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Acta No.205 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 7:00 p.m., del día Domingo 01 de 
Noviembre 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, 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 WILLAM 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. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Manuel Prado, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal  Mauricio Rosero, propone se deplore el fallecimiento de la 

Señora  María del Rosario Coral de García, propietaria del lugar insigne 

Bar los Chavos. 

 
El Concejal Valdemar Villota, propone que la proposición sea por todo 

el Concejo. 

 
PROPOSICIÓN NUMERO 097 

 
Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que descansó en paz, la señora, ROSARIO DEL CARMEN CORAL DE GARCÍA. 
 



 

2 

 

Que la señora ROSARIO DEL CARMEN CORAL DE GARCÍA, conocida como "La Chavita", 

era propietaria del Bar los Chavos, un lugar insigne de la ciudad de Pasto.  

 

Que la señora ROSARIO DEL CARMEN CORAL DE GARCÍA, fue una Mujer trabajadora, emprendedora 

y de gran carisma.  

 

Empresaria, que trabajó generando empleo e impulsando el crecimiento y desarrollo de la ciudad a través de su 

liderazgo administrativo.  

 
Que por tal razón el Concejo Municipal  de Pasto, 

 

PROPONE: 
 
PRIMERO. -  Lamentar el sensible fallecimiento de la señora ROSARIO DEL 
CARMEN CORAL DE GARCÍA, quien vivirá en nuestra memoria por su gran 
sentido y pertenencia social, ejemplar labor empresarial, su inmenso afecto y 
dedicación a su familia, además de dar oportunidades laborales y aportar al 
progreso de la región. 
 

SEGUNDO. -  Presentar nuestros sentimientos de solidaridad a sus hijos JAIME GARCÍA CORAL y STELLA 

ISABEL CORAL, y a sus demás familiares.  

 

TERCERO. -   Entregan la presente nota de duelo a sus hijos JAIME GARCÍA CORAL y STELLA ISABEL 

CORAL, por su intermedio a sus familiares y amigos. 

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO    RICARDO FERNANDO CERON SALAS 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA   RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 

 ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON 

 BERTULFO CRUZ GUSTIN ENRIQUEZ  RAMIRO LOPEZ 

 BERNO ISMAEL LOPEZ CABRERA    WILLIAN ANDRES MENESES RIVADEIRA 

 GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO   WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN 

 HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ   NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 

 JAVIER MAURICIO TORRES SILVA    WILLAN ORLANDO URBANO VALLEJO 

 ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO      

 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

 

Dada en San Juan de Pasto, el primero (1º) de noviembre  de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA  SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal de Pasto  Secretario General 

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

El Concejal Bertulfo Gustin, propone se deplore el fallecimiento del señor 

Cesar Henry Ortiz Presidente JAC Chambu II. 

 

EL Concejal Andrés Meneses, manifiesta que se han presentado 

rebrotes en la zona de Europa, hay preocupación por más de 11.000 
contagios en Colombia, considera que se debe conocer las acciones que 

se debe conocer las acciones implementadas por las entidades de salud, 

se enfrentan a dos pandemias, una la del covid y otra la económica, 

solicita se invite a las entidades de salud para tratar este tema. 
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EL Concejal Valdemar Villota, considera que se debe recomendar a la 

administración se tome medidas drásticas, ya que hace falta el 

autocuidado, se ve aglomeraciones en las calles, eso da lugar a la 

invitación presentada, porque se puede dar un rebrote del virus. 
 

 
Es la primera vez en la historia de nuestra civilización que muchos países se han Unido con lo mejor en ciencia 

y tecnología para hallar una cura al nuevo virus y después de 10 meses no habido resultados definitivos. 

 

Tomando como referencia el acelerado incremento de contagios por covid en la región Europea por 

consecuencia del segundo brote como ocurre en España Francia Italia Alemania e Inglaterra, entre otros, han 

tomado medidas de aislamiento total con el fin de proteger la vida. 

 

En información emitida por el Instituto Nacional de salud, solamente 10 de las 160 proyectos de vacuna siguen 

vigentes Esto indica que la solución de vacuna para covid 19 no es una solución pronta además de presentarse 

rebrotes después de 4 a 6 meses. Se estima que tendríamos que convivir con el virus de manera inestable al 

menos 5 años. 

 

Esta situación no es ajena a nuestro país donde sólo en un día se registra a fecha 31 de octubre:  

11.033 nuevos casos  

179 fallecidos   

 

Muestras: 57.243  

PCR: 32.566  

Antígeno: 24.677 

Fuente; El tiempo 

 

Si bien es cierto Cada territorio tiene su particularidad los demás casos sirven como referencia en lo que puede 

ocurrir. Tal es el caso de ciudades como Bogotá Medellín Cali Cartagena entre otros marcan cifras preocupantes 

en el incremento de contagios por covid por tal razón es necesario conocer las medidas que se están adoptando 

y que se adoptarán de manera preventiva para mitigar el efecto de La amenaza que representa este contagio para 

nuestra población. 

