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Acta No. 225 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:15  a.m. viernes  25  de noviembre  del 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:  
 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, 

MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO 
NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 
CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO. 
 

El concejal CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN 
solicitaron  permiso. 
 

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. INVITADOS ESPECIALES; EL MAYOR EDWIN ORLANDO CORREA CORREA  
COMANDANTE DEL GAULA DE LA POLICÍA  NARIÑO, EL DOCTOR JOSÉ ISMAEL 

AGUIRRE OLIVA SECRETARIO DE CULTURA, EL DOCTOR RAÚL RAMÍREZ 
COORDINADOR DEL PLAN DECENAL MUNICIPAL DE CULTURA, TEMA; PRESENTACIÓN 
PLAN  DECENAL DE CULTURA, EL DOCTOR JUAN CARLOS SANTACRUZ DIRECTOR DE 

CORPOCARNAVAL. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se coloca en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  
 

El secretario comenta; señor presidente solicitamos permiso el acta no se encuentra 
transcrita aun. 

 
3. INVITADOS ESPECIALES 
 

El Mayor Edwin Orlando Correa comenta; buenos días para todos y todas, gracias a 
nuestros honorables concejales por permitirnos este espacio, soy comandante del 

Gaula aquí en el departamento, quiero ponerme a su disposición y compartirles una 
información, el Gaula de la policía nacional es la unidad de policía judicial encargada 
de conocer de los delitos de secuestro, extorción y desaparición forzada en el 

departamento, nosotros también tenemos un portafolio institucional importante sobre 
todo en prevención a través de jornadas, conferencias, las estamos adelantando con 5 

gremios, suministramos información importante a la personas, a la comunidad a 
través de las emisoras que cuenta el departamento, el mes pasado tuvimos la 
oportunidad de llevar a cabo el curso anti extorsión y manejo de redes sociales con 

algunos asociados de FENALCO, el interés de nosotros es que se conozca el fenómeno, 
por eso estamos incentivando la denuncia a través de la línea 165 que es gratuita, que 
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el ciudadano conozca cuales son las diferencias, que es una extorsión, que es una 
amenaza, que es un estafa y que es un constreñimiento ilegal, que conozcan cual es la 

modalidad que se presenta más en el departamento, si conocemos el fenómeno 
podemos aprender a minimizar los riesgos frente a la ocurrencia no solo de la 

extorsión sino del secuestro y prevenir, me pongo a disposición de ustedes y los 
números de la institución. 
 

El Doctor José Ismael Aguirre comenta; cordial saludo a todos y todas, la 
transformación que ha sufrido nuestra ciudad en los últimos años ha sido posible 

gracia a estrategias basadas en la cultura como factor de desarrollo y como elemento 
fundamental en la generación de cambios en las relaciones entre los ciudadanos y de 
estos con el estado, la cultura se ha consolidado como uno de los cuatro pilares del 

desarrollo sostenible de la ciudad, donde se reduce las condiciones de exclusión y 
discriminación, la constitución política del 91 reconoce a Colombia como una nación 

pluri étnica y multicultural, ya que propone un nuevo horizonte de sentido para el 
desarrollo del país, donde el reconocimiento y la valorización de nuestra diversidad se 
constituyen en factores centrales y fuentes esenciales en la construcción de una nueva 

ciudadanía y una nueva institucionalidad publica capaces de materializar los principios 
constitucionales, le dio un lugar central a la cultura, no solo en la construcción de la 

identidad nacional y como sustrato de la vida social y política de los colombianos, en 
este sentido la constitución reconoce a Colombia como una nación pluri étnica y  multi 
cultural, desarrolla los principios de descentralización, participación y autonomía, 

asigna al estado y a las personas la obligación de proteger las riquezas culturales y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos y colombianas en igualdad  

de oportunidades, establece la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión 
artística, así como en la obligación de incluir en los planes de desarrollo el fomento a 

la ciencia y en general a la cultura, reconociendo el patrimonio cultural  como un bien 
de la nación protegido por el estado, identifica retos centrales para el estado, 
orientados a la articulación estrecha del desarrollo económico y social con el desarrollo 

cultural, científico y tecnológico, el respeto a los derechos humanos, la convivencia, la 
solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia como valores culturales 

básicos, sin embargo el manejo cultural en nuestro municipio ha ido de mano en mano 
durante muchas administraciones, trabajando sobre los mismos esquemas culturales 
viejos y a la manera de cada alcalde o de cada secretario de cultura, recibiendo 

proyectos y solicitudes para ser apoyados económicamente haciendo eventos sin 
impacto reales de transformación cultural, no tenemos un ruta clara que guie nuestros 

