos hablando de 5300 millones que 
cuesta el carnaval yo sé que obviamente esto cuesta más por el tema de la 

participación de toda la institucionalidad pero del presupuesto del municipio 
que son 2800 millones no son suficientes, pero cómo se está cubriendo el tema 

de nómina, cómo lo están gestionando porque los recursos que transfiere el 
municipio de pasto son de destinación específica, y viene aquí mi preocupación 

porque cuesta mucho más y me pregunto en qué irá a quedar el carnaval en 
los próximos años, va a quedar en crisis, vamos a quedar en un carnaval que 

no lo podamos desarrollar, yo creo que allí está el punto que debemos evaluar 
a corto, mediano y largo plazo, si bien es cierto esto genera mucho empleo a 

nivel local, regional y nacional pero también nos preocupa cómo lo vamos a 
volver sostenible en el tiempo si empezamos a ceder en un pocos de 

prorrogativas y en algún momento dado el bolsillo no va a aguantar más y los 

comerciantes que publicitan van a decir hasta aquí llegamos nosotros y de aquí 
para acá defiéndanse ustedes, entonces cómo cubrir a futuro esos déficit que 

se pueden generar, yo comparto la posición del doctor Jesús Zambrano y 
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Alexander Rassa si bien es cierto en Colombia y Nariño la informalidad se 

disparó y aquí tenemos avivatos que vienen de otras ciudades a vender 
mercancía, a vender ponchos, cuando aquí siempre hemos propuesto que 

porqué esos artículos no se generan aquí y le generamos un nuevo ingreso a 
nuestros vendedores ambulantes los que se han organizado, no puedo 

generalizar, nosotros en noviembre y diciembre también hacemos actividades 
con la fundación y empezamos a carnetizar y capacitar a muchos vendedores 

que se dedican a vender comida en esta temporada, entonces tenemos que ver 
la manera de cómo organizarlos a todos, cada vez van saliendo nuevos 

escenarios, el carnaval no es el mismo todo el tiempo, cambia se modifica y en 
la parte administrativa deben estar los vendedores ambulantes cumpliendo los 

requisitos mínimos, de igual manera el tema de la comercialización de algunos 
productos que tiene que estar reglamentado el tema del impuesto a la carioca y 

la verdad hasta el momento no lo hemos visto, se había hablado también sobre 
algunos comerciantes que se ven afectados por las graderías, el tema 

ambiental que es un tema bastante complejo, el tema de los talcos ya debió 

prohibirse hace mucho tiempo, ya genera un tema de salud público, el tema de 
la carioca también genera un impacto ambiental negativo en la ciudad, y esto 

debe ser una decisión administrativa y decir ya no va más, tenemos que 
retomar lo propio del carnaval, así como con el tema de los años viejos que se 

debe acabar con esa comercialización pero así mismo cumplir los acuerdos con 
los ex polvoreros que ahora se mira que siguen vendiendo en algunos sectores 

porque la administración municipal no les ha cumplido, yo sé que los recursos 
no son suficientes pero si queremos que ésta iniciativa no se quede en vano, 

hacerles seguimiento e ir mejorando, el tema no es criticar por  criticar sino 
construir, hay que corregir errores pero diría que sigamos trabajando de la 

misma manera para fortalecer algunos procesos para afrontar lo que se viene. 
 

Concejal Manuel Prado manifiesta primero felicitar al director de 
Corpocarnaval de verdad que viene avanzando y haciendo un buen trabajo, sin 

embargo hay mucho por hacer, simplemente para hacerle una pequeña 

sugerencia, sabemos que se mantiene el grupo de artistas y segundo que la 
parte presupuestal va a aumentar de acuerdo a un porcentaje estimulante que 

para ellos es beneficios, pero tenemos un problema en la audición, queremos 
que ésta se haga en público que no sea a puerta cerrada para que muchas 

personas vean el talento de los artistas regionales y segundo me parece algo 
insólito como no le vamos a dar la oportunidad a muchos artistas que tienen 

talento pero que desafortunadamente por causa de los recursos económicos no 
tienen para hacer el CD que es un requisito que les están pidiendo para hacer 

audición, para mi es algo ilógico porque hay talento en el sector rural hay 
talento y que el jurado escoja a los mejores pero no colocarles trabas, que no 

tengan ese tropiezo, esa es la inquietud y quiero que quede en Acta esa 
solicitud. Muchas gracias. 

