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PROPOSICIÓN NUMERO 077 

Por medio de la cual se entrega un reconocimiento. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el jueves 29 de junio de 2017, la Fundación Cultural MUSURUNAKUNA, conmemora sus 

“BODAS DE PERLA” sus 30 años de vida al servicio de la Juventud y de la Cultura de Pasto y Nariño. 

 

Que en el año de 1987 en el municipio de Pasto, estudiantes del Colegio Ciudad de Pasto, forman un 

grupo de trabajo que impulsa y promueve la creatividad y la utilización efectiva del tiempo libre con base 

en la prevención de la drogadicción, contando inicialmente con un programa radial. 

 

Que en 1991 toma el nombre de grupo juvenil MUSURUNAKUNA, que trasmite por 14 años el 

programa “proyección estudiantil”, con tan aceptación social que toma la figura de Fundación, aplicando 

el significado de la expresión “Hombres Nuevos”. En el año 2000 ingresan estudiantes de la Ciudadela 

Educativa Sur Oriental, Liceo Central, ITSIN, Femenino Libertad, y Colegio Filipense. 

 

Que la Fundación Cultural MUSURUNAKUNA,”Hombres Nuevos” cuenta con un grupo de danzas que 

ha representado a la región, participando en carnavales y alcanzando incontables triunfos; con una escuela 

de artes y cultura, el Seminario Taller Permanente de Periodismo, el Concurso Departamental 

Intercolegiado de Poesía Inédita “ALBERTO QUIJANO GUERRERO, EL Festival Intercolegiado de 

danzas folclóricas Colombiana, el reconocido Concurso Intercolegiado “ La nueva estrella estudiantil de la 

canción”, concurso de declamación “GLADYS ESPERANZA ORTIZ”, Escuela de Líderes “Siguiendo 

Huellas”, actos culturales y deportivos, entre otros. 

 

Que el destacado Director de la Fundación Cultural MUSURUNAKUNA,”Hombres Nuevos” JORGE 

ARTURO BRAVO, con su meritoria iniciativa, profesionalismo y espíritu de liderazgo, ha proyectado a 

un alto nivel a este grupo de trabajo juvenil durante 30 años, alcanzando reconocimientos dentro del 

campo educativo por optimizar esta iniciativa que propende por el crecimiento y desarrollo de la juventud.           

   

P R O P O N E: 

 

PRIMERO.- Exaltar la apreciada labor cívica, sociocultural y formativa  

originada por la Fundación Cultural MUSURUNAKUA en 

el municipio de Pasto durante sus 30 años de existencia 

institucional destacando el digno trabajo realizado con los  

jóvenes y señoritas exhortándolos a convertirse en agentes de 

cambio social a través de programas culturales, sociales, 

educativos y recreativos. 

  

SEGUNDO.- Reconocer y resaltar el profesionalismo del Director de la 

Fundación Cultural MUSURUNAKUNA, JORGE 

ARTURO BRAVO, su perspicacia y creatividad en la 

ejecución de una ejemplar labor. 

 

TERCERO.- Hacer entrega de este proposición en Nota de Estilo y en 

Ceremonia Especial,  a la Fundación Cultural 

MUSURUNAKUNA y en su nombre al Director JORGE 

ARTURO BRAVO, extensiva a cada uno de sus integrantes 

como reconocimiento a la calidad educativa y sociocultural 

frente a esta genial iniciativa.   

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintidós (22) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017).  

 

 

 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                                           Secretario General  

 
L. Elena R. 
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