pasos, no tenemos un plan decenal de cultura, por eso hemos iniciado la construcción 
de un plan de cultura formulado participativamente a partir de la integración de 
múltiples miradas, se constituya en una oportunidad para enfrentar el futuro con 

optimismo y con gran esperanza como se merece nuestro pasto, el plan decenal de 
cultura que hemos empezado a construir se propone como instrumento de 

planificación de mediano y largo plazo que permita orientar las acciones del conjunto 
de instituciones del sector y de los agentes del campo de la cultura, se ha proyectado 
a partir de una mirada articuladora e integradora con los distintos sectores y niveles 

de la administración municipal, el plan decenal de cultura que hemos empezado a 
construir propone un marco coherente y constante de actuación que debe contribuir a 

la estabilidad y sostenibilidad del campo, del sector y de sus agentes, sea flexible y 
permitirá implementar ajustes en el futuro, plantea una mirada que supera la lógica y 
la improvisación en la toma de decisiones, proyecta los objetivos y las estrategias  que 

deberán las metas y acciones en los planes de acción del sector en los siguientes 10 
años, en resumen con el plan decenal de cultura contaremos con una herramienta que 

determina la ruta a seguir. 
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El Doctor Raúl Ramírez comenta; buenos días a todos y todas, consideramos que el 
concejo municipal tiene el elemento fundamental de ser el vocero de las comunidades 

de pasto, el conocedor pleno, tener la experiencia suficiente de los aconteceres diarios 
de la ciudad de pasto y por tal razón una formulación de un plan de cultura no puede 

pasar sin las observaciones, sin las recomendaciones que formulen ustedes señores 
concejales, en primer lugar lo que queremos decir cuáles son las premisas con las 
cuales arranco la secretaria de cultura para formular una propuesta de plan, la primera 

queremos construir un documento  a partir de las experiencias, de las vivencias y de 
las voces plurales de la ciudad de pasto en la que estamos incluido todos los actores, 

artistas, líderes sociales, la academia, las instituciones y no partir de premisas 
nacionales o internacionales o fórmulas que acabadas han sido un poco negativas para 
formulación de cualquier plan de desarrollo, es decir no partimos de lo que nos diga 

nacional o internacionalmente, queremos partir de lo que las voces locales y regionales 
de nosotros seamos los que iniciemos ese proceso de construcción, en el camino 

tomaremos en cuenta esas observaciones, por ejemplo el ministerio de cultura  tiene 
unas políticas definidas para todo el país, tenemos que analizarlo primero desde lo 
local y el regional, segunda, se han construido dos documentos del plan decenal en las 

dos administraciones anteriores, pero el primero nace de un enfoque que lo hace una 
fundación contratada, esa fundación parte de plantearle a la ciudadanía cual es la 

ciudad que queremos, cual es la ciudad que soñamos y a partir de esa formulación y 
de ese futuro de ciudad se empieza a construir todas las formulaciones de un plan de 
cultura, el segundo parte de un enfoque y es el enfoque de la transformación 

productiva, entonces el eje del documento está centrado en lo que se considera como  
la industria, como el emprendimiento, esto son los materiales que tenemos como 

referentes, hasta el momento hemos realizado 7 conversatorios realizados en la 
pinacoteca y han asistido todos los líderes que han sido invitados, con ellos 

empezamos a trabajar una temática, desarrollamos 7 temas fundamentales y con ellos 
se han construido estas reuniones, existen las actas de esas reuniones y para cerrar el 
ciclo solicitamos al señor alcalde que por favor nos permita socializar el documento 

ante todo su gabinete, hay muchas expresiones del arte, somos una potencia artística 
pero habría que preguntarse si todos los lenguajes que utiliza el arte son lenguajes 

que le aporta  a la construcción de ciudad,  a la construcción de paz, a la construcción 
de tejido social, a la construcción de convivencia y a la construcción de hospitalidad, 
hay algunos elementos que son importantes como de ese encuentro señores 

concejales mirar cuales serían las posibles alternativas de incorporar a un propuesta 
de plan y hemos visto que cinco  elementos son fundamentales definir para la 

secretaria de cultura y para el maestro José Aguirre como líder de este proceso que 
son necesarios incorporar, primero la construcción del centro o complejo cultural para 
el municipio de pasto, es una tarea fundamental que el señor alcalde la definido como 

prioridad y estamos en la tares de eso, pero sin el concurso de ustedes es importante 
para poder generar la búsqueda de los recursos para construir un centro de esa 

categoría, es fundamental una plataforma de información y de  comunicación que nos 
conecte con el mundo, necesitamos un centro de investigación, esa es una propuesta 
del maestro Jose Aguirre y resultado de lo que se está planteando y que solicitamos 

que se incorpore en el plan decenal de cultura, un centro de investigación que tenga la 
información plena, que tenga un equipo de profesionales listos para que investiguemos 

en teatro, en música, en danza, en poesía y que es a partir de esa investigación como 
se puede producir todos los proyectos culturales que nazcan. 
 