 
Concejala Socorro Basante manifiesta que viendo las respuestas del doctor 

JUAN Carlos creo que hemos avanzado y el año pasado con el concejal Fidel 

Martínez hicimos un debate sobre presupuesto y fuimos un poquito más allá 
sobre cómo usted manejaría el plan especial de salvaguardia y hemos 

avanzado, me parece que el tema de carnaval no es fácil, es una de las 
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delegaciones de responsabilidad municipal más difíciles de un trabajo arduo de 

un año que debe cristalizarse en cinco días, mis temas son los siguientes, el 
primero el respeto a los compromisos es fundamental y se necesita 

conocimiento trabajar sobre lo construido, compromisos que no se pueden 
cambiar por la fortaleza con que se llegó a acuerdos porque no es fácil dejar en 

el olvido años  año de venta de pólvora por ejemplo que logramos mediante 
concertación que dijeran no mas pero se les dio la oportunidad de trabajar y 

esa oportunidad tiene que ser en carnavales y ahí hay que ser vigilantes de ese 
proceso, vigilantes del respeto a ellos, ahora que la pólvora sigue vendiéndose 

pero ya no se vende con la facilidad que se lo hacía en la calle 11, por eso yo 
no le temo a los retos porque al final se logran, por eso mi primera solicitud es 

revisar ese compromiso con los polvoreros y darles lo que a ellos les 
corresponde no quitarles ese derecho por el contrario hay que ampliarlos 

porque ellos hicieron un sacrificio, segundo comparto plenamente en el criterio 
de los requisitos tan grandes en las audiciones yo he leído en el diario del sur 

que un artista decía que se acabó para ellos las posibilidades de participar en el 

carnaval, me uno a la petición del concejal Manuel Prado en el sentido de 
revisar, tercero tengo una preocupación cuando veo el presupuesto frente a 

600 millones de pesos para las orquestas locales y 280 para las foráneas, uno 
de los compromisos del alcalde fue que con recursos propios públicos no se 

pagara ninguna orquesta foránea, es decir que los particulares si pueden unirse 
y pagar las orquestras que quieran y darles posibilidades en los tablados de 

carnaval, eso no fue lo que ofreció en campaña el doctor Pedro Vicente, él lo 
que dijo es que con recursos públicos no se pagaría ningún invitado nacional o 

internacional fuera de los de aquí, cuarto si bien es cierto hay un comité de 
emergencia que se reúne permanentemente donde están todos los entes a mi 

si me parece que hay necesidad de coordinar acciones entre las diferentes 
dependencias de la alcaldía, por ejemplo tema de cultura ciudadana, a esto ya 

debería haber toda una parafernalia en el sentido de que socializar en los 
colegios de que es lo que no se debe hacer en carnaval los niños que son 

grandes maestros de sus padres, pero hay un tema que es el uso de la pistola 

de agua, en el 2012 emitimos un decreto pequeño y en la plaza del carnaval las 
quemamos pero en tiempos de paz pero hace unos dos años volvieron las 

pistolas y eso implica mucha agresividad hay que desecharlo de alguna 
manera, como también decomisamos todo lo que era  talco en bultos, de 

manera que yo si le pediría que ese tema de la cultura ciudadana debe 
empezar ya, todavía tenemos espacio, habrá que trabajar en esos temas y 

frente a la senda del carnaval a mi si me llama la atención que hasta ahora no 
se haya solucionado el tema de los cables, y sobre todo el tema que es la 

revisión de los vehículos para que entren a la senda del carnaval, las alturas y 
la preparación técnico mecánica del vehículo, es fundamental no puede llegar a 

la senda del carnaval en reversa, hay que revisar los vehículos que transportan 
las grandes carrozas para que no haya las dificultades que se presentaron en 

años pasados, allí termino y éste si que es un avance en la descentralización 
del carnaval, yo quisiera hacerlo en mi calle el día 28 de diciembre y lo del 5 de 

enero volver a repetir esa decisión de traer a la comunidad en el concurso, 

siempre gana la comuna 10 que es muy organizada, ese es un espectáculo del 
5 de enero, recuperar el negro, ojalá prohibir la pintura de colores, que vendan 

el blanco para el 6 y el negro para el 5, yo me atrevería a reglamentar la 
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prohibición de la venta de pintura de colores que desdibuja lo que es nuestro 

verdadero carnaval, desearle los mejores éxitos en todo esto. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que  nadie puede desconocer que la 
evolución del carnaval es mejor cada año, muy bien lo anotó usted las 

convocatorias siempre han sido criticadas, entre ellas se criticó el concurso de 
afiche, armaron un escándalo terrible, segundo salió la elección de la reina del 

carnaval y las que no ganaron pegaron el grito al cielo, entonces uno ve que 
esto lleva sus sinsabores, en años pasados la empresa privada aportaba el 70% 

del carnaval, había un grupo juvenil que se encargaba de la organización y 
logística del carnaval, salían en el carro de bomberos a repartir el cosmético 

negro y el día de blancos era de blancos, pero aquí si tengo una queja y hay 
que hacerla no a la carioca, porque estamos contribuyendo a dañar el medio 

ambiente, eso hay que erradicarlo totalmente, si bien es cierto que lo voy a 
prevenir en algo escoja bien otro operador para que realice el carnaval del cuy, 

lo otro es lo de las carrozas los cultores deben ser agradecidos porque el 

municipio de Pasto directamente de Corpocarnaval le entrega un aporte de 19 
millones de pesos a cada carroza para que participen y les hacen seguimiento, 

porque tenemos que salvaguardar el carnaval que es patrimonio de la 
humanidad, les entregan el 25% les entregan a los 20 que fueron 

seleccionados, igualmente les entregan a las carrozas no motorizadas             
$ 9.600.000, a los colectivos coreográficos 17 millones de pesos, más la 

premiación que les viene y fuera de eso cada carroza usted sabe que ellos le 
cobran a las personas para participar en su carroza $ 300.000 y a veces suben 

hasta 50 personas, luego viene la premiación a la primera carroza son 32 
millones de pesos, entonces los que participan en las carrozas para ahorrarse la 

plata contratan unos carros súper viejos de motor y por eso es que se varan, 
no estoy menospreciando el trabajo de los artesanos para nada, para terminar 

yo vuelvo y repito que e importante que se erradique definitivamente lo de 
carioca. 

