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Acta No. 191 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Viernes 21 de Octubre 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 JUAN CARLOS SANTACRUZ – DIRECTOR E 
CORPOCARNAVAL. TEMA INFORME DE CORPOCARNAVAL. INVITAN LOS 

CONCEJALES LUCIA DEL SOCORRO BASANTE, SERAFIN AVILA, ERICK  
VELASCO, FIDEL MARTINEZ, RAMIRO LOPEZ, MANUEL PRADO, NELSON 

CORDOBA, ALEXANDER ROMO. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Franky Eraso, 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 JUAN CARLOS SANTACRUZ – 

DIRECTOR E CORPOCARNAVAL. TEMA INFORME DE 
CORPOCARNAVAL. INVITAN LOS CONCEJALES LUCIA DEL 

SOCORRO BASANTE, SERAFINA VILA, ERICK  VELASCO, FIDEL 
MARTINEZ, RAMIRO LOPEZ, MANUEL PRADO, NELSON CORDOBA, 

ALEXANDER ROMO. 

 
El Concejal Fidel Martinez, presenta un saludo al Doctor Juan Carlos 

Santacruz, informa que lo citaron por que Corpocarnaval presenta unos 
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cambios importantes de gerencia, tuvieron la oportunidad de contar en el 

empalme con la Doctora Gisella Checa, nos dio un informe de gestión, estados 
financieros, actividades, plan gerencial, recibimos el informe de manera 

satisfactoria. Ahora con los cambios, decirle doctor Juan Carlos, que hay una 
serie de inquietudes, que se que Usted podrá darle detalle de la mejor manear, 

luego de que en Usted reconocemos un gran hombre, un gran gestor cultural, 
que ha motivado procesos culturales con gran altura, nos parece muy bien que 

ahora esté provisionalmente a la cabeza del carnaval de negros y blancos que 
no es una gesta fácil, no es un menester sencillo, se debe tener mucha 

disciplina y rigor, representa un patrimonio inmaterial de la humanidad, es un 
reto importante, usted no va a quedar corto ante ese reto, hay unas 

inquietudes, sobre como estuvo el empalme con la anterior gerencia, como se 
recibieron los estados financieros, el balance que recibió, que implicará que a 

pocos meses de la realización del carnaval de negros y blancos , se hayan 
recibido las reformas de los estatutos, los cuales impidieron la celeridad en el 

nombramiento del nuevo gerente, en todo este año, temas de precarnaval,  

temas del plan especial de salvaguarda, temas del 4 y 5 de enero, como 
hacemos para salvaguardar nuestro 5 de Enero, esencia  nuestro juego 

colectivo de negros, el tema de seguridad social, que no es pertenencia de 
corpocarnaval, pero sería interesante en cuanto a los artesanos, artistas y 

gestores culturales, el tema de andares, el tema de lo que paso en el Idema, 
de cómo algunos hicieron la construcción de su arte efímero y no todos, cuando 

de pronto había un espacio justo para albergar a más procesos de construcción 
de carrozas y  motivos del 6 y 4 de enero, el tema de la cultura ciudadana, el 

tema del medio ambiente en el exceso de taco y el uso de carioca, el tema de 
marketing  y publicidad en pre carnaval y carnaval, espacio publico, graderías, 

como esta problemática se dice que van a  privatizar las graderías, el tema de 
la contratación con los mismos socios de la junta del carnaval, nos inquieta 

mucho, hao socios que están dentro de la junta, que al mismo tiempo 
contratan, hay que explicar, el Consejo de salvaguarda de personal, si está 

funcionando o no, tengo entendido que  muchos socios de la junta del carnaval, 

asumen que el carnaval no es una buena época para ellos mismos, cuando 
nosotros sabemos que la visita turística es grande y que si de verdad deja unos 

créditos para nuestra región, de tal manera que Doctor Juan Carlos, inicie 
Usted. 

 
El Secretario da lectura al cuestionario. 

 
El Doctor Juan Carlos Santacruz, presenta un saludo a los asistentes y 

comenta: recibimos con interés la preocupación que se tiene frente a una 
manifestación cultural que ha sido reconocida como patrimonio cultural de la 

humanidad, eso ha puesto retos grandes, Corpocarnaval es responsable del 
plan nacional de salvaguardia del patrimonio cultural, esto exige adelantar las 

actividades y proyectos del carnaval, somos testigos del proceso de 
corpocarnaval, una institución que nació con la responsabilidad de 

administración y hacer la puesta en escena el carnaval, hoy podemos decir que 

ha superado problemas estructurales de la corporación , de carácter financiero, 
ya se están dando todos los procesos para la acreditación de los artistas, 

encontramos una corporación estabilizada financiera y económicamente, 
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estamos avanzando en la gestión para la preparación del carnaval, hemos 

avanzado en el proceso de acreditación en lo que es la senda del carnaval, se 
expusieron los prototipos y maquetas de todas las modalidades, se estipulo los 

requisitos para murgas, colectivos coreográficos, carrozas, desfile magno , 
familia Castañeda. 