El Maestro Álvaro León comenta; buenos días,  vengo del sector educativo, he sido 
docente durante 50 años, cuando uno piensa en un plan decenal de cultura lo primero 

es que vivimos en transición de una sociedad tradicional centrada a una sociedad que 
determinada por el acontecimiento de la globalización nos instala en un 
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replanteamiento de  todas las formas de sentir, de hablar, de comunicarnos, de 
pensar, de jugar, de amar, esa transición afecta totalmente todas las manera de 

imaginar y todas las manera de representarnos el mundo desde la  cultura, desde la 
política, desde lo jurídico, desde las costumbres de los hábitos, entonces reconfigurar 

un plan, una propuesta de cultura para el municipio de pasto a partir de la lectura que 
hemos hecho del plan de desarrollo municipal donde entre líneas señala la ausencia de 
una política cultural  en términos de lo global, local, creo que es la oportunidad para 

que siendo el concejo el lugar sensible para amplificar todas las voces de pasto. 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo a todos y todas, vamos a invitar 
a que el próximo se dicten unas conferencias aquí, que se hagan en el concejo, que 
haya participación, que se haga un conversatorio con participación de los concejales, 

con los actores que tienen que ver con la cultura, le voy a pedir maestro y por solicitud 
mía que el día que se realice el cierre de sesiones del concejo más aun el día 30 que 

se hacen los reconocimientos a destacadas personalidades de nuestra región, que le 
han aportado mucho al desarrollo regional en todas las facetas, se invite dentro de 
nuestra programación al grupo que yo les manifiesto el grupo que tiene el maestro 

Aguirre Oliva y termino diciéndole a los compañeros de cultura en general que la 
construcción de este documento con participación de todos los actores de las 

instituciones sobre todo de la academia en la dirección formal en el plan decenal de la 
cultura es un estudio serio, aquí hay mucho que hablar de la cultura, tenemos que 
mirar la manera como inyectar recursos, hay muchas solicitudes que no la pueden 

aceptar porque no hay recurso. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; un saludo a todos y todas, bienvenidos a este 
recinto maestros, músicos, me siento muy contento, muy orgulloso del equipo de la 

secretaria de cultura, he sido un compañero de toda la vida del profesor Álvaro León 
Perico, en los reconocimientos que hicimos en junio usted recibió un reconocimiento 
por parte de este concejo precisamente a toda una vida, dedicada a la educación, a la 

pedagogía, a la escritura, a la investigación, a la cultura, tuve el orgullo de 
reconocerlo. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; permítame Fidel Martínez hacer el 
reconocimiento por su inteligente intervención pero desde luego no recordé que usted 

fue el que propuso en junio el  reconocimiento al destacado maestro Álvaro León 
Perico, esto del plan decenal de cultura es el trabajo consolidado de muchas horas, de 

mucho sacrificio y téngalo por seguro aquí el concejo los va a poyar en toda la 
iniciativa que tenga la cultura. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenos días a la mesa 
directiva, a nuestros compañeros concejales, al  maestro Aguirre Oliva, a sus 

compañeros de equipo, a  los maestros de las diferentes orquestas que no acompañan 
y a mis compañeros concejales, agradeciéndole al maestro de lo que hoy 
conmemoramos en Colombia y en el mundo, que es un día dedicado a la no violencia 

de las mujeres, conmemorar la muerte de tres hermanas es importante, igual 
satisfacción siento cuando se habla de una transformación de lo que es la cultura, me 

parece que el tema de la cultura es un tema que hace parte de la vivencia, construye 
ciudad, construye patria, va más allá de cualquier concepto ideológico que se tenga, la 
cultura es eso que nos anima a vivir, hace parte de la vivencia, es la expresión misma 

del querer, más aun cuando nuestro departamento y nuestra ciudad tiene 
manifestaciones de otra índole y digo que me alegro por el replanteamiento de esa 

situación y forma de vida y el replanteamiento de cómo se debe dignificar el arte 
desde el cambio de una cultura política, yo creo que ese es el rumbo y así hay que 
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hacerlo, la recomendación solo que la construcción del plan decenal siga siendo más 
de los 7 momentos que han tenido mucho más participativo donde estén todos, donde 