 

Debido a lo mencionado anteriormente se hace necesario invitar a la secretaría de salud, pasto salud ESE, 

secretaría de desarrollo económico, Asesor COVID y secretaría de convivencia y cultura ciudadana, con el 

ánimo de articular acciones de manera transversal que convoque a la ciudadanía a generar conciencia del 

autocuidado Y tratar temas que se plantean En las siguientes preguntas: 

 

1. Ante la incertidumbre del comportamiento en el territorio nacional y teniendo en cuenta las estimaciones del 

modelo predictivo de la epidemia, Cuales son las medidas tomadas para aportar a la prevención y control del 

contagio.  

 

2. De acuerdo a la interpretación de los últimos datos y el modelo predictivo establecido Qué estrategias se 

plantean para mitigar el contagio sin afectar la reactivación económica de la ciudad. Dado que en el momento 

pasto está dentro de las 3 ciudades de Colombia que más desempleo repunta a causa de la pandemia. 

 

3. En caso de enfrentarnos a un escenario que requiera un aislamiento total (esperamos que sea la última 

instancia). De qué manera se prepara el municipio para mitigar la afectación económica social y en atención de 

salud. 

 

4. De qué manera se estima vincular a las instituciones públicas, privadas y la población de la ciudad de pasto 

para hacer parte de una estrategia de generación de conciencia ante el autocuidado y las normas de bioseguridad. 

 

Presentada: Willian Andrés Meneses Rivadeneira  

Concejal de La ciudad de Pasto 

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

El concejal Manuel Prado, presenta una felicitación al presidente del 

concejo y al periodista Oswaldo Flores, en el desarrollo del evento en 

homenaje a los niños. Propone se realice un reconocimiento al compositor 

de la agrupación clavel rojo del corregimiento el Encano, el Señor José 
Fidencio Tulcán. 
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PROPOSICIÓN NUMERO 094 
Por medio de la cual se exalta una labor. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 

Que el Maestro JOSE FIDENCIO TULCAN, nació en el vecino corregimiento de San Pedro de la 

Laguna del municipio de Pasto. A los 14 años inicio su afición por la música, comenzando a 

interpretar la guitarra, el violín y el acordeón. Los instrumentos que ejecuta, aprendió sin la ayuda de 

ningún maestro profesional. A la edad de 25 años empezó a realizar composiciones de canciones 

colombianas. En la actualidad compone de toda música y todo ritmo. Dentro de su repertorio, están 

escritos alrededor de 40 temas. Su niñez la pasó junto a su madre, y se crío deambulando de un lugar 

a otro. En la Laguna vivió hasta la edad de 6 años, luego en Ipiales - Las Lajas donde terminó 2 años 

de primaria. A los 12 años volvió a Pasto y se `quedó en el corregimiento del Encano. A la edad de 

14 años estaba aprendiendo a ejecutar instrumentos como violín, guitarra, bandola, acordeón, flauta 

trasversa y con estos aprendizajes colaboró para levantar las primeras piedras del colegio que fue 

edificado para crear un convento. Trabajo durante 8 años animando festivales sin recibir 

remuneraciones. En la escuela de Santa Clara vereda del corregimiento del Encano, trabajó para 

levantar las instalaciones de la escuela donde tocaba en los eventos. Para estas actividades de trabajo 

comunitario, se dedicó a hacer representaciones teatrales que se presentaban en los actos culturales 

que buscaban recursos para la escuela. A la edad de 35 años se casó con la señora MARÍA BERTILDE 

CUARÁN oriunda del corregimiento del Encano con quien tuvo 5 hijos a quienes les enseñó valores 

y principios de vida. Es abuelo de 10 nietos con quienes comparte su vida en los tiempos libres. En 

el cabildo indígena cuando se inició la recuperación de este, fue de los primeros en inscribirse al 

proceso. Ha colaborado con la música y en la organización de eventos. Sigue colaborando con la 

construcción de la casa cabildo y en todo lo que se tenía que hacer para consolidar el proceso. La 

afición por la música colombiana nace por la difusión que hacían en ese tiempo las emisoras locales 

y programas de los que él era fiel oyente En el año 1985 en el congreso de FECODE fue invitado por 

el doctor JAIME RODRÍGUEZ quien lo impulsó a presentarse, siendo reconocido como compositor. 

En esta época es cuando nace el Festival de Música Campesina donde es galardonado con el primer 

puesto y llevado a grabar a la ciudad de Quito el tema ganador EL GUAYABO en ritmo de son 

sureño, posteriormente en el año de 1986 y en el Segundo concurso de música campesina se ubica en 

el 2 puesto y nuevamente es llevado a grabar a Quito el tema LA CONQUISTA en ritmo de son 

sureño, en el año de 1989 fue invitado a grabar un documental llamado Refugio del Sol grabado en 

la Isla de la Corota en la Laguna de la cocha. En la actualidad compone de toda música y todo ritmo. 

Dentro de su repertorio, están escritos alrededor de 40 temas.  

Entre los reconocimientos están: el premio correo del sur del año 2005 como mejor compositor de 

música campesina en el departamento de Nariño. En el 2004 es ganador del concurso de la nueva 

versión de la Guaneña.  

