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Acta No. 056 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:00 a.m. del día 29 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: 
 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  
2- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
3- INVITADA ESPECIAL LA DOCTORA GISELA CHECA CORAL GERENTE 

CORPOCARNAVAL. TEMA: INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL 
CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2015 – 2016   

4- PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado 
     2  - LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 
La secretaria informa que el acta no se ha realizado y  solita permiso  
 

3 - NVITADA ESPECIAL LA DOCTORA GISELA CHECA CORAL GERENTE 
CORPOCARNAVAL. TEMA: INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL CARNAVAL 
DE NEGROS Y BLANCOS 2015 – 2016   

 
El Secretario, informa que la Doctora Gisela Checa no se encuentra presente 
 
El Concejal Franky Eraso, propone a la plenaria adelantar  el punto de proposiciones y 
varios en cuanto llega la doctora Gisela Checa 
 
Se somete  a consideración esta  propuesta y es aprobada por la Corporación  
 

    PROPOSICIONES Y VARIOS   
El Concejal Franky Eraso, Da un saludo general y solicita la confirmación de la agenda 
sobre dos temas que se han solicitado sobre la presentación de un Informe sobre la 
Asistencia Técnica que se desarrolló en la Administración anterior 2012- 2013 – 2014 – 
2015, con la Secretaria de Agricultura y de igual manera solicitar saber para cuándo quedo 
la invitación a la Secretaria de Invipasto, Secretaria de Planeación Municipal para tratar el 
tema de asociaciones de vivienda.  

 
El Presidente, Da orden al Secretario para que por favor se agende estas invitaciones  
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El concejal Álvaro Figueroa, comenta: El día cuatro, viernes tenemos una invitación de la 
procuraduría, es el tema de la inclusión en el plan desarrollo, con lo que tiene que ver con 
la niñez y una conferencia  que va a dictar el procurador general de la nación. 
 
El concejal Franky Eraso, comenta:  cordial saludo, es un tema que habíamos solicitado, 
que es el tema de las zonas afectadas por los socavones, para que se invite a la 
comunidad de Villa Lucia, Villa Ángela y planeación municipal. 
 
El concejal Mauricio Torres, comenta: cordial saludo, el anterior sábado estuvimos 
invitados a la premiación de Corpocarnaval, donde se reconoció el talento de los 
artesanos, propongo un reconocimiento a los primeros puestos. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: el reconocimiento a los artesanos lo hace la 
administración municipal, a los artesanos se les hace la entrega de unos recursos para 
que empiecen a trabajar, para subsidiarles en parte el costo que es grande en la 
elaboración de las carrozas. 
 
El concejal Ricardo Cerón, comenta: cordial saludo, del concejo de Pasto no se ha hecho 
un reconocimiento específico al trabajo realizado por los artesanos, quiero proponer que 
no sea al primero, segundo y tercer puesto, hagamos un estudio de los maestros 
artesanos que por tradición han venido trabajando, desempeñando y fortaleciendo el 
carnaval  y que en esa medida como reconocimiento a la labor de todos los maestros. 
 
El concejal Mauricio Torres, comenta: el Corpocarnaval está institucionalizado, 
anualmente les hacen un reconocimiento a  los antiguos de murgas, a los antiguos de 
carrozas, allí lo contextualizan el reconocimiento, lo hacen a la tradición del carnaval, mi 
proposición es premiar a los del carnaval 2016. 
 
El concejal Franky Eraso, comenta: yo coadyuvo la proposición del concejal Ricardo 
Cerón  de hacer un reconocimiento a todos. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: debería presentarse un proyecto de acuerdo muy 
bien estudiado para que quede institucionalizado, que sea iniciativa del concejo para que 
le hagamos el homenaje cada año. 
 
El concejal Fidel Martínez, comenta: cordial saludo, apoyando la iniciativa, las categorías 
en el carnaval son varias, de tal manera la propuesta para aportarle y queriendo ser parte 
de la comisión,  es el primer reconocimiento se haga  a toda una historia, a toda una 
tradición, que sea a la categoría y eventualmente a los años consecutivos. 
 
El concejal Jesús Zambrano, comenta: cordial saludo, estoy de acuerdo que se haga un 
reconocimiento, no solo a los de las carrozas, sino a todos los participantes. 
 
El concejal Ramiro López, comenta: cordial saludo, para proponer que si le van hacer a 
los artesanos, también tienen que hacerle a los niños. 
 