construyan y donde pueden todos expresar lo que quisieran de ese plan decenal de 
cultura y lo que en el plan de desarrollo dijimos muchos, respetamos y peleamos por 

ese centro cultural que será el que va abrir las puertas y van a permitir que nuestros 
artistas vivan en un concepto de dignificación, de dignidad y por eso va la segunda 
propuesta que la hice al comienzo, los artistas, los que apenas empiezan en todos los 

géneros de música podrían utilizar ese medida que utilizo Bogotá, como no tenemos 
espacio poder presentarse en los diferentes sitios que tenemos aquí en la ciudad, pero 

también que el municipio busque donde se puedan presentar, el otro tema importante 
que tiene que ver con esa creciente conectividad y que lo plantea usted Raúl que es la 
plataforma informática, es fundamental, tenemos que ponernos a tono y hay que 

hacerlo, otro tema que lo ha dicho el maestro Álvaro León cuando pronuncia también 
ese tema de los servicios, ese tema de ese comercio cultural que tampoco hay que 

tenerle miedo porque eso es lo que podemos exportar, lo que podemos vender, tanto 
que cuando se cae los precios del petróleo y todo cae, lo único que no cae es la 
cultura, dejo allí el reconocimiento y todo lo que tiene que ser la dignificación del 

artista tendrá que ver mucho con ese plan decenal de cultura y creo que allí tienen 
que estar todos y todas y para seguir tejiendo sociedad porque así tiene que ser, la 

cultura tiene que ocupar uno de los espacios más importantes, muchas gracias. 
 
El concejal Valdemar Villota comenta; saludos a todos y todas, aquí en Colombia y 

en el mundo se habla  de la no violencia de la mujer y todos somos partidarios que 
deben ser respetadas, que cuando hablamos de la no violencia a la mujer no solo es 

tratarla físicamente, sino manifestar una palabra en contra de la mujer, de no 
reconocer las cualidades y calidades que tiene una dama, sobre el tema maestro 

Aguirre y demás personas importante el tema que estamos tratando, no quiero pasar 
desapercibido en resaltar esa importante intervención y estoy seguro que son su 
equipo le va a dar un cambio a la cultura, espero que este día el 25 de noviembre lo 

tengamos en cuenta que es el primer encuentro que tenemos entre concejo y 
secretaria de cultura y su equipo para seguir trabajando en favor de la cultura, de los 

artistas y de los músicos de nuestro municipio. 
 
El concejal Alexander Rassa comenta; cordial saludo para todos y todas, estoy 

igualmente complacido por esta invitación, me parece muy importante que nuestros 
operadores culturales, nuestros maestros artesanos, músicos, que sientan el clamor de 

este concejo por priorizar a la cultura como lo hemos concordado con muchos 
compañeros, el municipio de pasto tiene un patrimonio incalculable de artesanía, de 
cultura en todas sus expresiones, que si lográramos profesionalizar, que si lográramos 

valorar como se merece seria el motor desarrollo económico más importante en 
nuestra ciudad, pero a veces nos pasa que como tenemos tanto no lo apreciamos, no 

lo valoramos, no cultivamos, cultura sigue siendo la cenicienta en los presupuestos 
municipales en razón a los escasos recursos, aquí nuestros artistas tienen que estar 
exigiendo en algunos sectores para poder los recursos necesarios y poder materializar 

sus expresiones artísticas y me complace mucho escuchar de colegas expresiones tan 
apasionadas en favor de la cultura, aquí amigos cultores y amigos de la administración 

municipal del equipo de la secretaria de cultura propusimos en los pasados días en la 
aprobación del segundo debate del presupuesto municipal un artículo que ordena que 
los excedentes en la liquidación para el año entrante en el mes de marzo cuando se 

haga el balance, cuando se liquide el presupuesto de esta vigencia 2016 y así es la 
vida,  no se ejecutó una gran cantidad de recursos este año, que tendrán que 

liquidarse y ajustarse como recursos de balance, como unos recursos excedentes que 
tendrán que incorporarse al nuevo presupuesto del año 2017 y agradezco a todos los 
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concejales porque no hubo una sola voz en contra y que poyaron una iniciativa para 
que de esos recursos del  balance se orientaran a unos sectores específicos, al 

mantenimiento y habilitación de las vías rurales, a la infraestructura deportiva y a la 
cultura, aquí necesitamos apoyar un proceso de profesionalización, de cualificación, de 

organización de nuestros artesanos y cultores, aquí no se puede permitir que las 
expresiones artísticas originadas en pasto, hecha en pasto, luego hagan parte de las 
riquezas y del patrimonio cultural de otros municipios  y de otras ciudades y de otros 

carnavales, tenemos que proteger los derechos de nuestros artesanos, de nuestros 
cultores sino del patrimonio más importante que tenemos que es nuestra cultura. 

