
 Acta No. 205 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 09:00 p.m., del día viernes 19 de 

noviembre 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 ANDRÉS, ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, 

FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN ÁLVARO JOSÉ, 

GUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, LÓPEZ CABRERA 

BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRÉS, 

MUÑOZ SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO 

ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD 

MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER 

MAURICIO, URBANO VALLEJO HILAN ORLANDO, VILLOTA RAMIRO 

VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESÚS HÉCTOR  

 

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

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3. INVITADOS ESPECIALES 

Doctora YAMILE MONTENEGRO secretaria de Desarrollo Económico  

Doctora GISELA CHECA secretaria de Cultura  

TEMA: INFORMA PASTO CIUDAD CREATIVA  

INVITA EL CONCEJAL FRANKY ERASO  

INVITADOS 

Doctor CARLOS ARELLANO Director de Espacio Publico 
Doctor Andrés Jaramillo Director de Corpocarnaval  

Doctora ÁNGELA PANTOJA Jefe  Oficina Asesora Jurídica 

Doctor CARLOS BASTIDAS secretario de Gobierno 

Tema Decreto 419 de 2021 y los permisos para vendedores ambulantes 

Información e Corpocarnaval sobre las actividades de fin de año y 

carnavales 2022 en especial lo relacionado con el “CARNAVAL EN EL 

ASFALTO”  

4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, 

PARA SALIR DEL PAÍS  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 



 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, solicita que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ellas deseen intervenir 

 

Aprobado  
 

3. Invitados especiales   

Doctora YAMILE MONTENEGRO secretaria de Desarrollo Económico  

Doctora GISELA CHECA secretaria de Cultura  

TEMA: INFORMA PASTO CIUDAD CREATIVA  

INVITA EL CONCEJAL FRANKY ERASO  

 

 

El concejal Franky Eraso, manifiesta debido a que se ha logrado el 

reconocimiento como ciudad creativa, en artesanía y de arte popular, que 

implica un gran conocimiento para ser reconocida por la UNESCO y surgen 

varias preguntas. Cual va hacer la implicación que tendrá frente al proceso 
y el tema de los recursos, como se van a cumplir las metas y el 

reconocimiento, a nivel municipal, departamental e internacional? ¿Cuál es 

la visión al postular a Pasto como ciudad creativa? Cual va hacer el proceso 

de financiamiento en los sectores culturales en el municipio de Pasto? Como 

van a quedar las finanzas del municipio frente a la secretaria de Cultura y 

Desarrollo Económico al financiar estos proyectos, como se va a informar , 

diagnosticar y planificar, si ya se tiene una caracterización o un geo mapeo 

en la zona urbana y rural para cumplir con estos compromisos, pero 

tenemos que ver de dónde arrancan estas industrias culturales, el tipo de 

inversiones, la financiación, el marco normativo y el desarrollo buscando 

mercados internos y externos, esto implica la creación de una política 

pública a mi parecer se debería modificar el plan de desarrollo. El 

reconocimiento que se realiza al carnaval de blancos y negros y también al 
mopa al barniz, a los artesanos en sus diferentes modalidades y en este 

reconocimiento enfocar recursos importantes. Con este reconocimiento 

tenemos que volcar los ojos a estas dos dependencias para que se inyecten 

más recursos para el tema artístico, cultural artesano y sector productivo 

para generar nuevos emprendimientos, desarrollos, economías, empleos y 

darle el enfoque de género que tanto estamos buscando en todos los ejes 

que implica este reconocimiento   

 

El concejal Álvaro Gomezjurado, manifiesta es importante conocer de 

primera fuente las repercusiones que tenga para el municipio en temas de 



creatividad de cultura de identidad cultural y de patrimonio este 

reconocimiento realizado por la UNESCO por gestión de la administración y 

cámara de comercio, como Concejo debemos tener el conocimiento de la 

gestión del logro y la consecuencia de los sectores que propician un 

desarrollo socio económico importante para así poder respaldar las 

iniciativas que surjan. 

 

La Doctora Gisela Checa, manifiesta que la postulación se realizó en un 

año, esta iniciativa nace desde cultura e implico para la ciudad buscar un 
ente gestor que requería la formulación de un proyecto y se realizó la 

formulación estratégica con la Cámara de Comercio, con la cual se realizó 

la investigación, este es un reto para todos los ciudadanos y la 

administración municipal. 

Se realiza la presentación con diapositivas de cómo se realizó la postulación 

de Pasto ciudad creativa. 

