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Acta No. 155 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 3:00 p.m., día sábado 18 de julio de 

2020, 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, CERON SALAS RICARDO FERNANDO 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO 

JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ 
CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 

WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ 

NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO 

WILAN ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR. 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. EL CONCEJO ESCCHA A LA COMUNIDAD 

Invitada: Dra. GUISELLA CHECA Secretaria de Cultura 

Invita concejales MAURICIO TORRES, BERNO LOPEZ, WILLAM URBANO, 

BERTULFO GUSTIN 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro GomezJurado, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 

 
Aprobado 

 

3. EL CONCEJO ESCCHA A LA COMUNIDAD 

Invitada: Dra. GUISELLA CHECA Secretaria de Cultura 

Invita concejales MAURICIO TORRES, BERNO LOPEZ, WILLAM 

URBANO, BERTULFO GUSTIN 

 

Señor presidente, manifiesta tengo entendido que para el 20 de agosto 

tiene una invitación especial, también que la secretaria de agricultura 

antes recibía 3.500 millones de pesos y eso se le rebajo 

considerablemente, creo que no están ya ni en los 500 millones  

 
El concejal Berno López, manifiesta hoy se ha traído un tema 

importante ya que estas personas han sido los primeros en quedarse sin 

trabajo y los últimos en retornar a sus labores, esto cuenta con bailarines, 

sonido, luces, payasos y demás, estos artistas han sido muy golpeados 
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por la pandemia y olvidados, muchos han vivido de la música pero hoy no 

se ve que se les brinde algún tipo de ayuda, ellos no tienen salud ni 

pensiones, la idea es llevar a la acción y al apoyo que ellos tanto necesitan 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta somos los 18 concejales los que 

estamos preocupados por la situacion porque son los últimos en 

reintegrarse a sus actividades, por eso invitamos a la señora secretaria 

de agricultura para que nos ayuden a darle solución a este problema 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta queremos mirar que 

alternativas existen para este gremio de artistas que ha sido abandonada 

por la administración, yo propongo un espacio y también crear una 

comisión para hacerle seguimiento  
 

El concejal William Urbano, manifiesta es el tema muy importante el 

que se ha traído, se ha invitado a diferentes gremios, es preocupante la 

situacion de estos gremios, ya que esta pandemia no se la esperaba 

nadie, estas personas se encuentran en una situacion muy critica ya que 

no reciben ningún tipo de ayuda, hay varias propuestas de algunos 

concejales, de hacer radio tones, reuniones para buscar recursos, se 

debería hacer un carnaval de manera virtual, se podría hacer maquetas, 

hay emisoras que si nos colaboran pero hay otras a las que hay que pagar, 

debemos buscar alternativas lo mas pronto posible  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta los invito a que seamos reales, 
a que en esta reunión se saque algo concreto, cuando escucho a los 

artistas a los músicos, dan alegría; esta pandemia a golpeado a todos no 

solo a los artistas, debemos ser conscientes el municipio esta muy mal en 

las finanzas porque el gobierno nacional vive del pago de los impuestos, 

ojala tuviéramos los recursos necesarios para ayudar a estos artistas, por 

egoísmo o lo que sea no llegamos a quien debemos llegar, hay un cenador 

el cual es el autor de esa ley y le gusta cantar y la música, a el se le debe 

presentar un proyecto para que el gobierno nacional se acuerde de los 

artistas de Pasto 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hoy miramos cual es la realidad 

del municipio y es una situacion bastante critica, también se trabajo frente 

al tema del covid en cuanto a una de las ultimas economías en la 
reactivación económica frente a esta pandemia, se habló de una 

cartografía cultural, de unos indicadores sociales y culturales, quiero 

hacerle un reconocimiento a la Dra. Gisela Checa que es la que ha 

trabajado mucho en este tema, también al doctor Pacho entre otros 

artistas, creo que todos debemos comprometernos a trabajar por los 

artesanos  

 

El concejal Berno López, solicito que le demos la palabra a los artistas  

 

Señor presidente, manifiesta posteriormente voy a hacer participar a 

todas las personas que se han inscrito  

 
El concejal Mauricio Torres, manifiesta señor presidente usted acabo 

de nombrar una nomina importante de opiniones que tendremos en esta 

sesión, seria importante que ustedes vayan regulando el tiempo y si se 

extiende mucho la reunión va perdiendo la síntesis 
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta creo hacer mención 

brevemente a unos temas que me parece importante señalar; en el 

debate del plan de desarrollo del área de cultura generábamos la 

postulación para la creación de un espacio importante para fortalecer el 

emprendimiento cultural  

 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta Genoy se ha caracterizado 

por ser el pueblo musical de Nariño y hoy nos preocupa mirar a nuestros 

artistas sin poder llevar el sustento a su familia, debemos buscar 

estrategias y ayudarlos, quisiera hacerle una pregunta a la Dra. Gisela 

Checa, ¿ con respecto a la directiva del ministerio de cultura donde dicen 

que se suspendieron los apoyos a las fiestas patronales, espirituales y 
demás, s e dice que esos recursos iban destinados a salud, pero también 

fuera bueno que se vinculen los recursos no solo de genoy sino también 

del municipio de Pasto para poder brindar esas ayudas  

 

