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Acta No. 179 
 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 12 del mediodía, del día sábado 23 de 
octubre de 2021, 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:  
 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 
CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 
GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA 

BERNO ISMAEL HERNAN, 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, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  
 

Los concejales GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, MENESES 
RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, solicitaron permiso  
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 
el orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. Programa el Concejo Escucha a la Comunidad (concejal Nicolas Toro) 
Doctor CARLOS ARELLANO Director de Espacio Publico 

Doctora YAMILE MONTENEGRO secretaria de Desarrollo Económico. 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ASESORES COMERCIALES DE 

NARIÑO (Efrén Patiño – Luis Dorado) 
Sector la Playa Av. Julián Bucheli 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
Señor presidente, manifiesta que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva y los concejales que tengan a bien. Es colocada en 
consideración la proposición y se aprueba. 

  
 

3. Programa el Concejo Escucha a la Comunidad (concejal Nicolas 
Toro) Doctor CARLOS ARELLANO director de Espacio Publico 
Doctora YAMILE MONTENEGRO secretaria de Desarrollo 

Económico. JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ASESORES 
COMERCIALES DE NARIÑO (Efrén Patiño – Luis Dorado) 

Sector la Playa Av. Julián Bucheli 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta quisiera saber si ya se encuentran 
presentes los del sindicato 
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Señor secretario, manifiesta si están presentes  
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta hoy leía incluso sobre los vehículos 
usados y la gente los comercia de una forma demasiado ágil, desde el año 

1991 se constituyo ese empleo en la avenida Julián Bucheli generando 
200 empleos directos y 500 empleos indirectos, en cuanto al espacio 

publico los problemas continúan, ojalá esta administración pudiera darle 
una solución a esto  

 
Sr. Hernán Cortes, manifiesta este tema ha sido complicado, incluso 
desde el 2011 hemos enviado derechos de tutela, en esta ocasión 

queríamos pedirles que nos colaboren, pero que nos reubiquen, porque 
es bueno poder controlar ya que mucha gente entra ahí y a veces incluso 

salen vehículos gemelos, nos sentimos perseguidos por el tránsito y la 
policía entonces si seria bueno que de igual manera nos reubiquen por el 

derecho al trabajo   
 

Sr. Cristian David Zambrano, manifiesta surgió un problema por lo cual 
el doctor Carlos Arellano no pudo conectarse por eso me delego a mí. 
Desde el año 2014 hemos venido realizando un proyecto el cual se iba a 

realizar una reubicación en la pastusidad, pero después se rechazo y se 
dijo que no se podía realizar las construcciones, debemos hacer el debido 

proceso  
 

Sr. Diego Fernando, manifiesta soy abogado de espacio público, 
tenemos una acción de tutela, en el 2011 sale un fallo donde ordena hacer 

un plan de reubicación de manera digna, se presento el plan en a 
pastusidad pero no fue aceptado, ya que se debía hacer también la 
remoción de algunos árboles, se cuenta con un área de 2.000 metros 

cuadrados, la intención es dar cumplimiento al fallo de tutela, se tiene 
previsto que las obras se concreten  

 
Sr. Jairo Calvache, manifiesta estamos atentos a como podemos 

fortalecer a esta asolación porque vienen trabajando hace mucho tiempo 
y han causado un impacto positivo a la economía  

 
Sr. Hernán Cortes, manifiesta si fue cierto que también se sacrificó el 
derecho al espacio público, hoy ojalá se de esa posibilidad y solucionemos, 

yo creo que ya merecen igualmente los señores comisionistas tener un 
espacio  

 
El concejal Valdemar Villota, manifiesta escuchando a las partes, debo 

informarle que he venido al frente de esta situacion hace años y este fallo 
no ha sido cumplido por varias circunstancias, hay voluntad de hacerlo, 

que importante seria que en la ciudad de Pasto tenga un lugar especifico 
para atender a la gente que quiera comprar un vehículo, esto también 
pasa en la avenida Santander, entonces las cosas están en mano de la 

administración  
 

Señor presidente, manifiesta estos son problemas que han venido 
trascendiendo durante mucho tiempo, yo diría que se haga una comisión 

y que se encargue el doctor Nicolas  
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El concejal Nicolas Toro, manifiesta me parece bien que se fije fecha 
hora y lugar  
 

