
 

 

 PROPOSICION NÚMERO 101 

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana”, fue creada el 1° de agosto de 2012, 

mediante la iniciativa del Maestro JORGE ELIECER GUERRERO DELGADO, y con el apoyo de 

la Administración Municipal de Pasto, bajo la dependencia de la Secretaria de Cultura, Corporación 

del Carnaval de Pasto y Findeter Bogotá D.C. Se creó con el objeto de dar oportunidad a la 

población infantil y juvenil de este corregimiento y sus veredas, generando un espacio para el 

desarrollo intelectual de la niñez, dinamizar y seguir avanzando en el fomento de la cultura regional, 

permitiendo de esta manera que los infantes puedan desarrollar sus talentos como intérpretes de la 

música. 

 

Que la Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana”, juega un papel preponderante en el 

desarrollo socio cultural de nuestra región, fortalece el tejido social y dinamiza la convivencia 

pacífica.  Se ha avanzado significativamente en el desarrollo de este proceso de formación 

pedagógico musical, mediante la aplicación de pedagogías del constructivismo y el aprendizaje 

significativo, las metodologías de Kodaly y Orff adaptadas a nuestra realidad cultural de músicas 

regionales de Nariño y la cartilla de pre-banda del ministerio de cultura. 

 

Que en la actualidad La Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana” está a cargo de la 

Licenciada en Música y Especialista en Lúdica Educativa: ALCIRA NATALY GUERRERO 

ROSAS, quien se encuentra laborando como docente en organología (tratado de instrumentos 

musicales de formato Banda Sinfónica) y directora titular de la banda sinfónica infantil y juvenil 

“Guadalupana”. Durante este proceso la banda “Guadalupana” en los últimos años ha sido 

galardonada en diferentes eventos a nivel Departamental, como fue: 

 

Concurso Departamental de Bandas Musicales que se llevó a cabo en el Municipio de Samaniego, 

obteniendo el segundo lugar en categoría infantil, y a la vez mención de honor al mejor proceso 

pedagógico musical del departamento de Nariño, junto a ello ganador a mejor formato instrumental 

en la sección de percusión, y aval para representar al departamento de Nariño en el Concurso Nacional 

de Bandas llevado a cabo en Anapoima - Cundinamarca; en categoría juvenil obtuvo el tercer lugar y 

premio a mejor directora del certamen la maestra Nataly Guerrero Rosas, junto a ello, aval para 

representar al departamento de Nariño en el Concurso Nacional de Bandas en la Vega – 

Cundinamarca. 

A Nivel Nacional: 

- Concurso de Bandas Infantiles que se realizó en Viterbo - Caldas, donde la Banda 

“Guadalupana” obtuvo el primer puesto de simpatía, y reconocimiento a mejor proceso 

musical del certamen y representación del departamento de Nariño puesto en escena en este 

certamen. 

 

- Concurso Nacional de Bandas sinfónicas en el certamen denominado: “Pedro Ignacio 

Castro Perilla”, llevado a cabo en Anapoima – Cundinamarca, la Banda Sinfónica 

“Guadalupana” fue ganadora del primer puesto en categoría infantil y a la vez, la maestra 

Nataly Guerrero Rosas galardonada como mejor directora a nivel nacional. Premios que por 

primera vez pudo obtener una banda del departamento de Nariño y más aún proveniente 

de un corregimiento. 

 

- Concurso nacional de bandas juvenil en el municipio de  La vega – Cundinamarca, la 

Banda Sinfónica “Guadalupana”, obtuvo reconocimiento y premio a mejor proceso 

pedagógico musical, junto a ello premio a mejor banda interprete y representación en 

escena del departamento de Nariño, municipio de pasto. 

 

- Correo del sur, declara a la asociación banda escuela de música “Guadalupana”, como la 

mejor banda del departamento de Nariño, junto a esto, exaltan el papel preponderante de 

la maestra Nataly Guerrero Rosas, como la mejor directora del sur de Colombia. 

 

A nivel internacional: 



 

 

- La Banda Sinfónica “Guadalupana”, fue invitada de honor a participar en el segundo 

encuentro internacional de música, llevado a cabo en Guayaquil- Ecuador, donde dejo el 

nombre en alto, no solo del departamento de Nariño y municipio de Pasto, sino que también 

de Colombia; donde fueron enaltecidos y reconocidos en ceremonia de culminación del 

certamen. 

 

Actualmente en este año 2020, se dio paso a la iniciación de un nuevo proceso pedagógico musical, 

con el fin de integrar una nueva generación que hará parte de la Banda Sinfónica Infantil 

“Guadalupana”. 

 

Que en virtud de lo anterior el Concejo Municipal de Pasto,  

P R O P O N E: 

PRIMERO. - Reconocer y exaltar la labor cultural que a lo largo de estos ocho (8) años, ha 

desarrollado, la Asociación Banda Escuela De Música “Guadalupana”, alcanzando el reconocimiento 

tanto a nivel Regional como a nivel Nacional e Internacional. 

 

SEGUNDO. - La presente Proposición será entregada en nota de estilo a la Asociación Banda Escuela 

De Música “Guadalupana”, en especial a su Directora la Docente ALCIRA NATALY GUERRERO 

ROSAS, extensiva a todos y cada uno de los integrantes de esta importante Asociación Musical, en 

reconocimiento a su excelente labor cultural, a su  trayectoria y trascendencia profesional que 

contribuye  al crecimiento, desarrollo y progreso de la Región.  

 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 

ALVARO JOSE GOMEZJURADO GARZON  

APROBADA POR UNANIMIDAD 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los dos (2) días del mes de noviembre del año 2020. 

 

 

 

 

 

ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto                       Secretario General 

 



 

 


