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PROPOSICIÓN NÚMERO 188 
Por medio de la cual se exalta una labor.  
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 Humorista EDGAR SALAS DÍAZ, más conocido como “EL ERGAR”, en 
1990 decidió participar en el concurso denominado FESTIVAL DEL CUENTO 
PASTUSO, evento en el que se impuso de manera categórica el cual lo llevo a 
participar en el programa de televisión Sábados Felices. 
 
Que en 1997 toma la dirección del FESTIVAL DEL CUENTO PASTUSO, pero ya 
no como concurso sino como un encuentro regional de humoristas. 
 
Que el Humorista OSCAR CÓRDOBA “EL GUAICOSO” desde el año 2003 vive 
del humor como profesión, siendo merecedor de 3 premios Correo del Sur, un 
Premio al Artista más destacado en el Festival del Cuy en Cali, mejor Artista de 
Humor en los Premios Aimer Ángel Restrepo, y ganador de varios programas en 
Sábados Felices. 
 
Que desde el año 2000 OSCAR CÓRDOBA, EL GUAICOSO, tuvo la 
oportunidad de contar sus primeros chistes en el programa dirigido por el 
humorista “EL ERGAR”, en su programa de televisión “EL BOCHINCHE” espacio 
que se mantuvo al aire por dos años donde se grabaron 75 capítulos para 
después participar del FESTIVAL DEL CUENTO PASTUSO. 
 
Que el Humorista MARIANO RÚALES “EL MARIANAZO”, a finales del año 
1991 decide participar en el FESTIVAL DEL CUENTO PASTUSO, evento que se 
realiza tradicionalmente el 2 de enero en la temporada de carnavales donde 
siendo un novato participó de las audiciones enfrentando a humoristas de 
trayectoria como FERNANDO JURADO ELAVERAN, EL ERGAR, GAZU, 
GRANJA, AGUILA, entre otros, fue así como MARIANO RÚALES obtuvo el 
segundo puesto; en 1993 volvió a participar y ocupó el tercer puesto en el mismo 
festiva.  
 
Que estos tres humoristas EDGAR SALAS DÍAZ “EL ERGAR”, OSCAR 
CÓRDOBA, EL GUAICOSO y MARIANO RÚALES “EL MARIANAZO”, son 
dignos representantes del humor Patuso, que a través del FESTIVAL DEL 
CUENTO PASTUSO, se unen a las festividades del CARNAVAL DE NEGROS Y 
BLANCOS, festival que se ha llevado a cabo por 21 años ininterrumpidos. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto, 

 
P R O P O N E: 

 
PRIMERO. - Exaltar el talento y la creatividad de los humoristas 

EDGAR SALAS DÍAZ “EL ERGAR”, OSCAR 
CÓRDOBA, EL GUAICOSO y MARIANO RÚALES 
“EL MARIANAZO”, quienes con su capacidad 
proyectan los valores culturales y tradiciones del 
municipio de Pasto. 

 
SEGUNDO. - Resaltar la labor de estos tres humoristas quienes a 

través del FESTIVAL DEL CUENTO PASTUSO, 
expones a propios y visitantes las costumbres, 
tradiciones y dialecto de nuestra región. 

 
      TERCERO.-  La presente proposición será integrada en nota de 

estilo en ceremonia especial a los sobresaliente 
humoristas EDGAR SALAS DÍAZ “EL ERGAR”, 
OSCAR CÓRDOBA, EL GUAICOSO y MARIANO 
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RÚALES “EL MARIANAZO”, en honor a su 
capacidad y calidad artística.  

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017).  
 

 
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO ERAZO SEPÚLVEDA           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                 Secretario General 
 
 
L. Elena R.                       
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Oscar Córdoba, EL GUAICOSO nacido en Pasto un 23 de marzo, dé signo 
Aries lleva en la Sangre el humor Pastuso, talento que heredo de familia 
Cuentera, quienes eran el tío Benjamín y su Bisabuela Belarmino le 
contaban los cuentos del duende, la viuda tetona, Juan Quevedo, entre 
otros y de ellos aprendió la jerga, la cultura, los dichos, y gesticulaciones 
Es de familia netamente campesina, y humildes habitantes del Ingenio 
Sandoná, y la vereda el potrerillo del Tambo. 
Siempre soño con ser humorista, cuando era vendedor de rifas fue el 
mejor vendedor de la empresa: BONOS LIMITADOS VISULES DE 
NARIÑO porque para que le compren rifas les contaba chistes y cuando 
conducía bus escribía uno que otro chiste mientras descansaba, el el año 
2000 tuvo la oportunidad de contar sus primeros chistes en el programa 
dirigido por el humorista EL ERGAR,EL BOCHINCHE y después 
participando en el FESTIVAL DEL CUENTO PASTUSO. 
Desde el año 2003 vive del humor y es profesión, Ganador de 3 premios 
correos del sur,1 premio al artista mas destacado en el festival del cuy en 
Cali, mejor artista de humor, en los premios Aimer Ángel Restrepo, 
ganador de varios programas en Sábados Felices. 
A compartido tarima con muchos humoristas nacionales de Sábados 
Felices, e Internacionales como: Michelena, la vecinita, Calos Donoso, 
entre otro más  y como no con sus colegas Pastusos, entre muchos mas, 
a realizado cientos de  presentaciones a nivel Nacional e Internacional, 
cantautor, libretista en el grupo humorístico LOS CHEZTOSOS para el 
canal ecuatoriano ECUADOR TV. 
Fundador del grupo musical LOS BERRACAZOS con la música parodia 
Pastusa, nueva propuesta del humor que a sido de gran aceptación por el 
público Popular. 
SU PROPOSITO ES DEJAR UN LEGADO, QUE CUANDO DEJE ESTE 
MUNDO SIEMPRE LO RECUERDEN COMO UNO DE LOS 
HUMORISTAS MAS ORIGINALES Y HUMILDES DE LA REGION.  
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