
 

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 colaborabando 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 

sonsureño, 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 sonsureño, 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 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 Musico 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 especia 
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 EL CONCEJAL 

WILFREDO MANUEL PARADO CHIRAN 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal de Pasto    Secretario General 

 

 

 



 

  



 

PROPOSICIÓN NUMERO 095 
 

Por medio de la cual se lamenta un fallecimiento. 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que ha fallecido el dirigente político HORACIO SERPA URIBE, reconocido dentro del 
contexto nacional por destacarse en la propuesta de reformas institucionales de gran 
trascendencia en Colombia. 
 

Que el Dr. HORACIO SERPA URIBE, hijo de la señora Rosa Uribe, maestra de escuela y 
de José Serpa García, nacido en Bucaramanga, casado con Rosita Moncada con quien 
tuvo sus tres hijos, Sandra, Rosita y Horacio.    
 

Que HORACIO SERPA URIBE, cumplió funciones de: Juez Promiscuo Municipal de Tona, 
Juez Penal de San Vicente de Chucurí, Juez Civil Municipal de Barrancabermeja, 
Investigador Criminal de Santander, Juez Penal del Circuito y Juez Superior de 
Barrancabermeja, concejal de Barrancabermeja, Diputado y Secretario de Educación de 
Santander, Representantes a la Cámara, Senador de la República, Procurador General de 
la Nación, Ministro de Gobierno.  
 

En 1990 se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual asume como 
Copresidente, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolff. Candidato 
presidencial en tres oportunidades, negociador de diálogos de Paz en México y Ministro del 
Interior, embajador ante la OEA, Gobernador de Santander y candidato presidencial durante 
tres oportunidades. 
 

Que el Dr. Horacio Serpa se destacó por ser impulsor de grandes reformas dentro del 
contexto político y administrativo nacional y un gran convocante a las negociaciones de paz 
como alternativa de salida al conflicto colombiano. Gran doctrinante con los textos 
publicados e impulso serias alternativas al funcionamiento del estado en la reforma 
constitucional de 1991 que impuso derechos y obligaciones sociales, entre los que se 
destaca es la conformación de los fundamentales y los mecanismos de control. 
 

Por lo anterior este Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del Doctor HORACIO SERPA URIBE, 
reconocido dirigente político del orden nacional y destacado por ser gestor de importantes 
reformas administrativas y sociales en Colombia.  
 

SEGUNDO: Hacer llegar nuestra condolencia en proposición elevada a nota de estilo a su 
familia conformada por su Esposa Rosita Moncada, hijos: Sandra, Rosita y Horacio; 
extensiva a sus amigos y seguidores. 

 
PRESENTADA POR LOS CONCEJALES 

NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ 
                                HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

BADA POR UNANIMIDAD 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA   SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo Municipal de Pasto        Secretario General 

 

 