 
El concejal Fidel Martínez comenta; claro que yo  sé  que es mostrarse en tarima, a 
lo que yo me refería es que las administración asumieron que la secretaria de cultura y 

la oficina de cultura es para hacer eventos y no, hay que despertar desencadenar 
procesos culturales, a eso me refería Doctor Alexander, pero estoy de acuerdo en 

hacer tarimas, unas tarimas donde se luzca nuestro talento y nuestra virtualidad  
musical nariñense y pastusa. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; no puedo pasar 
desapercibido las expresiones de mi compañero Valdemar, que tristeza que se 

reconozca que hoy es un día de lucha en contra de la violencia, en contra de las 
mujeres y se reclame que haya coherencia también y que se nos reclame a nosotros 
respeto, nosotros siempre respetamos, nada Doctor Valdemar se iguala al feminicidio, 

hoy es un día diferente, hoy es un día donde clamamos porque haya igualdad en el 
marco de los derechos humanos, usted sabe concejal el aprecio que le tengo, pero si 

me duele que en ese marco infinito del reclamo se nos pida a nosotras las mujeres que 
respetemos y que hablemos igual, por eso es que tenemos que seguir vistiéndonos de 

naranja para  lograr algún día que se elimine toda clase de violencia en nuestra 
contra. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; con el respeto debido Doctora Socorro, yo no 
me estoy refiriendo a que estamos exigiendo respeto por parte de ustedes hacia 

nosotros los hombres, estoy diciendo que el comportamiento de las damas sea 
coherente entre el género femenino. 
 

El concejal Alexander Romo comenta; teniendo en cuenta de que estamos hablando 
del plan decenal de cultura quería decir que me parece muy importante porque esos 

planes se hace para planificar, para evitar la improvisación y se potencia más el 
trabajo con las comunidades y el trabajo con las entidades del gobierno para 
desarrollar una mejor cultura, he hablado con el alcalde y le hecho mis peticiones 

sobre cultura ciudadana para mirar si se puede incrementar el presupuesto a esa 
dependencia, he hablado con todas las secretarias y dijeron que como era algo 

transversal entonces cada una de ellas aplicarían unos planes de contingencia para ver 
la forma de tocar ese tema y ojala ese plan decenal de cultura nos ayude a conseguir 
todos esos objetivos. 

 
El Doctor José Ismael Aguirre comenta; con relación a lo de cultura ciudadana 

obviamente estará incluido dentro del plan decenal de cultura, nos hemos dado cuenta 
que en las instituciones educativa hoy en día hay una competencia y adiestran a los 
muchachos solo para hacer unas buenas pruebas SABER y unas buenas pruebas 

ICFES, se olvidaron de la formación del ser humano y es por eso que los valores de 
nuestros jóvenes están perdidos, es fundamental que a partir del arte y de la cultura 

la tomemos como una herramienta fundamental para volver a crear esos valores en 
los muchachos, no para formar artistas, pero si para formar seres humanos, desde la 
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secretaria de cultura nos hemos dado cuenta que todas las secretarias, todas las 
dependencias manejan algo que se llama cultura ciudadana, pero trabajan 

desarticuladamente, hemos logrado gracias a la subsecretaria de cultura ciudadana 
que haya conformado un comité de cultura ciudadana y estamos haciendo ya la 

construcción de un plan de cultura ciudadana. 
 
La Doctora Liliana Montufar comenta; buenos días para todos y todas,  a los 

honorables concejales, a todos los presentes acá, hoy es el día de la no violencia 
contra la mujer y me parece supremamente importante poderles compartir que este 

25 de noviembre es la no violencia de género, ni golpes que lastimen, ni palabras que 
hieran, frente al tema de cultura ciudadana que importante que el plan de cultura 
ciudadana este en el plan decenal de cultura y así es como lo hemos visibilizado y así 

lo estamos trabajando, la cultura ciudadana aquí en la ciudad de pasto se hace muy 
necesaria y lo estamos liderando desde la sub secretaria a través de una  estrategia de 

cultura ciudadana que se llama YO AMO A PASTO, lo que queremos hacer con los 
ciudadanos  de pasto  es que tengamos ese sentido de pertenencia por la ciudad, 
cambiar esos hábitos de comportamiento hacia la ciudad, por eso dentro de la 