 
Los estatutos con los que se trabajan son los iniciales, está en proceso la 

legalización ante Cámara de Comercio.  
 

El patrimonio, es fundamentalmente ,los recursos que se recibieron en su 
origen, esta constituido por un fondo social y se debe mirar de manera 

profunda lo que es Corpocarnaval, los recursos que se tienen son para hacer el 
carnaval cada año.   

 
Se está elaborando el plan de contingencia , se realizará una visita a la senda 

del carnaval con todas las instituciones, se tomará atenta nota para hacer los 

correctivos en la senda del carnaval. 
 

Se esta trabajando el tema del 4 de enero, se han hecho reuniones con lideres 
de colectivos que participan en la familia Castañeda, se hizo la evaluación, para 

aplicar los correspondientes correctivos, se debe retomar el sentido histórico de 
la familia Castañeda. 

 
Con respecto a la seguridad social de los artesanos, se intento en varias 

ocasiones incluir este tema, pero es un tema que no tiene una política publica 
de base, no ha dado respuesta esta propuesta, ahora se trata de que con las 

transferencias de IVA, los artesanos trabajen de una manera mas cómoda, 
Corpocarnaval viene haciendo un trabajo con referente a las pólizas para el 

cuidado de los artistas, durante el trabajo de carnaval. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, presenta un saludo y comenta:  

creo que hemos plasmado en el cuestionario, el plasmar la experiencia de 
quienes tuvimos la voluntad de citarlo a este debate de control política y claro 

sin temor, por que Usted está encargado hace un mes, pero usted tiene 
conocimiento en la materia, nos hubiese gustado que nos indique como 

encontró  la parte fiscal, por que Usted va a tener que entregar a quien 
nombren en propiedad en su momento, que hoy celebramos que Usted esté 

allí, por ese bagaje que Usted tiene, pero nos hubiera gustado conocer cifras, 
por ejemplo era nuestra intención para que quede en el Concejo, constancia en 

acta de como Usted recibe, espero que en la respuesta al cuestionario de 
pronto esté , para ayudar también con su entrega,  con lo que Usted va a 

hacer, con esas dificultades que usted nos ha manifestado, en que el carnaval 
se mueve cada año buscando recursos, eso a nosotros nos preocupa, ojala que 

los  estatutos una vez salgan de cámara de comercio, podamos conocerlos 
nosotros, el tema económico es preocupante, el fondo social se queda 

cortísimo, el recoger cada año dinero de la voluntad del sector privado, a 

cambio de una publicidad que no se puede colocar por ejemplo en la senda, 
que hay que cuidar y preservar la esencia del carnaval y que obliga a utilizar el 

espacio publico en unas graderías, que a decir de muchos, privatiza el carnaval, 
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quita el espacio que tanto cuidamos para que la senda este libre, para que la 

gente pueda jugar, me entero que es el esfuerzo que hace la corporación para 
entregar una parte del espacio público en la gradería para que ellos puedan 

aportarle al carnaval, pero los riesgos son delicados, hay que tener todo ese 
componente personal cualificado, le preocupa la parte referente al patrimonio, 

la búsqueda de recursos, que son necesarios, por que lo que se quiere es que 
todo el año se mantenga esa búsqueda de apoyo El cierre de las vías es difícil, 

los turistas se enfrentan a eso, habría que hacer una información muy amplia 
en una cartilla de rutas, no solo para el conocimiento sino para que sepan que 

vías están cerradas, el 2,3,y 4 es difícil en la ciudad por el cierre del espacio 
público, que al fin a la postre es beneficioso, por que ahí es donde terminan sus 

trabajos nuestros artesanos y habrá que pensar en lo que se viene diciendo 
desde hace muchos años, la construcción de ese hangar, ese sitio cultural como 

en plan de desarrollo acaba de colocarse en el mes de marzo y que hay que 
fortalecer la idea de la secretaria de cultura en crear ese sitio inmenso para 

este tema y podría servir en determinado momento para la terminación de las 

carrozas y tiene que esta ubicado siempre al comienzo de la senda del 
carnaval, esas son las preocupaciones después de su exposición, que tanto 

agradecemos.  
 

El Concejal Manuel Prado, comenta que el carnaval esta lleno de alegría, se 
debe seguir con el entusiasmo, pregunta que proyectos están encaminados a 

fortalecer a los artesanos del sector rural. 
 

El Concejal Serafín Avila, comenta que este carnaval tiene grandes desafíos, 
como el conservar el medio ambiente en época de carnavales, manejar el 

presupuesto, los recursos humanos, el espacio publico, considera que el 
carnaval debe visualizarse a futuro, protegerse y preservarse. 

 
La Presidencia, manifiesta que el carnaval es la identidad de los Pastusos y 

deben protegerlo, con la expresión de los valores de la región,  el carnaval ha 

perdido sus raíces, por ejemplo las danzas del 3 de Enero deben ser de la 
región, no con ritmos foráneos,  Agradece a los invitados por su asistencia. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Siendo las 11:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 22 
de Octubre 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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