El concejal Erik Velasco, manifiesta que las conclusiones de esta 

invitación puedan dirigirse a entregar ayudas concretas de este sector que 

esta en crisis  

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta esta charla con los artistas hace 

dos meses ocurrió en este concejo, pero a pesar de que en aquella 

oportunidad se expusieron muchas cosas los artesanos y los artistas se 

siguen quejando de que las ayudas no siguen llegando porque la gente 
no puede esperar meses y si no hay recursos pues hay que gestionarlos  

 

Sra. Yenny Argoty, manifiesta soy musico, pertenezco a la agrupación 

bambaranda, sexteto caracha entre otras, en el momento me encuentro 

liderando la mesa de músicos de san juan de Pasto y tenemos un proyecto 

que se llama Pasto sonora, tiene que ver con reunir al sector musical en 

una sola voz porque la situacion del sector musical ha venido mal hace 

mucho tiempo por falta de acompañamiento, a pesar de que este sector 

le ha dado la cara positiva al país, se trata de que esta cultura empiece a 

sobresalir a nivel nacional, internacional  

 

Sr. Alex de la Cruz, manifiesta nosotros tenemos un proyecto integro 

que busca unas plataformas que potencie la riqueza multicultural de 
nuestra ciudad, comparto la posición del concejal Álvaro Gómez Jurado 

que habla sobre la potencialidad de los artistas de Pasto  

 

Sr. Iván Oliva, manifiesta quiero reiterar unas cosas, la primera se trata 

del proyecto, más allá de eso creemos que es muy necesario que la 

administración publica tenga una estrategia o un orden 

 

Sr. Jorge Morillo, manifiesta hay que articular las propuestas que 

nosotros tenemos con la administración; solicito comedidamente a los 

concejales para que en lo posible nos ayuden a crear una política publica 

en lo que tiene que ver con la cultura 

 
Sr. José Caez, manifiesta debemos buscar plataformas para realizar las 

presentaciones de los diferentes gremios, nosotros queremos también 

que nos generen el empleo a través de las redes sociales  
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Sr. Oscar Delgado, manifiesta estos encuentros los hemos venido 

viviendo muchas veces a través del concejo municipal pero casi siempre 

quedamos en lo mismo, no hay acompañamiento, quisiera que se nombre 

una comisión para que se haga seguimiento de los compromisos que se 

adquieran  

 

Sr. Javier Mera, manifiesta se necesitan soluciones inmediatas; le 

agradezco al concejal Franky Eraso, siempre ha estado con nosotros 

ayudándonos mucho, le agradezco mucho y a la Dra. Gisela también  

 

Sr. Rubén, manifiesta estamos pasando una situacion muy crítica, 

tenemos que pensar tanto en el momento como en el futuro de la parte 

folclórica y artística, nosotros como danzantes estamos realmente 
bloqueados  

 

Sr. Harrison España, manifiesta soy representante de la música 

campesina y es triste para mi como musico campesino la situacion que 

estamos viviendo en la actualidad, somos invisibles, lo hemos sido todo 

el tiempo y aun mas en este tiempo de pandemia, el año anterior 

intentaron quitarnos nuestra presentación y por esto se formó esta 

asociación, sentimos discriminación en muchos aspectos y es triste que 

tengan mas reconocimiento otros artistas de otros departamentos que 

nosotros  

 

Sra. Mónica, manifiesta todos estamos afectados, yo estaba iniciando 
una producción musical y solo se quedo grabada, quisiera aportar a lo que 

dice el doctor Nicolas Toro, en cuanto a la eficiencia que sea mas afectiva  

 

Sr. Eduardo Botina, manifiesta se trata de que todos busquemos 

salidas, tengo una pequeña propuesta que haría que aumente más la 

participación de los artistas; Pasto en el año presenta un concurso de 

tríos, seria bueno que a idea de ese concurso se cree eventos donde se 

puedan participar artistas, cuartetos y demás  

 

Sra. Andrea Reyes, manifiesta empezamos en una gestión de 

unificarnos para buscar ayudas, iniciamos invitando a nuestros colegas de 

todos los géneros musicales, somos más de 500 músicos, la doctora 

Gisela tiene en cuenta tuvo en cuenta también nuestra base de datos, 
pero es muy difícil porque todos han tenido que reinventarse, una de las 

propuestas ha sido el teletón  

 