 
Sr. David Santacruz, manifiesta nuestra intención es respetar el interés 

general y generar bienestar de espacio público como laboral, no sé qué 
les parezca el día martes para conocer bien el lote  

 
Señor presidente, manifiesta quien quiere hacer parte de la comisión 

de la cual se encargará el concejal Nicolas Toro 
 
Sr. Hernán Cortes, manifiesta nos gustaría que nos incluyan en esa 

comisión para tratar de darle solución a esa problemática  
 

Sr. Daniel Cabrera, manifiesta soy el presidente de acción de junta 
comunal en el barrio Julián Bucheli, para que se pueda por fin hacer esa 

acción de tutela, estamos tratando de proteger los derechos de todos los 
pastusos, hay que tener claro que la dirección de espacio publico se debe 

hacer respetar, se debe tener injerencia en las decisiones que se toma 
 
Señor presidente, manifiesta las administraciones tienen la voluntad de 

hacerlo. 
 

El Presidente conforma una comisión para que se trabaje este asunto. 
Los concejales Nicolás Toro y Berno López, la conforman y se reunirán el 

martes 26 de octubre de 2021  a las 2 pm en  el antiguo inurbe.    
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta ayer se hablo de una obra 

importante y aplaudo el reconocimiento al doctor Mauricio Fernando con 
quien me reuní ayer en la iglesia la merced  

 
Señor presidente, manifiesta hice llegar un cuestionario a 

corporcarnaval para que se programe una invitación.  
 

Se anexa proposicion del concejal Serafín Ávila 
 

PROPOSICION NUMERO xxxx 

Por medio de la cual se hace el reconocimiento y se exalta una labor 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION EXTRAORDINARIA DE LA FECHA 

CONSIDERANDO: 

 
Que es deber de esta Corporación reconocer y exaltar la labor de quienes, con su 
vocación de servicio, trabajan, y contribuyen con sus logros en la cultura musical de 
nuestra región. 

 
Que THE MICE BOX (TMB) es una banda de rock Colombiana formada en la ciudad de 
Pasto.  

 
Que THE MICE BOX, está integrada por Roberto Córdoba Cardona (Voz - guitarra 
rítmica), Leonardo Rosero Guerra (Bajo - coros), Andrés Sarralde Delgado (Batería - 

percusión - coros), Francisco Xavier Portilla (Guitarra líder) y el Maestro Iván ortega 
Guerrero (teclados). 
 

Que THE MICE BOX, es una de las bandas de ROCK pioneras a nivel local y regional, 
lo que ha permitido la incursion de otras bandas en la escena musical, y que hoy en día 
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gracias al esfuerzo de esta agrupacion muchas otras se han sumado y han decidido 
seguir sus pasos.  
 

Que THE MICE BOX, en sus inicios entre 1996 y 2007 se llamaban Cafeína y con la 
llegada al Bajo de Leonardo Rosero Guerra se inició un nuevo proyecto, obteniendo una 
gran aceptación entre el público. 

 
Que THE MICE BOX, como Cafeína hizo importantes conciertos compartiendo 
escenario con ILONA en el teatro de las Bethlemitas, con Aterciopelados en la carpa de 

eventos de Alkosto y con muchas bandas reconocidas en el contexto local; han 
realizado conciertos en diferentes bares de la ciudad como: Vo lcafé, Cafetto, Terraza 
Bar, El Café del Parque, Heaven, Harricos, Box Food n´Drinks, Caüra, London Beat, 

Café Veracrúz, Club de Comercio, entre otros. 
 