La concejala Socorro Basante, comenta: cordial saludo, yo comparto plenamente y me 
alegra mucho Doctor Mauricio que nos haya presentado esta proposición, y me alegra 
también que quieran ir más allá, que es emitiendo un acuerdo del concejo, que es 
importante, ya lo demás lo estudiaremos, usted Doctor Torres manifiesta que solo sea la 
versión 2016, sería importante analizar las propuestas que se han escuchado de 
institucionalizarlo. 
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El  concejal serafín Ávila, comenta: cordial saludo,  estoy de acuerdo en reconocer el 
patrimonio cultural,  la historia, que sea algo muy significativo. 
 
El concejal Ricardo Cerón, comenta: pido el favor que solicite a corpocarnaval una 
información de los artesanos, la vida que  cada uno que le ha entregado al carnaval, para 
de allí construir el proyecto de acuerdo  y presentarlo para ser aprobado. 
 
El concejal Alexander Romo, comenta: cordial saludo, me gustaría que el día que 
tenemos la invitación  de procuraduría, ojala cancelemos la sesión, lo pongo en 
consideración señor presidente. 
 
La presidencia, comenta: para el día 4 de marzo, que la sesión sea  a las 9 a.m. y no hay 
invitados, les recuerdo que el día de mañana es la posesión de la Doctora Liliana Rúales, 
como personera municipal a las 3 p.m. 
 
La presidencia, comenta: decretamos un receso hasta las 9:05 a.m. 
 
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 la sesión 
 
El señor Marco Andrés Tobar, comenta: es un tema que se está llevando en la comuna 
tres, sobre la pertinencia del centro hospital y el centro deportivo del barrio Santa Mónica. 
Los objetivos establecer la necesidad que tiene la comuna en atención en salud para así 
diseñar una estrategia en atención del centro hospital.  
Establecer las necesidades deportivas de la comuna 3 para la construcción del centro 
deportivo. 
La metodología es establecer un informe cuantitativo y encuesta social, identificar las 
necesidades para las construcciones. 
En aspectos de medición  se ha diseñado un instrumento que consta de 3 módulos, la 
primera- tiene un conjunto de preguntas cerradas mayormente y algunas abiertas, dejando 
la posibilidad que la gente plasme sus opiniones.  
Los sujetos a encuesta son las personas mayores a 15 años que vivan o desarrollen 
actividades en la comuna 3, El instrumento de recolección de información será una 
encuesta estandarizada,  Con una información general, una información demográfica, 
preguntas de contenido. Las técnicas de presentación serán sistematizadas electrónicas 
que están por confirmar la Universidad de Nariño o de forma manual. 
Las razones porque necesitamos este insumo son  porque nosotros ya conocemos 
algunas de las necesidades que se presentan para la construcción de estos centros, para 
evitar lo que está sucediendo en el centro de salud de la Rosa, Que la gente no asiste. 
 
INVITADOS ESPECIALES. 
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La Doctora Gisela Checa Coral, Comenta, Cordial saludo: anexa presentación,  
 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: cordial saludo, Felicitarla por su gestión en estos 
cuatro años, sus archivos excelentemente organizados  que se encuentran para consulta, 
antes  tenía  falencias en la organización, sobre los instrumentos que dono Ecopetrol se 
sabe donde se encuentran, y dan felicidad a tantos niños. 
 
El concejal Alexander Rassa, comenta: cordial saludo, reciba nuestro reconocimiento por 
la delicadeza y responsabilidad que se han manejado los recursos de la cultura, también 
su logística, administrativo  y varios aspectos, sobre la restructuración que se va a dar por 
que todavía hay un divorcio entre el ente gestor y los artesanos, que se constato en el 
desarrollo de unas mesas de trabajo, y también por los sentimientos de los artesanos que 
opinan que falta incentivos y que tienen la razón, por su crecimiento artístico que es mejor 
año tras año, también se debe a este divorcio el tema de la oportunidad, en la entrega de 
los incentivos, nosotros entendemos la dinámica administrativa, en cuanto entregas estos 
incentivos de manera oportuna. Haremos una reunión pública para que escuchemos de 
los mismos artesanos y gremios muchas apreciaciones que son importantes a la hora de 
mejorar. Porque el hecho que no se presenten tutelas o denuncias es por la normatividad 
que si lo hace no hará parte de carnavales posteriores, ese es un compromiso que se 
debe hacer aquí el saldar la deuda con los artesanos, acercarlos a ocupar la posición que 
deben ocupar. En otro aspecto es la modificación  de la junta administrativa para que 
hagan mas parte los gremios  artísticos, porque en el momento solo dos representantes 
hacen parte. Haremos un llamado a la actual administración para que se tome  una política 
prioritarita  para atender de mejor manera este evento que es de gran magnitud,  porque 
cada año tenemos más presencia de visitantes y menos presencia de nuestros 
ciudadanos. Sobre la entrega de carpas los mismos artesanos propusieron que se debe 
ver la concentración en un mismo terreno para la no obstaculización de vías y para la 
entrega oportuna de las mismas por que hubo en varios casos demoras. 
 