 

Concejal Valdemar Villota manifiesta saludo a todos y todas, primero pedir 
disculpas por estos acontecimientos anteriores, usted han dicho que este es un 

evento complejo donde se requiere el concurso positivo de todos y que la 
criticas que se hagan sean constructivas en beneficio de éste importante 

evento que es de nosotros, mis compañeros han hecho algunas 
recomendaciones que aspiro usted las tenga en cuenta que creo sirven para el 

mejoramiento de éste enorme evento, yo no utilizo la palabra de felicitar 
porque esa es efímera de pronto mas allá habrán colegas que haremos la 

intención de un debate de control político y por eso doctor Santacruz usted 
pueda seguir realizando esa tarea tan bonita que la viene ejecutando en favor 

de promocionar este gran evento in que me olvide de reconocer la gran tarea 
que hizo la tarea Checa una persona muy transparente y entregada lo que pasa 

es que los pastusos somos bastante exigentes y hoy que le toca dirigir las 
riendas de ésta entidad y salir avante en este patrimonio nuestro como son los 

carnavales de Pasto entienda que el concejo estará presente en las gestas y 

emprendimientos que usted y su equipo de trabajo realicen para mejorar 
porque quien recibe ese beneficio somos los pastusos y esa trascendencia que 

se conoce a nivel nacional e internacional es en beneficio de nosotros, yo 
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quiero resaltar el informe que ha venido a presentar desde el principio y que 

algunos concejales dijeron que sobraba, para mi si era importante porque era 
una reseña general de lo que viene realizando como director de ésta 

Corporación, aspiro doctor Juan Carlos que las recomendaciones 
desinteresadas de los concejales las tenga muy en cuenta porque el propósito 

de nosotros es contribuir para que esta fiesta grande y hermosa sea la mejor, 
para que Pasto sea conocida a nivel nacional e internacional, yo reconozco en 

el doctor Álvaro Figueroa esa ventaja de conocer los carnavales porque él ha 
vivido y ha conocido toda ésta cuestión, yo le solicito doctor Santacruz que este 

año el evento de la familia Castañeda sea el mejor porque entiendo que éste es 
el evento donde se invita a hacer un recuento una reseña de las costumbres de 

nuestros antepasados y aspiro doctor Santacruz sea el mejor en este aspecto, 
le hablo con toda la verdad desde hace algunos años ya no asisto al carnaval 

por la gran cantidad de polvo o harina y hasta cal que denigra de la bonita 
actividad que debe ser el carnaval de negros y blancos y quiero hacer también 

hincapié que usted diera por terminado la utilización de la carioca y lleve éste 

mensaje al señor alcalde, a sabiendas que la utilización de este artículo le hace 
daño a la salud de las personas, al planeta, decirle doctor Santacruz que tenga 

muy en cuenta las recomendaciones que han hecho mis colegas y desde luego 
considero que éste informe ha sido enriquecedor, constructivo y siga adelante 

para bien de todos nosotros. Muchas gracias. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta que simplemente hace su intervención 
a modo de reconocimiento a Alberto Quintero, una persona que siempre es 

escuchada aquí, preocupado por el medio ambiente, por el agua, por todos los 
temas que competen al cuidado de la vida y de nuestro planeta y en el día de 

hoy nos ha hecho una recomendación con el uso de la carioca y yo diría que lo 
escuchemos y yo como concejal también hago eco de lo que el manifiesta, yo 

soy participe de que hay costumbres buenas y malas y las costumbres malas 
hay que modificarlas y si en verdad este tema de la carioca es un tema que nos 

afecta pues empecemos a hacer trabajo de cultura ciudadana, de cambiar las 

costumbres que no se puede hacer de la noche a la mañana, paso al tema de 
nuestros vendedores ambulantes y quiero hacer énfasis en que a la personas 

de ninguna manera se les puede prohibir, hay políticas que son destructivas y 
si tomamos a nuestros vendedores ambulantes y los atropellamos y les 

violamos sus derechos y no les planteamos otros mecanismos para que ellos 
puedan salir adelante pues estamos generando violencia, estamos generado 

políticas que no van con la paz, nosotros tenemos una preocupación y es la  
gente que nos eligió a nosotros nos están pagando ustedes con su sueldo, 

entonces nosotros aquí tenemos que pensar, y eso es cortarles las alas a las 
personas y hay que dejarlos trabajar hasta que tengan los ingresos para que 

puedan colocar un establecimiento y puedan salir adelante, si nosotros 
queremos acabar con los vendedores ambulantes pues les vamos a crear 

pobreza y miseria y no podemos generar esas políticas, aquí tendría que estar 
desarrollo económico y qué importante es medir lo que nosotros decimos aquí 