estrategia de cultura ciudadana nosotros vamos a pedir un espacio aquí en el concejo 
porque estamos diseñando el plan de cultura ciudadana, la cultura ciudadana no se 

hace con una simple campaña, se hace con un plan bien formulado de forma 
participativa con la comunidad, pero no solo lo hace la sub secretaria de cultura, para 
comentarle que existe un comité municipal de cultura ciudadana, en ese comité tienen 

asiento todas las secretarias y las instituciones descentralizada,  que es lo que hemos 
hecho en este marco del comité municipal articular acciones, hay situaciones 

trasversales de cada una de las secretarias que hacen cultura ciudadana, en este año 
estamos levantando el diagnostico de cultura ciudadana, no podemos diseñar un plan 

sin tener un diagnóstico de lo que está pasando en la ciudad frente a la cultura 
ciudadana, pero eso no nos ha impedido para avanzar en la estrategia de cultura 
ciudadana, nuestra estrategia la hemos implementado con los encuentros ciudadanos 

por la paz, la convivencia y la cultura ciudadana, estos encuentros los hemos llevado a 
los corregimientos, a los barrios, nos acompañan un grupo de gestores y gestora de 

paz, son un grupo de niños y niñas que se graduaron en un diplomado que se llama 
herramientas para la paz y cultura ciudadana, con ellos estamos interviniendo a través 
del arte, la música, del teatro, de la danza, llevando estos mensajes claros de cultura 

ciudadana. 
 

El concejal Jesús Zambrano comenta; buenos días a todos y todas, tengo que 
reconocer Doctora Montufar su dedicación y lo que ha manifestado en este recinto lo 
que es cultura ciudadana, es un programa, un proyecto, que viene adelantando 

articuladamente con varias secretarias y felicitar al Doctor Aguirre y a los demás 
maestros, ese plan que tiene que salir adelante porque lo necesitamos. 

 
La Administración comenta; saludo a todos y todas, este es un espacio importante 
para poder abordar el tema cultural, lo más importante del plan decenal también es la 

reforma profunda que necesita la institucionalidad, cuando este configurado el 
documento también se necesita pensar en cómo vamos a organizar la institución para 

poder abordar el plan decenal de cultura, la ciudad requiere de unas formas de manejo 
administrativo que este a la altura de ese documento, los invito a retomar 
nuevamente cuando el documento ya esté en preliminar para poder nosotros pensar 

conjuntamente con ustedes, cuando empiece el proceso de poder ejecutar el 30% en 
el plan de desarrollo empecemos también en cómo vamos a estructurar la parte 

administrativa de la secretaria de cultura para poder abordar este tipo de temas. 
 

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 

 

8 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, LÓPEZ RAMIRO, 
MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO 

NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO. 

 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del 
día establecido 

 
El secretario comenta;  para este punto se encuentran invitados el Doctor juan Carlos 

Santa cruz,  director de corpocarnaval, ellos venían a resolver un cuestionario 
propuesto por los concejales Manuel Prado, La concejala lucia del socorro Basante de 
oliva, el Doctor Fidel Martínez, señor presidente se ha hecho llegar un oficio al cual me 

permito dar lectura, (Anexo oficio). 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; buenos días  a  todos y todas, 
desafortunadamente hoy se excusa de no estar, sin embargo en la careta nos afirma 
que el cuestionario ya está resuelto, la preocupación es de los artistas, en ningún 

momento vamos por favores personales, la preocupación de los artistas es como se va 
a escoger las agrupaciones que van a estar en el tablado, que van a estar en las 

tarimas, él me dijo que se va hacer prioridad a los grupos que han participado, los 
grupos que han hecho sus grabaciones, mi pregunta es si no se presentan nunca, 

apenas tienen una buena trayectoria y no tienen ningún cd grabado, entonces ellos no 
pueden participar y quiero que hoy Iván Delgado, Mauricio Delgado, dejen sus 
constancia que ustedes están aquí, que el director de corpocarnaval no se presente 

para mi es una grosería con el gremio de artistas. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; coadyuvar la iniciativa de las asociaciones de 
grupos y orquestas en cuanto hacer un llamado a corpocarnaval puesto que si nos 
preocupa cuales van hacer los criterios de escogencia de las orquestas y de los grupos 

musicales que participaran en el carnaval, quienes van hacer la escogencia, tengo 
entendido que la ara el comité de cultura del carnaval, antes había un proceso de 

audición, para eso son los concejales para llamar a control para ver cuáles son las 
garantías, necesitamos saber que va a pasar en este capítulo de carnavales de negros 
y blancos. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; reiterar el saludo a todos 