Que THE MICE BOX, tiene en su historial musical dos trabajos discográf icos, nueve 

canciones en el primer álbum llamado Pandora y diez canciones del segundo álbum 
titulado Ouija, producciones realizadas en el año 2007 y 2013 respectivamente; estos 
trabajos tardaron alrededor de 9 meses en estudio, el contenido musical y de sus líricas 

se basa en un estilo de rock urbano, sus letras expresan cierta rebeldía ante una 
sociedad que cada vez más carece de valores sociales y en especial al sistema dirigente 
de nuestros países. 

 
Que THE MICE BOX, en septiembre del año 2019 entró a producir su tercer álbum con 
un sonido más crudo, agresivo y diciente, pero con la misma esencia en temática, 

calidad en su producción y sobre todo con toda la fuerza del Rock principalmente.  
 
Que THE MICE BOX, en su nuevo álbum llamado OOPSS! que ya fue lanzado en su 
totalidad en el año 2020, está disponible en las principales plataformas musicales: 

Spotify, Deezer, Itunes y Soundcloud el cual contiene diez canciones originales. 
También lanzaron el álbum remasterizado para ser descargado junto con el "cover art"  
 

Que THE MICE BOX, En el 2022 sacara una buena cantidad de copias en formato CD 
para que el público pueda tener en sus manos este valioso trabajo musical.  
 

Que THE MICE BOX, a producido dos videos profesionales sus dos primeros sencillos: 
Consecuencias Invisibles y Cuarto Círculo los dos disponibles en Youtube. 
 

Que THE MICE BOX, Desde el mes de junio The Mice Box fue incluido en uno de los 
listados más importantes de música independiente VIVA MUSIC COLOMBIA, listado de 
100 bandas nacionales. Cada semana el listado cambia y  se modif ica gracias a las 

votaciones del público en general, TMB (así también conocida a The Mice Box) arribó a 
ese listado en la posición 99 y hoy en día y desde los primeros días del mes de agosto 
ocupa la tercera posición ubicándose en el podio nacional. 

 
Que THE MICE BOX, aspira a llegar al número uno convirtiéndose en la primera banda 
de rock pastusa – nariñense en ocupar esta posición, destacando que es “ROCK 

HECHO AL PIE DE UN VOLCAN”. 
 
En merito de lo anterior, el Concejo de Pasto , 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.- Reconocer el gran aporte cultural que viene realizando THE MICE BOX con el fin de 

convertirse en una de las bandas de ROCK mas representativas del municipio de Pasto, 

que hoy en dia es reconocida a nivel nacional. 

 
SEGUNDO.- Exsaltar la labor que desempeñan los integrantes de la banda THE MICE BOX Roberto 

Córdoba Cardona, Leonardo Rosero Guerra, Andrés Sarralde Delgado, Francisco 
Xavier Portilla y el Maestro Iván ortega Guerrero, ya que por 30 años le han hecho 
frente a la cultura musical y en especial al genero ROCK, lo que hoy los lleva a 

consolidarse como una Banda que desde el sur inspira a las nuevas generaciones . 
 

TERCERO.-   La presente proposición será entregada en nota de estilo y en ceremonia especial, 

a los integrantes de la banda THE MICE BOX por su trabajo constante, compromiso 
con la cultura y la musica de nuestro municipio de Pasto. 
 

PRESENTADA POR EL CONCEJAL 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO 
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APROBADA POR UNANIMIDAD 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los ********* 

 
 
 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO    SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto       Secretario General  
 
 

 
 

En consideración la proposición del concejal Serafín Ávila  
 

Señor presidente, manifiesta por favor señor secretario enviar una 
misiva a la administración para ver cómo va el centro de acopio.  
 

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 24 de octubre de 2021 a las 07:00 p.m. 
 

 
 

 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 