adentro porque muchas veces eso es lo que se dice y se hace afuera, entonces 

nosotros no podemos atentar contra ninguno de los grupos colectivos, nosotros 
tenemos que velar por el bienestar, por el mejoramiento de la calidad de vida 

de todos los sectores, por eso es que aquí tenemos que tomar las mejores 
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decisiones, por eso es que aquí tenemos que dar las mejores proposiciones, dar 

solución a la administración para que tenga en cuenta todo lo que estamos 
hablando y ojala se pueda hacer una caracterización pero también comparto la 

apreciación de que primero es lo nuestro y primero por nuestra gente, después 
en las demás personas, es verdad hay una pobreza colectiva en toda Colombia 

entonces nosotros ser parte de la solución y no ser parte del problema. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta que le place el informe que ha 
presentado, creo que a los compañeros citantes se les ha clarificado en gran 

medida las preguntas que tenían para él, creo que el trabajo que se ha llevado 
a cabo es importante pero obviamente quedan algunas respuestas que dar, 

fíjese usted que ningún compañero reparó en una expresión utilizada por usted 
que es de evaluar y analizar, que es la crisis ética del carnaval, que no significa 

que el carnaval tenga problemas difíciles de salir pero como se ha demostrado 
la crisis es un momento para subir y demostrar caminos de soluciones 

alternativas para muchos problemas porque ahí se presentan algunas 

encrucijadas de discusión cultural, social, política que hay que pensar en el 
ejercicio de la resindificación  también utilizado por usted, no solamente en 

Asoarte y Caminantes del Carnaval sino la ciudadanía como tal como parte 
importante del carnaval se manifiesta los desfiles, las comparsas, las murgas, 

pero en el fondo del carnaval interviene la ciudadanía tanto nativa como 
turista, de tal manera que esto es tan importante de analizar porque los 

problemas éticos del carnaval son los mismos estéticos, si los artesanos hacen 
parte del carnaval que diríamos en el compromiso ético y estético de que los 

artesanos se llevan casi todo el presupuesto que se destina al carnaval tanto en 
acreditación como en premiación y yo sé que tienen asiento tanto en el comité 

de cultura como en el comité de Corpocarnaval pero la re significación tiene 
que partir también de allí, que hay muchos actores que también hacen parte 

del carnaval y que también tienen igualdad de derechos para definir los 
caminos éticos y estéticos del carnaval, en conclusión en el informe está 

ausente el tema de cómo abordar el tema del juego limpio, el juego suave, el 

juego caricia para los que nos visitan, en el tema de la creación musical de las 
murgas yo sé que en los estatutos del carnaval se prevé un porcentaje para la 

música nariñense nativa y un 30% en música de otras partes del país, pero en 
la crisis ética y estética del carnaval, Corpocarnaval también tiene una 

responsabilidad de motivar la creación musical es importante incentivarla no 
obstante que hayamos éste concejo en pleno declarar el sonsureño como 

patrimonio de Pasto, no obstante es necesario que se prevea un mecanismo 
desde Corpocarnaval para incentivar la creación de ese ritmo nuestro y tratar 

de ir más allá, sino el favor de que los músicos y las murgas creen y propongan 
nueva música de nuestro son, yo creo que el comité de cultura debe 

pronunciarse primero en el tema de la espuma la carioca y el talco, tiene que 
asumir posiciones frente a éste tema que estamos hablando dentro del concejo 

porque a veces quizá por la presión de muchos sectores no se hacen debates 
importantes por qué no dar una discusión en los colectivos coreográficos la 

utilización de cobres instrumentos de viento de metal que me parece estético y 

le da otros aires al desfile, el comité de cultura del carnaval es el ente llamado 
a asumir posiciones artísticas musicales y obviamente el tema de la espuma del 

carnaval y el talco ya que esto convoca al tema del calentamiento global que 
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me parece que el comité de cultura también debe pronunciarse frente a éste 

tema. 
 

Concejal Valdemar Villota solicita una moción de procedimiento para decir 
que éste debate es de mucha importancia pero parece que a muchos 

concejales no les interesa, de tal forma que solicito se llame a lista. 
 

La Presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron  
 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESÚS  HÉCTOR. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta buenas tardes a todos los presentes, 

realmente el informe que nos presentan previo al carnaval, que tranquilo queda 
uno cuando pasa de dos mil setenta millones a dos mil ochocientos cuarenta 

millones, que buen mensaje se le da al ciudadano que necesita y vive del 
carnaval, se está demostrando que va a hacer un carnaval con mucha más 

calidad que el anterior, ésta es la fiesta que más turismo mueve en la ciudad 
de Pasto y que más dividendos deja en el trabajo informal, es cierto que viene 

gente de todas partes a hacer negocio pero para todos alcanza, yo difiero de 
algunas personas si el alcalde hizo el compromiso de que con recursos públicos 

no se tiene que pagar grupos internacionales hay que replantearlos, sin duda 
esa es la herramienta que debe usted traer esos 2400 millones de pesos y no 

puede la administración cerrarle sus herramientas para que usted no pueda 
cumplirlas el día de mañana, es necesario replantearlo y no puede seguir esa 