y todas, el 21 de octubre el señor gerente de corpocarnaval estuvo aquí, hicimos un 
cuestionario amplio frente al deber ser haciéndole unas preguntas muy puntuales 
frente a lo que puede ser los carnavales del 2017 y quedaron unos compromisos muy 

claros frente a la participación de todos los grupos musicales y un temas de que iba a 
pasar el 30 de diciembre y la participación de la serenata y los tríos que van a 

participar en la serenata, ellos vienen solicitando que se les devuelva su espacio 
porque hace dos años no se presentan, el manifiesta que se dio respuesta en esa 
primera citación, que las orquestas no tendrán ningún problema, dice que las 

agrupaciones musicales que quieran presentar sus portafolios de servicio la cual 
incluyo a las orquestas y que eso está en invitaciones en las redes sociales, pero con 

todo el respeto que yo le tengo y la admiración porque lo estimo y sé que ha hecho un 
trabajo inmenso en temas culturales,  el Doctor Juan Carlos el día de ayer los tríos no 
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se les ha dado respuesta, ninguno no puede participar y tenemos problemas con la 
participación de las orquestas que están aquí presentes,  los grupos musicales, de 

manera creo yo que si era necesario ampliar las respuestas del 21 de octubre y 
contestar puntualmente las que hicimos en esta oportunidad, lo que no entendemos es 

esta respuesta, estas preguntas puntuales, que hoy ampliamos porque no ha existido 
eco a lo que nosotros hemos venido diciendo desde el 21 de octubre porque el 
pronuncia que las respuestas se dieron, falta complementar y que se haga efectiva la 

respuesta. 
 

El concejal Alexander Rassa comenta; me reitero en esa preocupación que existe por 
la inasistencia del señor director de corpocarnaval, entiendo que ya estamos en las 
vísperas de lo que es nuestra expresión cultural más importante y que a esta altura 

existen demasiadas ocupaciones, pero esta es invitación no es citación, pues tienen 
que tener prioridad en los funcionarios de la administración, su mayor sustento 

presupuestal es el aporte que hace el municipio porque lo convierte en una entidad de 
carácter mixto, a mí me asalta un temor que no nos vaya a pasar lo que ya nos pasó 
que no se nos vaya a convertir el Doctor Juan Carlos en otro David Mendoza, que hace 

caso omiso las invitaciones de este concejo municipal, más grave aun lo que anuncia 
el concejal Manuel Prado que piensa que los concejales lo invitamos aquí es para 

pedirle favores, aquí hay un grupo de ciudadanos muy respetables que es nuestros 
artistas cultores, artesanos y músicos de los carnavales que tienen muchas 
inquietudes que no han podido ser absueltas y que piden la intervención de este 

concejo municipal para que puedan ser absueltas, aquí hay un cuestionario pero 
seguimos en una discusión jurídica en el  procedimiento de estas invitaciones, aquí es 

necesario interactuar con el funcionario, por eso le pido a esta plenaria estudie la 
posibilidad de reiterar la invitación para garantizar que por lo menos el día lunes nos 

acompañe y puedan directamente nuestros ciudadanos artistas, artesanos, músicos y 
cultores que tienen muchos interrogantes sobre la dinámica de esta versión de 
carnavales hacerles las preguntas pertinentes, por eso quiero proponerle a la mesa 

directiva adelante las gestiones para garantizar la presencia del señor Juan Carlos sea 
mañana, pasado o el lunes a más tardar porque el tiempo está en contra de los interés 

de los ciudadanos de participar de esta versión de carnavales y se absuelvan muchas 
inquietudes, quiero proponer que esta invitación no se concluya que se deje en receso 
hasta garantizar la presencia del director de corpocarnaval. 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; yo comparo con mi compañero Rassa creo que 

es el criterio generalizado, resulta que el Doctor David Mendosa fue citado varias veces 
aquí, lo citamos para que rinda cuestas, un informe de su gestión que ha realizado, 
como es de hecho estaba manejando unos recursos del municipio y jamás asistió y lo 

único que decía era que los concejales íbamos a pedir puestos, después llego la 
Doctora Guisela Checa, pero siempre se ha visto al concejo como enemigo de 

corpocarnaval, están obligado a venir aquí al concejo de pasto las veces que los 
citemos, yo creo en la capacidad del Doctor Juan Carlos, creo que estuvo ocupado y  
no pudo asistir, como los sábados usted señor presidente institucionalizo se escuche a  

la comunidad que mañana invitemos a todos los actores, a todos los músicos que se 
hagan presentes, señor presidente porque no convoca a una reunión al señor alcalde 

con todos los actores, con todos los músicos y el concejo. 
 
