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Acta No. 041 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:05 p.m., del día Jueves 11 de Febrero de   

2016, 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, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO 
ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK 

ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 
 

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 ESPECIAL DOCTOR JOSE AGUIRRE OLIVA – SECRETARIO DE 

CULTURA MUNICIPAL. TEMA: INFORME SOBRE COMO SE RECIBE SU 
DEPENDENCIA Y SU PLAN GERENCIAL. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADO ESPECIAL DOCTOR JOSE AGUIRRE OLIVA – 
SECRETARIO DE CULTURA MUNICIPAL. TEMA: INFORME SOBRE 

COMO SE RECIBE SU DEPENDENCIA Y SU PLAN GERENCIAL. 
 

La Presidencia, presenta un saludo y comenta que una de las principales 
tareas de la Corporación es conocer los planes de gobierno de cada 

dependencia. 
 

Toma la palabra el Doctor Jose Aguirre, Secretario de cultura municipal, 

presenta un saludo y comenta que la secretaria de cultura tiene dos 
subsecretarias, la primera la de cultura ciudadana y la otra es la de fomento y 

formación, en este momento el equipo de trabajo, lo conforman 3 funcionarios 
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de carrera, 6 asesores y 3 funcionarios de libre nombramiento, el empalme que 

se hizo, no fue una evaluación, sino conocer los procesos que se han venido 
desarrollando y cuales se reevalúan y continúan, los proyectos que se 

desarrollaron, creer y crear,  Pasto ciudad capital lectora, seguirán trabajando 
articuladamente con los entes descentralizadas de la ciudad, igual con las 

instancias del Ministerio de cultura, los proyectos de bulevar, danzas, escuelas 
del carnavalito y bandas municipales, merecen continuar, por los buenos 

resultados obtenidos, Informa sobre los talleres a desarrollar para el proceso 
de carnavales. Es imperativo promover la cultura local, para el plan de 

desarrollo se ha tomado lo aprobado en el tema de cultura aprobado a nivel 
mundial, se inicio haciendo una convocatoria democrática, se hizo una reunión 

hace 15 días con los gestores del carnaval y con ellos están recogiendo las 
propuestas para articularlas dentro del plan de desarrollo, es urgente convocar 

un nuevo consejo de cultura. 
 

El Concejal Franky Erazo, pregunta con que presupuesto se cuenta para la 

secretaría de cultura, con respecto a los artesanos, deben dedicarse a los 
diferentes estilos, ya que hay muchos artistas abandonados, se tiene un censo 

real de cuantos artesanos de profesión existen en la región, se debe hacer un 
reconocimiento de estas personas se sabe que hay problemas en el mercado de 

estos productos, no hay vitrinas de exhibición a nivel local  y nacional. 
 

El Concejal Julio Vallejo, destaca el hecho de la realización de festivales, no 
solo concursos que implican competencia, le desea éxitos en su gestión, el 

Concejo está presto a apoyar las iniciativas culturales. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, afirma que el Concejo está haciendo 
este ejercicio de conocer como se reciben las dependencias y como es el plan 

de trabajo, están a portas de aprobar el plan de desarrollo, que amerita 
repensar las políticas culturales, los temas de paz y posconflicto, son muy 

importantes, los recursos existen y la preparación va a tener amplitud para 

presentar proyectos, encontró que en diciembre de 2015, la convención de las 
naciones unidas , sobre protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales, tienen espacio para trabajar y buscar recursos, el 
problema de la cultura en la ciudad, donde las expresiones de la cultura son 

diversas, pero se necesita recursos, hay cuatro puntos fundamentales, 
primero: apoyar sistemas de gobernanza cultural sostenible, el segundo, lograr 

un flujo equilibrado de servicios y bienes culturales, incrementando la 
movilidad de los artistas, no existen los espacios para los artistas, el tercero es  

integrar la cultura en el marco del desarrollo fundamental, hay muchos países 
que están esperando apoyar la construcción de planes de desarrollo para 

mantener la cultura en los países, y por ultimo promover los derechos  
humanos y las libertades individuales, toda la cultura es transversal, nada está 

escrito, promover a la mujer artista, a quien no se le ha dado la oportunidad de 
dirigir, producir, esto se debe rescatar, se debe buscar otros recursos, unirse y 

trabajar por la cultura ya que los recursos no son suficientes. 