política que lo que le hace es daño al carnaval, el año pasado no pude estar 

pero los comentarios no fueron los mejores con respecto a los artistas 
nacionales e internacionales, quiero referirme también al futuro del carnaval 

con los actores principales del carnaval, yo tuve la oportunidad de trabajar en 
el carnaval miraba unos grandes artesanos que ya no están porque los han 

reemplazado pero entre más años participen para mí la calidad mejora a tal 
punto que se los llevan a otros carnavales ya hacen escuelas de carnaval en 

otras ciudades y son recursos intelectuales a nuestros, quiero referirme 
también y hacer una solicitud con respecto a los tablados, antes habían 

tablados en el parque bolívar, en el parque infantil y eso era muy bueno porque 
cuando el parque Nariño estaba muy lleno todos iban para allá y eso se llama 

contacto que es la esencia del carnaval, los bares no es lo mismo se pierde el 
disfrute del carnaval que es la esencia nuestra o sea nuestra cultura, entonces 

ojala se mire la alternativa de colocar los tablados en los parques y llevar 
orquestas nacionales y regionales, música grabada, tenerle a las personas una 

pequeña plaza de Nariño y del carnaval en su sector, antes se manejaba el 

tercer tablado que ya no existe por cosas logísticas por lotes, pero si se puede 
en la plaza pública que pertenecen al municipio, incluso así se 

descongestionaría un poco el centro de pasto de los vendedores ambulantes, 
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esa es mi recomendación ojala se tenga en cuenta en su plan de acción parta 

que la junta directiva lo debata y le dé un presupuesto para que se pueda 
llevar a cabo esta idea, la solicitud también de cerrar las brechas de la 

subjetividad de los jurados, yo creo que si invertimos un poco más en los 
jurados se va a acabar con el cuento tan harto de todos los años que es rosca y 

mi pregunta es la siguiente, son 2.461.259.883 de la gestión canje lo cual dice 
que 1400 son en efectivo y lo demás es canje, yo quisiera tener un poco más 

claro de quienes son las personas que aportarían ese dinero y que aportarían 
esos canjes, porque es una meta muy ambiciosa porque vamos a pasar de 300 

millones de pesos del año pasado a 2461 millones de éste año, quiero también 
referirme a una expresión del alcalde, él expresó que en éste carnaval no van a 

haber vallas, no va a haber talco ni carioca, entonces solicitar mayor 
información sobre ese tema ya que cambiar el paradigma de la noche a la 

mañana va a ser muy complicado pero si la meta es de ese talante yo lo felicito 
si llega a pasar esa promesa del señor alcalde, por ultimo quiero referirme a lo 

que siempre se ha hablado en Corpocarnaval de la reestructuración, hay unos 

asociados los cuales no aportan, quiero referirme a un caso Cotelco que 
deberían aportar muchísimo más de un millón a Corpocarnaval o por lo menos 

traer un artista internacional porque ellos se lucran demasiado en éstas épocas, 
esas son mis preocupaciones generales, de todas maneras yo salgo tranquilo 

de éste debate con esos recursos que se van a invertir en éste próximo 
carnaval. 

 
Doctor Alberto Quintero hace uso de la palabra saludando a todas y todos, 

quiero recoger algunos aportes de algunos de ustedes entre ellos los 
siguientes, el carnaval de negros y blancos es de Pasto, es de los ciudadanos, 

los artistas los colectivos, los músicos, la organización como tal administran y 
manejan los recursos y la logística pero el carnaval es nuestro y como tal de 

alguna manera Obremos por Pasto nos hemos dado a la tarea de recoger todo 
lo que la ciudadanía dice pero no tiene el valor civil de venir y decirlo, nosotros 

lo venimos haciendo hace muchos años, entre esos temas son los mismos que 

venimos diciendo y pidiendo se ajusten y recuperemos la esencia del carnaval, 
el carnaval es de negros y blancos, yo recuerdo que cuando llegaron los 

cosméticos de colores fueron los que dañaron el carnaval de  negros y blancos, 
necesitamos un decreto por favor que se prohíba la venta de talco industrial 

por bultos y las bodegas que expanden esos productos queden selladas y sus 
productos decomisados así de sencillo, el asunto que me ha traído aquí es el 

tema de la espuma del carnaval, si nosotros no hacemos ese ajuste el carnaval 
de negros y blancos está en riesgo de perder esa declaratoria de patrimonio de 

la humanidad, ese es un tema que tal vez no lo hemos visto pero hace mucho 
tiempo hemos venido esgrimiendo los argumentos para decir que es hora de 

tomar la decisión de acabar con la espuma del carnaval, yo quiero hacer un 
llamado serio a Corpocarnaval lo hemos dicho aquí en presencia del señor 

alcalde, en Barranquilla ya se erradicó la carioca y nosotros vamos a permitir 
que nos sigan diciendo perdonen la expresión “pastusos tontos” porque nos 

están atracando nos están robando, les estamos quitando a nuestros hijos el 

hábitat, nosotros no podemos permitir que en Colombia nos sigan mirando de 
esa manera, Juan Carlos usted como director de Corpocarnaval tiene una 