La presidencia comenta; quiero dar mi punto de vista sobre este tema, en este año 

se han hecho esfuerzos importantes por reconocer el trabajo que hacen nuestros 
artistas en el tema musical, tanto así que después de un trabajo de 7 meses logramos 

que este concejo por unanimidad lograra declarar el son sureño como patrimonio 
musical de los pastusos, lo que paso en el concejo hace dos meses no es cualquier 
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acontecimiento, es un acontecimiento que reconoce el aporte que ustedes como 
músicos de la región le han hecho a la cultura, a salvaguardar los valores que nos 

identifican ante Colombia y ante el mundo y lo que nosotros estamos demandando es 
que hay una preocupación sobre quien va a elegir esos grupos para el carnaval de 

negros y blancos y lo mínimo que requiere este concejo, esta ciudadanía, los músicos 
es saber cuál va hacer el método y tiene que hacerse a través de unos criterios 
técnicamente bien estructurados. 

 
La Doctora Margoth  Bolaños comenta; un saludo cordial para todos y todas, la 

verdad es que las palabras de los concejales nos ha bajado un poco el disgusto que 
nos asiste a quienes fijamos la esperanza en ustedes y el concejo nos ha dado la 
respuesta, así que mucho respeto para ustedes, estamos organizando un plantón para 

exigir la presencia del señor Santa Cruz,  pero ya lo hemos dicho en presencia del 
señor alcalde. 

 
El señor Iván Delgado comenta; saludo a todos y todas, en esta ocasión no venimos 
como asociación sino que estamos  todos los músicos de las diferentes agrupaciones 

de la ciudad de pasto, queremos comentarles que el irrespeto que hace el señor 
gerente de corpocarnaval ya ha sido reiterado dos veces y no estamos aquí por casos 

particulares, estamos aquí 300 familias que dependemos del carnaval de pasto, 
nosotros pedimos es que nos den un trato como les dan  el trato a las orquestas a 
nivel nacional, las orquestas nacionales e internacionales cuando llegan  a tocar en el 

tablado ellos ya están pagados y cuando toca una agrupación de las nuestras tiene 
que subirse sin ningún recurso y el pago lo hacen después de tres meses y 

corpocarnaval se ha empesinado en que cada año le baja la tarifa a cada agrupación, 
en  esta ocasión quiero comentarles compañeros músicos que nos hemos unido a las 

dos asociaciones y tenemos 30 agrupaciones que son las más importantes de la ciudad 
y quiero decirles que no vamos a ceder esta vez, esta vez vamos hacer valer la justicia 
de nuestros músicos porque somos personas que trabajamos durante todo el año y 

merecemos respeto en el carnaval, vamos hacer un plantón para que nos escuchen y 
que tengan en cuenta estas peticiones de los músicos de la ciudad de pasto. 

 
El señor Oscar Delgado comenta; buenas tardes con todos ustedes, muchas gracias 
al concejo municipal por habernos atendido y respaldado desde el inicio en este 

proceso, mis compañeros lo han dicho todo, sabemos que agrupaciones van a ser 
contratadas, pero en el año 2002 a cada agrupación le pagaron 5000.000 de pesos y 

le dieron dos presentaciones, cada agrupación obtuvo 10.000.000 de pesos en el año 
2002, en el 2013 les pagaron 4000.000 de pesos ya solo fue una presentación, en  el 
2015 a cada agrupación le pagaron 3.500.000 pesos y en el 2016 cada agrupación 

recibió 3000.000, de los 3 millones cada agrupación tiene que pagar sus parafiscales, 
sus impuestos, retención en la fuente, estamos hablando que cada agrupación que 

tiene 8 músicos recibió 2.196.000 pesos por su presentación, la verdad no es la mitad 
de lo que una agrupación se merece y porque a las agrupaciones de afuera, a los 
artistas internacionales si se les cancela en el momento, invitando a todos los 

compañeros para el plantón el día lunes estaremos todos a partir de las 6 de la 
mañana aquí en esta instalaciones de corpocarnaval con todos nuestros instrumentos 

e integrantes. 
 
El señor Sergio Naranjo comenta; saludos a todos y todas, esta es una lucha ardua, 

desgastante de los músicos y de cada director, debemos proteger a los gremios 
musicales como cuna pastusa y nariñense y tener en cuenta que se nos avecina la ley 

tributaria y debemos respaldar a todos los establecimientos comerciales que apoyan a 
los músicos, que le dan vida.    
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No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para el jueves  24  de noviembre  del 2016  a las 09:00  a.m. 

 
 
 

ERICK VERLASCO BURBANO                     SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
Firmado en original 
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