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PROPOSICION NUMERO 083 
POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 
` 

Que el músico, maestro, profesor y tallerista JOSÉ ALFREDO CÁEZ QUIGUANTAR, oriundo de 

Catambuco – Nariño, es TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SISTEMAS, 

TECNICO EN ELABORACION DE OBJETOS ARTESANALES DE ALTA CALIDAD SENA 

Regional Nariño, creación de propios diseños, desarrollo de su técnica principal como creador, entre 

otros. TECNICO EN EJECUCION MUSICAL CON INSTRUMENTOS MUSICALES Centro 

Internacional de Producción Limpia – Lope, Dirección de Orquesta Big Bang Jazz, Instrumentación 

y Coros - Dirección de ensamble musical - Ingles 1 y 2. Ejecución de instrumentos fundamentales 

(piano y guitarra básico). Lectura musical solfeo entonado. Ejecución de instrumentos musicales de 

cuerda. Armonía aplicada a la guitarra funcional. Ensamle big bang ritmos colombianos. Ejecución 

de la guitarra funcional en agrupaciones musicales. Fundamentos de técnica vocal. TECNICO EN 

LOCUCION Y PERIODISMO (en proceso) Instituto Técnico y Sistematizado de Nariño – 

INTESNAR - Manejo de cámara fotografía y video. Taller de Radio. Taller de noticias. Taller de 

Televisión. Animación en público. Legislación radial, Oratoria - Ingles - Locución comercial - 

Locución musical - Improvisación radial - Voz comercial. Maestro de Ceremonia - Medios de 

comunicación - Foniatría - Investigación Periodística, entre otros. 
 
En sus estudios actuales de Locución y Periodista se ha catalogado como voz institucional, marcando 

su estilo y profesionalismo en los medios de comunicación, radio y televisión. Con una trayectoria 

musical de más de 30 años, en los cuales se ha desempeñado como músico, artista y gestor cultural, 

explorando, y llevando arte musical y conocimientos a varios como maestro, profesor y tallerista. En 

el ámbito musical se ha presentado en varios festivales y encuentros culturales de gran trascendencia. 

Como músico ha participado en varios eventos culturales del departamento, como intérprete y 

compositor musical, uno de estos eventos es el Concurso de Música Campesina organizado por el 

Ministerio de Cultura del Departamento, logrando los primeros lugares y que varias de sus 

composiciones sean grabadas en estos proyectos. (Cd´s), otro concurso es el de San Luis Gonzaga 

realizado en Tuquerres (Nariño), y varias invitaciones a escenarios destacados. 
 
El músico, maestro, profesor y tallerista JOSE ALFREDO CAEZ QUIGUANTAR PERFIL, trabajo 

5 años en la empresa IMA en la ciudad de Bogotá, elaborando diseños de arte en talla y escultura en 

madera de exportación en la parte de diseños y moldes. Por 10 años en Manufacturas España de Pasto 

como tallador en maderas del señor Hermes Castro. Como constructor de instrumentos musicales. 

Este trayecto de trabajo en talla, escultura y construcción de instrumentos musicales, lo convirtió en 

un gran conocedor en maderas y como trabajar o labrar las diferentes piezas talladas o esculpidas, 

como también en la construcción de un instrumento musical de cuerdas funcional (Guitarras, 

charangos, requintos, ukeleles etc.). Actualmente está vinculado al programa AMBIENTARTE como 

diseñador e innovador de instrumentos musicales con material reciclable, en donde su funcionabilidad 

sea efectiva para ejecución y aprendizaje. Los diseños de los instrumentos son de su ingenio, talento 

y conocimiento musical. Otra de sus facetas son los medios de comunicación, actualmente está 

terminando Locución y Periodismo en el Instituto Sistematizado de Nariño INTESNAR.  
 
Su experiencia laboral, como presentador en el canal de televisión regional CNC HD ON LINE. Ha 

realizado por más de 8 años el servicio de comunicador en emisoras locales, con una trayectoria 

musical aproximada de 25 años. Manejo de programas de edición y grabación de estudio.  