El concejal Valdemar Villota, comenta: cordial saludo, entiendo que no es fácil dirigir los 
destinos de Corpocarnaval, por eso quiero resaltar la responsabilidad de la Doctora Checa 
y su equipo de trabajo, que se han dedicado a sanear las finanzas porque es conocido que 
la deuda suba,  y mantener una buena gestión es importante mas recibiéndola  con una 
gran deuda, y desafortunadamente tener que pensar que se realizara un cambio por la del 
cambio de administración. 
 
La concejala Socorro Basante, comenta: cordial saludo, a mi no me queda difícil exaltar 
el informe presentado por que se la dificultad de coordinar el magno evento de Pasto, pero 
tengo unas inquietudes. La primera- es la visibilisacion de nuestros artesanos  y artistas, 
que presentan sus obras maestras. El segundo- es la utilización de carpas que han sido 
de gran ayuda pero nos trae problemas de movilidad, no sé qué ha pasado con la 
construcción del hangar,  que serviría de museo y de preparación, como tercero- 
desconocía lo de la casa del carnaval me alegro que se ha solucionado con ese tema, y lo 
del espacio público que en carnavales tiene que ser de analices articulado con distintas 
secretarias,  como cuarto- el tema de  los turistas, si el municipio tuviera una  
infraestructura apropiada tuviéramos muestra de carnaval todo el año, teniendo sitios 
como el teatro imperial que se lo abre solo cuando la universidad quiere, tendríamos 
muestras de carnaval por lo menos una vez por mes, importante para los recorridos 
turísticos.  
 
El concejal Fidel Martínez, comenta: cordial saludo, felicitando el informe y a su equipo de 
trabajo, y hago unas apreciaciones, y tienen que ver con PES del 2010 se había pensado 
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con un coordinador  propio, porque tiene un destinación  propia.  Otra inquietud es el 
museo de pandiaco donde cohabitan   las estructuras artesanales, todavía no se les ha 
dado el aprovechamiento necesario podría cobrarse,  con la administración de los mismos 
artistas o de Corpocarnaval y que genere unos ingresos, también la utilización de unos 
espacios que hay detrás del museo que están siendo desaprovechados, y felicitarla por 
esos instrumentos que logra recuperar para nuestros niños,  yo siempre he propuesto 
sobre una  creación de escuela o espacios para que los alumnos salgan con inspiración o 
motivación al carnaval. Otro punto es el aporte del sector hotelero como socio de la junta 
directiva, porque sale bien beneficiado, de las manifestaciones de carnavales y la 
propuesta de la utilización de hogares en base a una normatividad puedan alojar turistas,  
y podrían ayudar ese estudio económico y social. Otro punto es ese asesoramiento a otros 
a otras muestras culturales del país e inclusive de otros países, porque hay que elevar la 
consulta a la Unesco sobre lo que significa el patrimonio colectivo del carnaval de negros y 
blancos. 
 
El concejal Eduardo Estrada, comenta: cordial saludo, felicitándola por su presentación y 
consecución de algunos recursos y sanear a esta empresa, dejándola en el estado actual, 
hago unas recomendaciones, primero la ubicación de los talleres en las carpas, yo creo 
que es hora de reubicarlos en un solo sitio. Nos hablaba de un inventario y me gustaría 
que existiera una persona permanente que no le afecte el cambio de administración. Una 
inquietud el ejército ayuda a la logística que paso este año. 
 
El concejal Jesús Zambrano, comenta: cordial saludo, yo quería manifestarle a la Doctora 
inconveniente por el sector informal,  para entregarles el carnet les hacen un curso de 
manipulación de alimentos, después los llevan a la cuestión de la energía, para su 
acreditación, porque les cobran no sé si 28 o  32 mil pesos porque el servicio no es  
oportuno y hay demora en la instalación de la energía haciéndoles perder en ventas, otra 
cuestión es la utilización de carpas que solo autorizan la utilización de los patrocinadores y 
no hay carpas para tanta gente, para que haya un tratamiento digno a estas personas. 
 
El concejal Julio Vallejo, comenta: cordial saludo, felicitarle por su informe y su gestión, y 
brindarle nuestro apoyo en todo sentido. 
 