Es bueno comentar que el proyecto fue evaluado por una comisión nacional 

de la UNESCO, la exposición fue concursar con varias ciudades en Colombia 

quedaron Ibagué con música y Pasto con la línea de artesanía y arte 

popular, después de cuatro meses recibimos la noticia que fuimos 

designados como ciudad creativa del mundo y empezar todo el proceso que 

será el plan de acción  
 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta permítame 

felicitarla por el trabajo que se realizó y que llevo al reconocimiento de 

nuestro Municipio, agradecemos la presentación para hacernos conocer 

cada uno de los pasos que se tuvo que hacer, para lograr este objetivo. 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta el logro que ha tenido la 

administración municipal de que la UNESCO haya declarado a Pasto como 

la ciudad creativa en artesanía y arte popular es una prueba de la entrega 

con responsabilidad con la cultura que ubican al municipio a los cultores y 

artesanos como personas que con capacidades y habilidades sean tenidos 

en cuenta a nivel mundial, el concejo debe brindar el apoyo necesario  para 

que obtenga mayores logros ya que los beneficiados serán la comunidad   
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta hay que hacer un reconocimiento al 

equipo de trabajo de cámara de comercio y al municipio, este es el ejercicio 

que tiene que hacerse, se habla de un tema que quedo contemplado en el 

plan de desarrollo y en el plan decenal de cultura que es el observatorio 

cultural, este es el arranque frente a una de las industrias más golpeadas, 

se habla del laboratorio musical donde implica la creación, los compositores, 

las editoriales musicales, los intérpretes la discografía, las discotecas, el 

comercio a la calle, la exportación a nivel nacional e internacional, es una 

puerta muy importante porque hemos tenido falencias  por los mercados se 



vieron cerrados, así que ese pasaporte me parece excelente, hay que 

reconocer también el esfuerzo de los artesanos del sector productivo, los 

cultores, se lograra un intercambio, darle un valor agregado a los productos, 

la generación directa e indirecta de empleos, el crecimiento y la 

sostenibilidad, generar una vitrina diferente en la cual se pueda vender los 

productos, a traer el turismo que no ha sido explotado como se debe, el 

fortalecimiento de un pasaporte es importante y se permite trabajar con 

mayor tranquilidad, frente al tema de innovación y formación es  importante 

el fortalecimiento de la escuela de artes y oficios, eso implica  una 
articulación con otras dependencias de la administración municipal, frente 

al marco jurídico hay unas herramientas  que se han establecido dentro del 

plan decenal de cultura pero quedo con la duda, ¿se debe hacer una nueva 

política pública de cultura? Se habla de 5.180 millones de pesos ¿estos 

recursos serán aportados en su totalidad por el Gobierno Nacional? Hoy que 

se está hablando de los recursos y teniendo en cuenta que se necesita el 

respaldo se debe mirar ¿De qué manera se puede podemos fortalecer el 

presupuesto de cultura y desarrollo económico? La invitación es que 

revisemos ese presupuesto, y el proyecto que está en mesa, refiere el 

concejal que queda complacido con el empoderamiento que se tiene 

generando mercado y dándoles la oportunidad a los artesanos en las 

diferentes ferias que han organizado en el municipio  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta, que en el presupuesto para la 

vigencia 2022 el rubro para cultura es de $ 10.445.969.391.06 

 

El concejal Henry Criollo, manifiesta, el informe es muy satisfactorio, y 

saber que en la crisis por la que se está pasando lleguen estas ayudas y 

bajo la secretaria de cultura desarrollo económico se hagan visibles estos 

recursos fortaleciendo la cultura y el talento humano, motiva agradece por 

la gestión. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta, este reconocimiento 

internacional dado por la UNESCO a Pasto como la Ciudad Creativa en 

Artesanía y en arte popular es importante, hay que ayudarle y aportarle a 
la cultura para que puedan desarrollarse e implementarse estos procesos 

culturales para que con esto haya una reactivación económica en conjunto 

con la secretaria de Desarrollo Económico por ello yo veo un buen futuro a 

las artes y la cultura de nuestro municipio 

 

La Doctora Yamile Montenegro, manifiesta, hoy todos celebran el 

reconocimiento de Pasto como la ciudad creativa porque no solo se beneficia 

la cultura si no también la reactivación económica, progresiva y segura, uno 

de los logros como es el centro de emprendimiento va hacer fundamental 

como el centro de transformación digital, se nos ha confirmado ya fue 



aprobado, serán herramientas de interacción  que se empezaran a trabajar, 

la presentación que realizare fue atendiendo sugerencias de la interacción 

constante con la comunidad  en conjunto con los artesanos y la secretaria 

de desarrollo económico, se han realizado ferias y eventos en lo cual se 

consume lo local y partiendo del reconocimiento que se le hace a la ciudad, 

no solo hace ver las bondades si no las debilidades que tiene, desde donde 

se debe empezar a trabajar con articulación  y bajo las necesidades que se 

han presentado. 