obligación moral con la ciudad de Pasto para dejar una huella, el gerente de 
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Corpocarnaval renuncio porque no hay decreto para erradicar las espumas de 

carnaval por ejemplo, se lo hemos dicho al alcalde miles de veces y esa es una 
responsabilidad muy seria con el ecosistema con la ciudad, con la gente, a 

dónde es que vamos a ir a parar, de manera es que estamos a tiempo para que 
el alcalde firme un decreto así se paren en las pestañas los comerciantes 

oportunistas porque no son otra cosa, realmente vienen a la ciudad capitales 
golondrina que no tienen establecimientos de comercio que generen empleo, 

alquilan una bodega explotan el carnaval, dejan haciéndoles un daño al 
ecosistema y hasta luego, aquí en Pasto hay una industria de serpentinas 

originales, entonces porque no les damos la oportunidad a esas familias 
pastusas que producen esas serpentinas y recuperamos la esencia del juego 

decente hasta romántico, eso es algo bonito porque hoy es toda una agresión, 
yo de verdad renunciaría siendo usted Juan Carlos si el alcalde no cede, por 

otro lado la recuperación de la familia Castañeda que tiene que remitirse a ese 
ayer, a esa condición a esa característica de qué representa, en el origen de la 

familia Castañeda está la esencia del carnaval, lo mismo el día de negros en la 

senda del carnaval no se ve un evento característico para ese día que resalte el 
día de los negritos eso hay que recuperarlo, hay que avanzar en eso 

decididamente, otro tema que es importante para Obremos por Pasto, porque 
debo decir públicamente que Corpocarnaval no nos quieren, no nos contestan 

las llamadas y oficios, nos niegan todo eso es de años y realmente da tristeza 
ver que hemos hecho esfuerzos por la ciudad y nos nieguen por lo menos 

aparecer en el programa del carnaval, el año pasado me nombraron  a mí en la 
comisión de cultura y quedamos en que el 28 de diciembre nosotros éramos los 

gestores de canto al agua, para que los jóvenes en vez de desperdiciar agua se 
dediquen a hacer arte, pero no, nos intentaron de bajar de la plaza del carnaval 

más de una vez, no nos incluyeron a pesar de que quedamos elegidos, y no 
hay el mas mínimo incentivo para Obremos por Pasto para por lo menos que 

nos den un afiche, somos más bien inquietos y lo logramos pero que rico sería 
hacer parte de ese evento tan importante, yo quiero que Corpocarnaval tenga 

en cuenta esas inquietudes por favor. 

 
Ingeniero Diego Merchancano hace uso de la palabra diciendo que yo éste 

tema lo miro desde el punto de vista económico porque no solo lo podemos ver 
desde el lado artístico, lo que han hablado aquí es economía, pero debemos es 

organizarla pero no podemos dejar a Corpocarnaval solito que es lo que se 
hace aquí, entonces yo llamo al alcalde en persona para que él en este fin de 

año empodere esas fiestas y no dejemos a una sola entidad en eso, yo si lo veo 
es de ese punto de vista económico y no lo veamos como una cosa elemental 

folclórica de artes, porque como decía mi compañero que las personas de otras 
partes vienen a usufructuarse del carnaval y los propios pastusos no lo 

podemos hacer porque estamos solos no contamos con la administración 
municipal. 

 
Doctor Juan Carlos Santacruz manifiesta que son muchos los temas ya que 

el tema del carnaval es absolutamente gigante y es necesario reflexionar sobre 

el tema desde ésta instancia porque es mucho lo que se le pide al carnaval y 
hay poco con que hacerlo, el tema del espacio público y los vendedores 

ambulantes es un tema bastante complejo pero hay una responsabilidad 
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administrativa, Corpocarnaval juega un papel muy importante como 

coordinador, articulador, pero ya el tema de las competencias desde lo público 
las instancias que le corresponden, en éste caso le corresponde a la secretaría 

de espacio público, frente al tema de baterías sanitarias, Corpocarnaval paga 
por esas baterías sanitarias 35 millones de pesos, la idea es que es un servicio 

que se presta y hay que pagarlo, lo que nos corresponde es ir recuperando los 
recursos, y allí hay un tema que hay que trabajar, aquí todo el mundo quiere el 

carnaval pero nadie le pone empeño, todo el mundo pide pero no nos 
acordamos que aquí también hay derechos y deberes, en el tema de los  

grupos musicales es que hay que estimular el tema de la producción y la 
creatividad a nivel local, desde el año pasado cuando se hablaba con los 

músicos respecto a cómo se iba a hacer este año un ejercicio democratizador, 
hoy con el tema de las audiciones nos han advertido que está muy complicado, 

que los  términos de referencia inalcanzables, pero varias organizaciones nos 
han dicho que maravilla de convocatoria, que haya exigencia, creación, que 

haya como documentar, normalmente a una agrupación tropical no le pagan 

más 800 mil pesos la hora, en el carnaval se les paga cinco millones por 
cuarenta minutos, las orquestas que uno por ejemplo para un matrimonio 

puede pagar dos millones la hora más o menos en carnaval se les bajó este 
año a diez millones la hora, para un carnaval que es patrimonio cultural de la 