Sr. Wilson López, manifiesta mas del 80% somos millonarios en cultura 

a pesar de que no seamos ricos, le agradezco al concejal Berno López por 

el apoyo que nos ha venido dando no solo a los artistas, sino a todos, 

quiero que cada uno de ustedes digan en que han ayudado en esta 

pandemia, nosotros no tenemos realmente un apoyo, quisiera tener la 

posibilidad de que tengamos la casa del artista, no deberíamos ser 

olvidados y espero que esto no se quede solo en palabras  

 

Sra. Elizabeth Cuacez, manifiesta quiero agradecerles por darnos la 
participación y a la doctora Checa por todo su apoyo, también le 

agradezco al concejal Franky Eraso por su contribución, sin su ayuda no 

vamos a poder salir adelante 
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Dra. Gisela Checa, manifiesta tuvimos la oportunidad de invitar 

personalmente doctor viceministro José Ignacio Argote del patrimonio y 

Fomento regional, se tuvo la idea de hacer un Facebook Live desde la 

Secretaría de Cultura del municipio de pasto el cual no realizamos el 

viernes 3 de julio a las 11:30 de la mañana, tuvo una afluencia de alcance 

en tráfico de 4.650 personas para la socialización que hizo el doctor con 

respecto a compartir lo que somos es una de las convocatorias más 

grandes que hizo el Ministerio de Cultura en presentación de propuestas 

de acción creativa para enfrentar el problema social desde los distintos 

territorios a través de la plataforma y quiero comentarles que el 

consolidado ya salió, porque ya se cerró esta convocatoria en un total 

para el país de 3.196 municipios que participaron se inscribieron 3.296 

personas y en total municipios que participaron 1.058 municipios con el 
resultado siguiente para la región del Pacífico no tenemos el 

departamento de Nariño postuló con 1.450 personas se postularon para 

este beneficio en el departamento de Nariño y tengo entendido que 

muchos son de la ciudad de pasto, otra preguntas que nos realizan los 

honorables concejales es cómo se realiza el proceso de identificación de 

aquellos artistas que no se encuentran dentro de las bases de datos de la 

Secretaría de Cultura del municipio como es el caso del área rural; La 

Secretaría de Cultura identificado dentro de los registros de bases de 

datos de artistas que sí hubo inscripción de gestores creadores y artistas 

desde los corregimientos, sin embargo también se ha realizado 

acompañamiento conjunto con la Secretaría de desarrollo comunitario con 

los líderes de las comunidades del sector rural para el levantamiento de 
bases de datos como el ejemplo para citar estuvimos conversando con el 

señor Harrison España el líder de músicas campesinas que no hay está 

aquí presente y ya se nos comprometimos con él para llevar también unos 

apoyos como lo decía en este en este mes tenemos una entrega de 500 

mercados y esperamos priorizar esa lista que usted nos mandó el señor 

Harrison y para esos mercados y apoyo al sector rural de igual manera 

estas bases de datos que nos permiten a nosotros y no solamente 

canalizar estas ayudas sino también tener esta base de datos para 

potenciales proyectos que podamos intervenir más adelante con algunos 

recursos que estamos gestionando a nivel nacional    
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El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta frente al tema del 

convenio con el ministerio de cultura y la agencia de cooperación española 

internacional, conozco que en principio el proyecto fue formulado y 

aprobad con el propósito de fortalecer los procesos de formación de barniz 

de pasto, hoy me entero que tiene un giro y que el propósito era la música 

tradicional, quisiera saber a que se debe este cambio 
 

Dra. Gisela Checa, manifiesta Tengo un pastel para el señor B los 

estudios que venía siendo el Ministerio de Cultura y el área de patrimonio 

con el doctor Alberto Escobar y la señora Susana Eslava que son los 

encargados de este proyecto pues ellos venían con unos esfuerzos usted 

sabe muy bien en otra en la otra administración parece que hubo una 

serie de compromisos que no se cumplieron con la otra administración 1 

como datos que nunca llegaron a feliz término unas ofertas de una 

cantidad de recursos y pues la verdad no fueron sustentados en actas y 
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también unos encuentros y desencuentros y disensos muy profundos con 

los maestros del barniz de Pasto, de tal manera que se apartaron de este 

propósito porque tal vez hubo una mala comunicación  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta reconozco que se haya 

salvado el proyecto, porque se que estaba perdido y es triste lo que paso 

en la anterior administración  

 