El grupo musical Clavel Rojo, nace en el año 1985. Su nombre fue escogido para conservar el 

recuerdo del conjunto musical del maestro LUÍS E NIETO, uno de los compositores más destacados 

del departamento de Nariño. Los primeros integrantes fueron los señores: HECTOR CERON (Q. E. 

P. D.), FIDENCIO TULCAN, ALONSO MAVISOY (Q. E. P. D.), CARLOS MONTANCHEZ Y 

JOSE CUARAN. Actualmente, el grupo está integrado por: JOSE FIDENCIO TULCAN, EDGAR 

ALFONSO MIRAMAG, PEDRO PABLO RAMOS, JESUS ORLANDO JOJOA, JOSE 

LAUREANO CORAL, BRAYAN DAVID RUIZ, LUIS BERNARDO RAMOS Y CAMPO ELIAS 

MORA. De profesión agricultores, se reúnen y componen canciones, salpicadas de ternura, amor y 

picardía, que después son interpretadas con el acompañamiento de violín, guitarra, requinto, quena, 

conga y bajo eléctrico. La temática de las composiciones está basada en las vivencias de la 

cotidianidad: el campo, el amor, las mujeres, la ecología, lo social, lo cultural, etc. La participación 

en diferentes concursos musicales ha hecho que la agrupación CLAVEL ROJO, se convierta en un 

ícono representativo de la música campesina y tradicional nariñense. El Maestro FIDENCIO 

TULCÁN, en el año 2005, fue galardonado con el premio Correo del Sur, como el mejor compositor 

de música campesina en el departamento de Nariño. En el mes de agosto del año 2012 la agrupación 

musical fue invitada para hacer parte de la producción de la película LA SIRGA donde el tema 
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musical “Vuelvo a mi Parcela” fue escogido como la Banda Sonora de la producción cinematográfica. 

En el año 2004 en la convocatoria realizada por la dirección municipal de cultura del municipio de 

Pasto, en el marco del concurso de la nueva versión de la letra d de la Guaneña, fue galardonado como 

el ganador del certamen. El 22 de Julio de 2010 la Institución Educativa Municipal el Encano, hace 

un reconocimiento al Músico y Compositor señor FIDENCIO TULCÁN, por ser custodio del saber 

ancestral transmitido de generación en generación en la comunidad encaneña. El 28 de octubre de 

2012 recibió un reconocimiento por parte del Comité Cívico del corregimiento del Encano. El 17 de 

noviembre de 2015 la Institución Educativa Municipal el Encano, le hace un reconocimiento, por su 

compromiso y liderazgo en beneficio de su comunidad. El 26 de julio del año 2016 la agrupación 

CLAVEL ROJO y su director JOSÉ FIDENCIO TULCÁN CULTID reciben reconocimiento del 

honorable Concejo de Pasto, por contribuir a engrandecer la cultura y la condición de Pastusos y 

Nariñenses tanto a nivel regional como nacional. El 1º de octubre del año 2017 en el marco del XV 

Concurso Municipal de Música Campesina, la Alcaldía de Pasto, Secretaría de Cultura del Municipio, 

hace reconocimiento a toda una vida dedicado a la música, al maestro JOSÉ FIDENCIO TULCÁN. 

El 26 de septiembre de 2019 la Alcaldía de Pasto y ACOPI NARIÑO, entregan reconocimiento a 

Fidencio Tulcán y su grupo CLAVEL ROJO por su invaluable aporte a la cultura musical de Nariño 

y por enaltecer la cultura encaneña en el municipio de Pasto a nivel regional y nacional.  

Ha participado en muy importantes eventos de gran trascendencia para el municipio de Pasto y el 

departamento de Nariño, dejando en alto nuestros valores culturales.  

Que por tal razón, el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. -  Exaltar y reconocer el profesionalismo con que proyecta nuestros valores 
culturales y nuestra idiosincrasia, a través de la música campesina, la visible creatividad del 

Maestro JOSE FIDENCIO TULCAN del Grupo Musical CLAVEL ROJO, quien con talento y creatividad 
contribuye a fomentar nuestras riquezas tradicionales que identifican a nuestras gentes 

laboriosas y emprendedoras, deleitando y entreteniendo con sus bellísimos temas e 
interpretaciones.   
    
SEGUNDO. -  Entregan la presente proposición en nota de estilo y en ceremonia especial al Maestro 

JOSE FIDENCIO TULCAN del Grupo Musical CLAVEL ROJO, por su meritoria capacidad y 

calidad musical y convertirse en embajador de la música campesina y de nuestros valores artísticos 

culturales.  

 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

WILFREDO MANUEL PARADO CHIRAN 

BERTULFO CRUZ GUSTIN ERNRIQUEZ  

APROBADA POR UNANIMIDAD 
Dada en San Juan de Pasto, a los 1 de noviembre  2020 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal de Pasto    Secretario General 

 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

Siendo las 7:40 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el lunes 02 

día Lunes 02 de noviembre de 2.020 a las 7:00 p.m. 

 

 

ALVARO FIGUEROA MORA   SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Aydé Eliana 
 


