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PROPOSICIÓN NÚMERO 180 
 

Por medio de la cual se hace un reconocimiento.  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Concejo de Pasto, reconoce el talento de ciudadanos que proyectan la 
cultura de los Pastusos y Nariñenses. 
 
Que AIRES DE MI TIERRA, se conformó como murga en el año 2003 en 
Catambuco, por iniciativa de sus integrantes, quienes venían haciendo parte de 
otras agrupaciones musicales, a partir de entonces inicia su trabajo musical 
constituyéndose en una familia y en una escuela para sus integrantes más 
jóvenes quienes iniciaron desde muy temprana edad con la percusión menor y 
hoy en día son destacados músicos del Departamento y han hecho parte de las 
más distinguidas orquestas de la región, así como de las prestigiosas bandas del 
País.  
 
Que los fundadores de AIRES DE MI TIERRA son los señores ARTURO 
JUAJINOY ORTEGA, Director y Representante; JULIO CESAR ZAMBRANO y 
VÍCTOR BENAVIDES. Los integrantes JULIO ZAMBRANO interpreta la 
Trompeta, ARTURO JUAJINOY Trompeta, JENNIFER JUAJINOY Saxofón, 
PAOLA ZAMBRANO Saxofón, MIYER BENAVIDES Saxofón, ANDRÉS 
GELPUD Saxofón, LUIS ARTEAGA Trombón, VÍCTOR BENAVIDES Percusión, 
DIEGO GELPUD Timbal, BRAYAN RAMOS Guiro, ANGELA JUAJINOY Platos, 
JAIME BOTINA Bajo. 
 
Que desde entonces AIRES DE MI TIERRA, ha participado en diferentes 
eventos, con un amplio repertorio musical, logrando el reconocimiento del 
público, gracias a la versatilidad de la agrupación. 
 
Que su repertorio incluye la interpretación de diferentes géneros, como: música 
religiosa, andina, tropical, colombiana, pasillos ecuatorianos y por supuesto 
música Nariñense. Se ha presentado y ha participado en la armonización de 
fiestas patronales y sociales en los más destacados eventos, como Fiesta de 
Integración Fronteriza, Tulcán Ecuador; Carnaval Andino Ibarra Ecuador, desfile 
Carnaval Guaranda – Ecuador; Quinto Encuentro Europeo de Gigantes 27, 28 y 
29 de abril de 2012 Steenvoorde – Francia; presentación Auditorio – Cinema 
Musée du Quai Brainly Paris – Francia; participación Onomástico de San Juan de 
Pasto, entre otros. Proyectándose a nivel regional, nacional e internacional.  
 
Que en virtud de lo anterior, EL Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO: RECONOCER el excelente talento artístico y las representaciones de 
honor que han realizado los integrantes de AIRES DE MI TIERRA, trabajo 
artístico, social y cultural que trasciende nuestros valores, tradiciones y 
costumbres a nivel internacional. Los congratulamos por su carisma, calidad y 
capacidad creativa logrando así ocupar los primeros puestos, su extraordinaria 
disciplina y habilidad artística es admirable.  
 
SEGUNDO: EXALTAR el profesionalismo, liderazgo y calidad creativa del 
Director y Representante de AIRES DE MI TIERRA, señor ARTURO JUAJINOY 
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ORTEGA, la sensibilidad y talento de sus integrantes, orgullo e impulso cultural 
del municipio de Pasto y departamento de Nariño. 
 
TERCERO: ENTRÉGUESE el presente reconocimiento en nota de estilo y en 
ceremonia especial al Director y Representante ARTURO JUAJINOY ORTEGA y 
se la hace extensiva a todos sus integrantes por convertirse en los voceros de 
paz e impulsores de nuestra cultura.  

 
PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
APROBADA POR UNANIMIDAD  

 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de 
2017. 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto   Secretario General  
 
 
 
L. Elena R. 
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