 
  

Lo que se quiere realizar es el fortalecimiento como municipio, se va a 

realizar por ser Pasto la ciudad creativa, importante el carnaval de negros 

y blancos que va a permitir que propios y turistas conozcan otros atractivos 

turísticos que es importante potenciarlos  

 

El presidente Gustavo Núñez, manifiesta, siempre he dicho que el centro 

de artes y oficios debería convertirse en una empresa del municipio con el 

fin de que a través de convenios interadministrativos el municipio podría 

darles la oportunidad a todas esas madres cabezas de familia que son 

capacitadas en este centro. 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta en el plan de desarrollo quedo 

contemplado, en convertirlo en un instituto, primero certificarlo y segundo 

convertirlo en una empresa convirtiéndose en un proveedor y generar 

nuevos desarrollos y emprendimientos y la generación de empleo y la 

unidad con la administración  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta, en el municipio de Pasto hay 

personas que necesitan de una oportunidad para explotar su capacidad 

laboral, pero requieren herramientas económicas para colocar sus negocios 

y explotar sus capacidades, habilidades y conocimientos, no se puede dejar 

a un lado a los jóvenes, considero que el gobierno debe apropiarse y hacer 

créditos blandos con interés bajo, considera que se deben hacer las 

gestiones pertinentes para obtener recursos crediticios o financieros para 
que estas personas puedan subsistir. 

 

El Concejal Álvaro José GómezJurado, manifiesta, finalmente se está 

reconociendo a la cultura como  un sector de desarrollo socioeconómico, la 

baja asociatividad y cooperativismo impide que se cumpla con requisitos de 

volúmenes y de calidad en mercados internacionales, hay alianzas 

estratégicas que no se pueden perder, solicitar que no se deje perder el 

protagonismo administrativo en la escuela taller, declara la gran 

satisfacción por el logro alcanzado hace 11 meses se reconoce al barniz de 

Pasto como Patrimonio de la humanidad en la UNESCO, once meses 



después se reconoce a Pasto como una ciudad Creativa, esto beneficia a la 

ciudad si no también fortaleciendo al sector cultura como un sector que 

propiciara un desarrollo económico y social en el municipio. 

 

Doctora Gisela Checa, manifiesta, para informarles que  se inició el 

convenio entre el Ministerio de Cultura, Cooperación española, escuela taller 

de Popayán, alcaldía de Pasto y Secretaria de Cultura, con lo cual empezó 

el proceso de formación a nuevos aprendices con convocatoria  de PDT red 

Adelco que maneja Cooperación Española y se eligió a los 5 primeros 
maestros del barniz de Pasto como primera línea de salvaguardia del relevo 

general en el PEZ del barniz de Pasto quienes serán los facilitadores del 

proceso de formación para nuevos aprendices del Barniz de Pasto, en este 

primer ejercicio vamos con talleres escuela, se fortalece los talleres de 

nuestros artesanos, se hará el proceso de formación en el taller de los 

maestros y de igual manera se hará el proceso de dotación, manejo de 

mejoramiento de infraestructura, materiales de formación para los 

aprendices, reconocimiento económico a cada maestro que será el que haga 

la transferencia del conocimiento con un valor mensual, durara casi 7 meses 

y los espacios de los maestros, se convertirán en museos para visita del 

turismo general, así que estaremos informándoles del avance del proyecto 

de salvaguardia del Barniz de Pasto, que está en lista de riesgo como 
patrimonio cultural y material de la humanidad. 