Dra. Gisela Checa, manifiesta gracias a los aportes que usted ha hecho 

se logró tener esa manifestación cultural tan importante en un sitio muy 

importante en Colombia 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta vale resaltar las actividades 
que viene desarrollando como secretaria de cultura del municipio de 

Pasto, es importante tener las relaciones con quien mas apegado está el 

gobierno nacional  

 

Dra. Gisela Checa, manifiesta el doctor Mauricio Torres me hablaba de 

un proyecto con artesanías de Colombia, para el onomástico de pasto 

hicimos el lanzamiento en alianza con sanidad de Colombia, el laboratorio 

de innovación de Colombia y la secretaria de agricultura de la alcaldía de 

pasto para la feria virtual y artesanal  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta no miro que hay algo puntual 

y esto es en todos los sectores no solo en este, el panorama para ellos no 
les cambia la perspectiva, me parece muy adecuado el teletón que van a 

hacer, se ve que existe de su parte la intención de plantearse grandes 

metas  

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta reconozco el buen trabajo 

de la Dra. Gisela Checa, a veces las cosas no se dan, pero se hace el 

intento, aspiramos que las cosas salgan bien y los artistas sean 

reconocidos 

 

El concejal Bertulfo Gustin, manifiesta quiero agradecerle a la Dra. 

Checa por darnos el informe completo, se esta cumpliendo con algunas 

cosas, con otras cosas no, aun no se tiene la base de datos completa, 

sabemos que esta secretaria esta en buenas manos  
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay algunos temas que me 

preocupan como frente a la escuela del barniz de pasto, porque vengo del 

gremio de artesanos, me preocupa esta situación y pienso que debemos 

retomar el tema del barniz  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quiero reconocer el 

trabajo serio de la Dra. Checa y de su equipo de trabajo, obviamente nos 

asisten muchas preocupaciones, sin embargo, reconozco el gran valor de 

las artistas que siempre se han sostenido a pesar de las dificultades  

 

Señor presidente, manifiesta se va a integrar la comisión accidental 
integrada por Mauricio Torres, Berno López, Bertulfo Gustin, Willam 

Urbano, Álvaro GomezJurado, Franky Eraso, Valdemar Villota, Erik 

Velasco y Nicolas Toro; esta comisión la va a coordinar el concejal Álvaro 

GomezJurado que tiene mucho conocimiento  
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Dr. Andrés Jaramillo, manifiesta hemos estado muy pendientes con la 

Dra. Gisela Checa de las estadísticas, lo que esta pasando no nos ha 

permitido brindar algunas alternativas, creo que hasta la gente no tenga 

capacidad de adquisición de artesanías seguirán en los estantes 

esperando que algún comprador llegue, creo que debemos trabajar en 

equipo para que las cosas salgan bien; la teletón no es una actividad 

directa de secretaria de cultura, es una iniciativa de un grupo de músicos 

de la ciudad 

 

El concejal Ramiro López, manifiesta Dra. Checa viene haciendo un 

buen trabajo y decirle que no se olvide seguir trabajando aun mas y para 

que a nuestros artistas les llegue alguna ayuda 
 

El concejal Berno López, manifiesta agradezco a todos los 

participantes, se que de alguna u otra manera siempre van a faltar 

cositas, pero se debe seguir trabajando en equipo, es importante también 

una reflexión a nivel personal y de los mismos artistas  

 

Señor presidente, manifiesta agradezco la participación de todos, 

vamos a apoyar, yo hare llegar mis recursos también tocando algunas 

puertas con el concejal Valdemar Villota  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
El concejal Ricardo Cerón, manifiesta quiero reconocer el trabajo 

responsable que realiza la Dra. Checa basado en la realidad; el próximo 

28 de julio hay una sesión en la asamblea donde estamos invitados y es 

importante que la sigan los amigos que hoy nos acompañaron y quiero 

pedir el favor de que se vuelva a oficiar a la secretaria de planeación y a 

la administración  

 

Señor presidente, manifiesta se deberá enviar el respectivo oficio señor 

secretario 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta quisiera que reactivemos la 

comisión accidental y revisemos todas las zonas donde empezaron a 

hacer construcciones y que ya están funcionando  
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta quiero formular una 

invitación a todos los concejales, hoy a las 3 de la tarde por Facebook 

haciendo uso de las nuevas formas de comunicación, una gran pastusa 

que esta radicada en los ángeles estados unidos y que tiene una fundación 

artística ha sido seleccionada por el gobierno local de los ángeles, por la 

cancillería y presentara a esmeraldas Colombia, entonces me gustaría que 

participemos todos  

 

 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
domingo 19 de julio de 2020 a las 3:00 p.m.  
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ALVARO FIGUEROA MORA            SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 

Dayanna  

 

 

 

 

 

 

 