El concejal Mauricio Torres, comenta: cordial saludo, felicitar la labor de la Doctora,  la 
reforma me inquietaba por que en los estatutos tiene un capital de 1 millos de pesos  en 
capital de un patrimonio no es acorde a la realidad, y la dificultad de hacer el carnaval en 
muy pocos días  ya que se hace con capital del mismo año, y nos toca desde julio acudir a 
entidades financiera y eso es respetable. Siempre he tenido una idea que en ese estatuto 
tiene que haber un comité integrado por todos los actores y de pronto Cotelco nos 
colabora recibiéndolos a los turistas pero no en los meses de febrero a septiembre que 
también se necesita apoyo. Con respecto a los estatutos la presentación de maquetas  
proponían mandarles a museos para difundir nuestras fiestas, otro tema que quiero tocar 
es relacionado al accidente porque es preocupante. 
 
La Doctora Gisela Checa Coral, Comenta, hago agradecimientos a todos, nuestro 
compromiso fue recuperar la credibilidad  y así se logró, También va hacer una política 
cultural el apoyo a todos nuestros niños y niñas. Sobre la pregunta del Doctor Rassa  
sobre la deuda a los artistas , no se puede negar sobre el aporte que dejan a la sociedad , 
al patrimonio cultural, pero también es cierto que los artistas tienen una responsabilidad 
compartida con el patrimonio, y que cuando son recursos del estado también tiene un 
propiedad de estos recursos frente a lo que es pertinente, los procesos de promoción 
turística claro que se den hacer permanentemente, pero es difícil llegar a pensar en una 
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contrapartida por que los recursos son muy pocos. Una carroza está en la elaboración 
entre unos 30  a 40 millones y tiene un aporte de 18,700.000 que se le entrega, mas 
premiación y la venta de puestos que están entre 250000 y 500000 mil pesos, observando 
que los artesanos ganan o salen en gastos igualitarios, lo que hemos observado es que 
comparsas y grupos si necesitan un reajuste. Sobre las tuteles este reglamento fue 
realizado por los mismos artesanos y participantes del carnaval en consenso con ellos. 
Sobre la participación en la administración de la corporación de las distintas modalidades 
tiene que  pensar en la responsabilidad, si está dispuesto a pagar sanciones frente a la 
Dian superando más  de  los 200 o 300 millones de pesos.   
La Doctora, Socorro Basante,  agradezco sus palabras, le comento que se realizo un 
estudio con Fontur  y Ministerio de Industria y Comercio 5 expertos vinieron y hicieron un 
estudio y dieron el visto de un complejo turístico y que se realizo un compromiso que se 
hiciera visible los 365 días del año para esto necesitamos un plan estratégico de  
promoción y difusión. De igual manera nos comenta sobre los barrios, las carpas y la 
intervención. El patrimonio nace en el barrio, la familia, y movilizarlos tiene un gran 
impacto y tiene un patrimonio vivo y alejarlos de eso es atentar con el patrimonio vivo del 
artesano, la solución es no retirarlos del barrio ubicar en los lotes o sitios de menor 
impacto. Sobre los proyectos de Mingas de Saber ya está listo y financiado 100% y nos 
daría un sitio digno para nuestros  artistas este proyecto en el sector del Idea. Con 
respecto a tránsito y transporte y manejo de espacio público, la movilidad del carnaval 
tiene la competencia transito y transporte y algo que no se ha tocado los vendedores 
foráneos y que usufructúan y no pagan impuesto y es un tema que hay que tener en 
cuenta. Con respecto al plan de salvaguardia a la trasmisión de saberes en mi opinión no 
estoy de acuerdo a esa transmisión de saberes un ejemplo: la talla quiteña no se dado a 
conocer y es un tesoro muy preciado,  por lo mismo la técnica del carnaval tiene que ser 
propio. Los recursos de PES tiene un operador y lo decide la junta y es Corpocarnaval 
pero bien puede ser cualquier otro.  Con respecto a la red de museos el año pasado se 
remodelo, y se activo un plan de desarrollo de museos. Aporte de Cotelco es mínimo 
mejor es un aporte mediante una calcomanía que ayudara mejor a proyectos de 
Corpocarnaval, pero eso requiere una política que debería salir de este recinto, el 
fortalecimiento del plan de turismo de Nariño, pero está estancado se podría hacer con la 
vitrina en el exterior pero eso se necesita unos recursos cuantiosos. Lo de las ventas 
ambulantes se organizaron bajo la ventanilla única con la secretaria de gobierno 
Corpocarnaval no puede expedir permisos. Por la cuestión de Cedenar por el cambio de 
administración estaba sin funcionarios ni para atender las plazas públicas.  
 
 
 
Siendo las 12:10 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la 
sesión correspondiente a la fecha y se cita para el martes 01 de marzo 3  p.m. 
                
 
 
 

 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
Naidaly Tobar 
 

Firmado en original 
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