 

La doctora Yamile Montenegro, manifiesta que este año se ha 

desarrollado la propuesta Pasto emprende local son 28 emprendimientos 

que fueron focalizados quienes ya están en el proceso de formación en 

emprendimiento inician la ruta de formalización y se les entrega unos 

aportes importantes ese es uno de las líneas el apoyo de capital semilla, 

también se realizó una convocatoria en el programa Pasto Innova dirigida a 

estudiantes universitarios de quinto semestre o egresados donde 10 

después de presentar sus proyectos y siendo evaluados por el SENA y 

Cámara de Comercio se seleccionaron los proyectos con mayor capacidad 

de formalización y con componente de Innovación estos están en su etapa 

de formación que pasaran a la formalización y serán entregados los aportes 
para que ellos continúen emprendiendo; en la tema de créditos ha sido 

fundamental la revisión legal, jurídica, hoy hay una luz por la reactivación 

de los fondos local, teniendo en cuenta la ley de emprendimiento, porque 

es fundamental el desarrollo y reactivación que debe tener el municipio 

contar con estos fondos, el próximo año se espera salir con una línea de 

créditos blandos. 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, agradece la disposición y 

presentación de las funcionarias y la dispensa si así lo ven conveniente y 

solicita seguir con el orden del día. 



 

INVITADOS 

  

Doctor Carlos Arellano Director de Espacio Público 

Doctor Andrés Jaramillo Director de Corpocarnaval  

Doctora Ángela Pantoja Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Tema Decreto 419 de 2021 y los permisos para vendedores ambulantes 

Información e Corpocarnaval sobre las actividades de fin de año y 

carnavales 2022 en especial lo relacionado con el “CARNAVAL EN EL 
ASFALTO” Invita concejal Jesús Zambrano. 

 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta, el decreto salió un poco tarde, 

y sorprende la solicitud de paz y salvo Municipal, creo que no es conveniente 

porque las personas que salen en temporada, salen a rebuscar unos 

recursos para cancelar deudas o para la familia y colocarlos en esto, no nos 

parece, otro tema es el de carnavales donde se tendrá un lugar para la 

exhibición de las carrozas, pero el juego como tal no está contemplado, si 

van a permitir la venta de cosmético, talco y la espuma del carnaval, porque 

el turista viene a participar del juego, o que referentes habrán frente a este 

tema, para el doctor Bastidas, en el decreto no aparece lo de los parques 

iluminados y si a la gente no se le permite trabajar en estos espacios, que 
alternativa tendrán. 

 

EL Director de Espacio Público Carlos Arellano, manifiesta que en el 

decreto 419 se autoriza algunos planes productivos para fiestas 

decembrinas y carnavales, fue un trabajo articulado entre las dependencias 

donde se les da prioridad a grupos de trabajadores informales, algunos que 

vienen de reconversiones laborales, se piden unos requisitos expeditos, 

entre los cuales están el carnet de vacunación, paz y salvo municipal, donde 

muestra como esta con sus deudas con el municipio, medidas correctivas 

para ver cómo se encuentra con comparendos, no somos ajenos a la 

situación económica, hay personas que falsifican estos documentos, pero lo 

que nosotros queremos es tener una exigencia que está en el decreto, pero 

hacerle referencia al concejal que si tiene deuda no significa que quede por 
fuera del plan productivo, porque sabemos las situaciones tan difíciles sobre 

todo los trabajadores informales, y la segunda respuesta senda del carnaval 

no están autorizados, no va haber senda por obvias razones no  está 

autorizado y parques iluminados  se va a realizar una iluminación muy 

parecida al año anterior por seguir en pandemia, no se va a realizar por la 

aglomeración de la gente, entonces como administración se definió que se 

va a realizar una iluminación aérea en varios parques y avenidas, pero 

parques iluminados no se va a realizar, por esta razón no están autorizados, 

en el decreto 0419 dice que la administración municipal está buscando 

generar espacios, donde se puedan utilizar algunos sectores y los que 



tendrán prioridad serán los planes productivos que no fueron autorizados, 

en este caso las personas que siempre trabajaron en parques iluminados y 

senda del carnaval, cuando ya estemos aterrizando se verán cuáles son las 

zonas que se pueden generar estos espacios donde no afecte la movilidad 

peatonal, vehicular, se está en ese trabajo para ayudar a esos planes 

productivos.  