humanidad, para un carnaval que recibe una cantidad de visitantes que 
realmente es significativo, pues hay que brindar calidad en lo musical, por eso 

se planteó una serie de requisitos ya que el carnaval en la medida que es un 
pretexto para recoger recursos para todo el mundo y muchas veces también se 

crean agrupaciones que son de temporada para ganarse una plata, lo que 
tratamos es que el carnaval no solamente sea un pretexto para estimular la 

creación de música a través del carnaval sino que también permita fortalecer a 
las agrupaciones locales permanentes por eso los requisitos que se les exigen, 

sin embargo recogiendo algunas inquietudes de los músicos se han afinado un 
poco algunos temas que de alguna manera se hacen como manteniendo mucho 

lo que planteó inicialmente pero si se ha cedido en algunos puntos, frente al 

tema del público en las audiciones, todos los procesos de acreditación en el 
carnaval se hace en una relación entre jurados y artistas sin excepción, el tema 

en este caso tenemos las audiciones previstas en el paraninfo de la universidad 
es un espacio académico,  la última vez que se tuvo jurados estuvo Fruco entre 

los jurados y ese fue el año en que se demandó, entonces aquí no se tata de 
traer jurados y figuras muy grandes sino de respetar las reglas de juego, 

entonces la universidad nos facilitó ese espacio porque no se trata de hacer 
días de carnaval en las audiciones sino un ejercicio de jurados artistas en 

donde es un espacio para evaluar las propuestas y no para hacer fiestas, por lo 
tanto no hay publico pero se va a documentar visualmente todas las audiciones 

para poderlo hacer, el tema de educación ya lo habíamos advertido inicialmente 
es que hay que trabajar con la comunidad educativa y las comunas para que no 

haya demanda de las mismas personas de esos elementos es decir que haya 
un ejercicio complementario autoridad con el decreto pero también una actitud 

de corresponsabilidad de la ciudadanía, aquí hay un tema fuerte que es la 

prohibición de la espuma del carnaval y  me encanta escucharlos que haya 
unanimidad frente al tema, yo invitaría es a que se haga una mesa de trabajo 

con el señor alcalde para que se fortalezca, ya está en borrador, el tema es 
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político y si hay consenso entre el concejo municipal y la alcaldía es magnífico 

porque finalmente esos elementos son ajenos al carnaval, así que la idea es 
que eso que hemos venido hablando hace tantos años se haga acto 

políticamente en ese decreto, porque Corpocarnaval no expide los decretos eso 
se hace desde la administración municipal, nosotros trabajamos y estamos 

absolutamente sintonizados con esas preocupaciones, frente al tema de la 
senda del carnaval, todos los días aparecen cables nuevos, si bien se ha 

legislado sobre el control de eso también se hace un tema de espacio físico 
para que realmente se limite eso, pero cada año nos toca hacer el mismo 

ejercicio que es revisar la senda con los mismos cable operadores para hacer 
ese ajuste y ese tema está previsto, para el tema de comunicaciones en el 

presupuesto hay 262 millones de pesos que están incluidos, pero cabe recordar 
que aquí hicimos una alianza con Fontur y se concreta un proyecto que nos va 

a permitir estar en los medios nacionales, internacionales promocionando el 
carnaval, ya enviamos para el tema de Revista Semana, Avianca, pero lo 

importante es que el carnaval va a estar presente en los medios nacionales, el 

tema de lo que pasó en onomástico frente a lo que es el carnaval, hay que 
diferenciar muy bien, una cosa en no tener vayas en onomástico pero otra cosa 

es no tener vayas con toda esa parafernalia y toda la movilidad de la senda es 
imposible, eso no se puede evitar, ojala pudiéramos tener una senda más 

amplia, hemos pensado caminos distintos pero siempre nos encontramos que 
las vías son las mismas, uno diría las vías perimetrales que bueno sería que se 

pudiera utilizar pero realmente es bien complejo, en el tema económico el tema 
del estatuto tributario que es un perfecto pretexto para poder pensar el tema 

del carnaval, les cuento algo Corpocarnaval el año pasado fueron 165 millones 
de pesos en estampillas recursos venidos del municipio que al final tenía que 

pedirlos el mismo Corpocarnaval de donde no tenía porque si fueran 2840 
millones a esa plata hay que quitarle el 5% de estampillas pero para los 

artistas tiene que ir el valor exacto, quien es el que asume eso Corpocarnaval, 
entonces quien es el que gana en el carnaval que son todos los que ofrecen 

bienes y servicios ligados al tema de turismo pero tampoco ellos dan ningún 

aporte, hay que ser francos que aquí utilizamos toda una serie de estrategias 
para que el sector privado local se vincule al carnaval y es absolutamente débil 

la respuesta, es decir aquí gestionar un peso para todo lo que es tema de 
cultura es mendigar realmente, por eso el tema del estatuto tributario y aquí el 

concejo realmente es un aliado y agradecemos por eso la invitación de éste día 
porque permite aclara cosas, mirar que las cosas no son blanco y negro si no 