 
En sus reconocimientos está la participación por mérito en la primera IDEATON realizada por el 

SENA regional Nariño, dándole vida a sus propios diseños en instrumentos musicales. Por sus diseños 

artesanales de alta calidad por parte de la Alcaldía de Pasto y la Cámara de Comercio. Esta registrado 

en Cultores del departamento de Nariño en la Casa de la Cultura, como músico emprendedor y 

compositor. Es ganador en la convocatoria nacional #COMPARTE LO QUE SOMOS con el 

programa AMBIENTARTE y la postulación de VERSOS CON TRADICION.  
 
Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  
 

P R O P O N E: 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 

Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa de Don Lorenzo 
Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail: contactenos@concejodepasto.gov.co  
www.concejodepasto.gov.co 

 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar el profesionalismo, la creatividad y admirable capacidad e 

innovación artística y cultural del músico, maestro, profesor y tallerista JOSÉ ALFREDO CÁEZ 

QUIGUANTAR. Su aporte cultural es ejemplar.  
 
SEGUNDO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, al 

sobresaliente músico, maestro, profesor y tallerista JOSÉ ALFREDO CÁEZ QUIGUANTAR, por su 

excelente trayectoria y trascendencia de nuestros valores artísticos y culturales.  
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

WILFREDO MANUEL PRADO CHIRAN  
FRANKY ADRIAN ERASO CUACES 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año 2020.  
 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo de Pasto                              Secretario General 
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PROPOSICION NÚMERO 086 

 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento y se exalta una labor. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

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

 
Que es deber de las Corporaciones públicas reconocer a las personas e instituciones que con su 
vida y obra engrandecen el desarrollo del Municipio de Pasto y del Departamento de Nariño. 
 
Que para los Pastusos y Nariñenses es un verdadero honor que el Ilustre Señor Doctor LUIS 
GUILLERMO GUERRERO PEREZ, destacado por su excelente Profesionalismo, solvencia 
intelectual y humana quien ha desempeñado varios cargos importantes en nuestro País, entre ellos, 
como  Presidente de la Corte Constitucional y Magistrado de la misma Corporación.  
 
Que el Señor Doctor LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, es  Abogado de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Socioeconómicas de la misma Universidad, 
fue Becario Fulbringt en el Monterrey Instiluite Internacional Studies y Profesor Universitario en 
Pregrado y Posgrado en asuntos constitucionales en diferentes Universidades.    
 
Que el Señor Doctor  LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, profesionalmente ha logrado un 
digno desempeño como Magistrado Auxiliar de la Corte Constitucional, Asesor Jurídico y Asistente 
Secretario General de la Federación Nacional de Cafeteros, Magistrado Auxiliar de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la judicatura,  Secretario General de la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño para el Desarrollo de Nariño, Asesor de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991 y Asesor Jurídico de la Universidad de Nariño. 
 
Que desde el año 2.012, por elección del Senado de la República de Colombia de terna presentada 
por el Consejo de Estado, se desempeñó  por ocho (8) años como Magistrado de la Corte 
Constitucional. 
     
Que para los Nariñenses y Colombianos la vida y obra del Señor Doctor LUIS GUILLERMO 
GUERRERO PEREZ, es un ejemplo digno de reconocer y seguir por las nuevas generaciones. 
 
Que por tal razón, el Concejo de Pasto.  
 

PROPONE: 
 
PRIMERO.-  Exaltar la labor jurídica, social y brillante carrera profesional del Insigne Señor Doctor 
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, por su meritorio  trabajo y valiosos aportes al municipio de 
Pasto, al departamento de Nariño y al País. 
  
SEGUNDO.-  Reconocer los valores humanos, éticos y sociales del Señor Doctor LUIS 
GUILLERMO GUERRERO PEREZ; exaltando su excelente labor realizada en el campo jurídico, 
social, de investigación y proyectos presentados encaminados siempre a contribuir y enriquecer el 
avance y progreso de la sociedad. 
            
TERCERO.- Entregar la presente proposición en nota de estilo y en ceremonia  especial, al Ilustre 
Señor Doctor LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ.     
 

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 
 

RAMIRO VALDEMAR VILLOTA 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA 

 
APROPBADA POR UNANIMIDAD. 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de Octubre  del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA       SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal                     Secretario General   
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