 
El Concejal Ricardo Cerón, comenta que la secretaría de cultura tiene muy 

pocos recursos, se debe hacer un buen trabajo en la consecución de recursos; 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

solicita se incluya un tema primordial, como es  encaminar dentro del marco de 

la política publica de la presidencia de la primera infancia, de cero a siempre, el 
apoyo cultural a estos niños, ver como se puede llegar a los cdi, jardines 

infantiles, colegios para que sea un proceso de inicio y que vayan aprendiendo 
el concepto de cultura, considera de mucha importancia fusionar la cultura y el 

turismo, así se podría apoyar mas la región y el talento. Informa que el sector 
de Catambuco, es el corregimiento que mas tiene potencial artístico, hay 

grupos de danzas, artesanos, pero no tienen recursos para el desarrollo de la 
cultura. 

 
El Concejal Fidel Martinez, comenta  que la cultura en Pasto es muy 

enriquecedora, en los días del carnaval Cotelco registra que sobrecupos de 
turistas, se podría abrir la posibilidad para hogares de medianos ingresos para 

que alojen a turistas, brindando alimentación y guía turística, eso es pensar en 
zona turística,  sería importante hacer un estudio para que mida el impacto del 

carnaval desde el 28 de diciembre hasta el 7 de enero, solicita se aproveche el 

espacio de la plazoleta, donde se podrían hacer foros culturales, en el museo 
del carnaval hay espacios perdidos, deben aprovecharse, Solicita se cite a los 

encargados de tratar el tema del festival de tríos, hay muchas cosas que 
aclarar, hay festivales como los de danzas que se logran con menos recursos, 

igual teatro, narración y a ellos solo les dan un millón de pesos y el festival de 
tríos cuesta 150 millones de pesos.  

 
El Concejal Alvaro Figueroa, considera que le parece excelente que se 

nombre como director de cultura a un cultor, informa que fue director de la 
casa de la cultura, y logró hacer muchos proyectos en beneficio del 

departamento, considera importante renovar el consejo de cultura, ya que ellos 
se han autodesignado, deben participar quienes conozcan de la cultura de la 

región, considera que el corregimiento de Genoy también es rico en cultura. 
 

El Concejal Manuel Prado, considera que en cada corregimiento debería 

crearse un teatro multifuncional, donde los jóvenes puedan ocupar su tiempo 
libre. 

 
El Concejal Alexander Rassa, considera que la secretaría de cultura debe 

dejar de ser la cenicienta de los presupuestos, no se ha profesionalizado los 
ingresos de los artistas y artesanos, se debe promover la generación de empleo 

en los artistas, siguen teniendo deudas inmensas con el carnaval de Pasto y 
con los artesanos, afirma que lo acompañaran en el fortalecimiento de 

iniciativas culturales que ha propuesta el señor Alcalde y así compensar un 
excelente proceso cultural. 

 
El Concejal Mauricio Rosero, comenta que le inquieta que los temas 

culturales se toquen en diferentes comités, considera que el comité de cultura 
brinde el mensaje a quien va a ejecutar el mensaje, así se podrían eliminar 

intermediarios, que se implemente la idea de municipio en el carnaval. 

 
El Doctor Jose Aguirre, afirma que se solicitará al Concejo municipal ser 

generosos en el presupuesto para la labor de la secretaría de cultura, ya que 
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no solo corresponde hacer eventos, sino la formación integral de los 

ciudadanos, tomando el arte como herramienta, se trata de formar seres 
humanos sensibles, íntegros, a través de las actividades artísticas. 

 
El Doctor Raul Ramirez,  funcionario de la secretaría de cultura, presenta un 

saludo y comenta que ha participado en el comité de cultura, en el consejo de 
cultura, comenta que la ciudad de Pasto, ha sido seleccionada como la ciudad 

del pos conflicto o pos acuerdo, el énfasis que se quiere hacer es que se cambie 
el concepto entre el arte y la cultura, se deben separar las dos cosas, el arte 

debe constituirse en el plan de desarrollo, construyendo escenarios en donde 
se reúnan las poblaciones vulnerables, donde el arte las convoque. 

 
La Presidencia, agradece a los invitados por su exposición. 

 
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 5:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Viernes 12 
de Febrero a las 12:00 m. 

 
 
 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 

 

Firmado en original 
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