que tiene sus matices, por ejemplo compartimos el tema de erradicar de raíz el 
tema de la venta de espuma y cal, pero hay también una consecuencia social 

con los vendedores ambulantes, entonces toda acción genera un efecto, pero a 
mí me alegra escuchar en ustedes que tienen voluntad para sacar a los 

elementos ajenos al carnaval y que puede haber unidad de criterio entre la 
alcaldía y el concejo que son las instancias que realmente tienen que ver para 

tomar este tipo de decisiones, sus preocupaciones son las nuestras, estamos 
trabajando con un equipo realmente comprometido en que esto salga bien, 

aquí hay que destacar que todas las decisiones que se toman en cultura son en 

procura de tomar las mejores decisiones, el tema de los jurados siempre se 
procura tener los mejores pero y si nunca hay nada distinto a la decisión y 

veredicto mismo de los jurados pero igual siempre se va a hablar de roscas, el 
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tema de un país donde todo está en sospecha es difícil manejar esto, entonces 

los quiero invitar a ustedes para que trabajemos juntos frente al tema 
económico, cultural y social del carnaval. 

 
Concejal Mauricio Torres comenta solo me quiero referir al tema de los 

tablados alternos, eso es una iniciativa que realizaría el carnaval, entonces 
solicito que se tenga en cuenta en la junta directiva que la asignación de 

recursos adicionales si tocarlos para esos tablados y sobre el tema de la 
cuestión canje me inquieta no llegar a esa meta, quienes fueron los aportantes 

el año pasado y desde este año a quienes están pensando proyectarlos. 
 

Concejal Ricardo Cerón hay dos temas que se trataron aquí que es el tema 
de los vendedores que ese día se autorizan y el tema de la carioca, de tal 

suerte que le pido señor presidente que se oficie al alcalde y al director de 
espacio público manifestándoles que en el próximo carnaval los permisos que 

se den para que trabajen los señores dentro de la senda del carnaval sean 

netamente gente de Pasto o Nariño, de otra parte un oficio manifestándole al 
señor alcalde creo que estamos todos los concejales en unanimidad de acuerdo 

en el decreto donde se prohíbe la venta de talco industrial también se incluya a 
partir de éste carnaval la prohibición de la carioca porque se ha manifestado 

por varios medios la preocupación de la administración en este sentido y no es 
coherente que teniendo la oportunidad de cortar la venta de carioca en este 

año no lo hagan, y de otra parte aquí hay mucho talento de artistas y 
artesanos pero no solo los de carrozas y murgas, por qué no nos preocupamos 

el otro año para que la gente se prepare y realice productos que se puedan 
vendes alusivos al carnaval con el afiche del próximo año en lo que tiene que 

ver con ponchos y sombreros. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta que estoy totalmente de acuerdo en 
que se saque el decreto de la prohibición del talco en bultos, pero hay una cosa 

grave que hay muchos vendedores ambulantes que se le quedo la espuma del 

año pasado o que el municipio les compre los remanentes, porque si hoy se 
aprueba eso los grandes comerciantes traerían grandes cantidades y les 

venderían, yo lo que digo es que si se les va a prohibir la espuma y el talco qué 
se les va a ofrecer a ellos que vendan, yo no estoy defendiéndola venta de 

espuma pero también estoy diciendo que los vendedores ambulantes viven de 
eso en esos días, entonces se tiene que ir cambiando despacio porque qué va a 

pasar con el sector informal que son miles de vendedores que viven del 
rebusque, qué vamos a hacer con ellos por favor. 

 
Doctor Juan Carlos Santacruz manifiesta que en el tema de descentralizar 

las músicas no es un asunto tan fácil, pero estamos considerando una alianza 
con una empresa comercial para tener la posibilidad de tener una oferta 

musical en algunas de éstas zonas, agradeciendo la invitación y el tema de la 
espuma es urgente y ojala se pudiera hacer desde éste año con las 

preocupaciones por supuesto de las consecuencias que hay que ver como se 

resuelven, hay temas de largo y corto aliento, de inmediato es el tema del 
carnaval que ya viene, pero a largo plazo hay temas estructurales que hay que 

trabajar, yo invitaría a que ojalá pudiéramos hacer unas mesas de trabajo 
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porque a nadie se le ha vetado nuestras puertas, hemos siempre procurado el 

dialogo porque hablando de resuelven muchas cosas, entonces creo que es 
importante que el Concejo participe de todos estos procesos y que bueno que 

este espacio de hoy haya servido para profundizar esos diálogos, Gracias. 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

Concejal Mauricio Torres comenta que es para reiterarle que la Acta sea 
textual. 

 
Concejal Serafín Ávila solicita tres días de aplazamiento para adelantar el 

debate que usted me delego respecto a los subsidios de aseo ya que estoy 
recopilando información para esa ponencia, entonces solicito que me de tres 

días más y citarlo para el próximo sábado. 
 

 

No habiendo más que tratar y siendo la 1:35 de la tarde se cierra la sesión 
correspondiente a la fecha y se cita para mañana jueves 2 de noviembre de 

2017 las 9:00  a.m.  
 

 
 

 
 

 
 

EDGAR ERAZO SEPULVEDA              SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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