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta, la pregunta estaba enfocada más 

que a decirle que a ratificar que se está pidiendo la paz y salvo a solicitar 
por parte de la comunidad y del Concejo a que no se pida el paz y salvo 

viendo el grado de vulnerabilidad de las personas que hacen ese tipo de 

ventas, de mi parte si quisiera solicitar esa viabilidad de no pedir el paz y 

salvo municipal 

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta, que está de acuerdo que se 

soliciten documentos necesarios, como el carnet de vacunación pero se 

debería tener en cuenta, que no se está dando un contrato si no solicitando 

una autorización, no sé si sea necesario solicitar el documento de medidas 

correctivas pero comparto solicitar el paz y salvo para una autorización que 

es diferente a una contratación, es un requisito bastante grande y difícil, si 

bien no se tiene en cuenta, pero si la persona no lleva el paz y salvo la 
persona no va estar incurso en estos planes productivos, que establece el 

decreto 0419 de 2021, en ese sentido solicitar se modifique el decreto en 

el entendido que no se está contratando si no, solicitando una autorización, 

segundo las personas que están afectadas económicamente y que quieren 

vincularse en las fiestas decembrinas y carnavaleras puede que no tengan 

la facultad de estar al día en sus impuestos con el municipio, igual con las 

medidas correctivas, con eso lo que se haría es evitando que las personas 

se vinculen a la legalidad, con orden, muchos de ellos van a salir, de una 

manera informal, no acorde a la norma, en ese orden de ideas considero 

que el paz y salvo municipal no es conveniente que se exija, solicitaría a la 

administración bajo los criterios de hecho y derecho que se expone que se 

reforme este decreto 0419  en el sentido de que no se solicite el paz y salvo 

municipal para que las personas puedan ser beneficiarias de los planes 
productivos y tener esas autorizaciones. 

 

El Concejal Valdemar Villota, Manifiesta que comparte el decreto debe 

modificarse en la exigencia del paz y salvo municipal, porque se estaría 

violando el derecho al trabajo de estas personas, varios vendedores 

informaron que la dirección de espacio público está exigiendo la escarapela, 

pero muchas personas la han perdido, y se hace la respetuosa sugerencia 

de que dirección les expida una constancia para adelantar ese trabajo como 

vendedores informales. 

 



EL Director de Espacio Público Carlos Arellano, manifiesta, la solicitud 

del paz y salvo como se definió en el decreto es para validar el cumplimiento 

de los deberes ciudadanos, para garantizar derechos porque los que quieran 

inscribirse a los planes productivos tienen unas obligaciones, al concejal 

Valdemar Villota, las personas que vienen de procesos anteriores, pueden 

presentar su escarapela o consultar en la dirección de espacio público con 

su número de cedula se identifica en que proceso está inscrito y se entrega 

la debida certificación  

 
La Doctora Ángela Pantoja, manifiesta, que quiere recordar el 

funcionamiento de este tipo de autorizaciones viene desde el año 2019 

mediante acuerdo que autorizo con obligaciones específicas  el 

aprovechamiento ya la normatividad ha cambiado y no es competencia de 

los concejos, puede ser reglamentada mediante decreto, pero para planes 

productivos de ciertos sectores ya identificados a partir de 2019 se  planteó 

esta forma de autorización, de permiso no quiere decir, que se esté 

regularizando la venta informal, son personas que vienen en unos planes 

productivos, por unas condiciones específicas, ejemplo las personas que 

realizaron la reconversión de la venta de pólvora a lo que ahora se conoce 

como venta de años viejos, es por eso que espacio público viene haciendo 

ese acompañamiento, el año pasado fue una situación muy a típica por eso 
se tuvieron que modificarse, se autorizaron ciertos días, en ciertos espacios 

con medidas de bioseguridad más estrictas, frente al tema de paz y salvo, 

como estas personas vienen en unos planes productivos previos ellos tienen 

y conocen las obligaciones que tiene a su cargo, hay situaciones que se han 

reglamentado en situaciones anteriores que darían lugar a la perdida de 

esos permisos cuando no se cumplan esas obligaciones que están definidas 

en el acuerdo 548 de 2019 que sigue vigente, el paz y salvo lo que permite 

es que  se verifique que está cumpliendo con sus deberes como ciudadano 

para así reclamar el derecho de ciertos derechos y no veo que se genere 

como tal una vulneración al derecho al trabajo, ya que se está permitiendo 

la puesta en práctica de unos planes productivos como objeto de 

reconversión y en ese sentido la garantía de ese derecho implica el 

cumplimiento de ciertas obligaciones. 
 

El concejal Jesús Zambrano, manifiesta, que observa que el director de 

espacio Público,  donde menciona que es un requisito solicitar el paz y salvo, 

así se esté adeudando al municipio es que bajen este documento, nunca se 

lo ha solicitado es la primera vez que se solicita este documento, el 

documento no les descarga si no está a paz y salvo y solicito para que este 

documento se lo elimine del decreto 0419 de 2021, otro problema es sobre 

el Sisbén y este se lo está haciendo por comunas y varios ciudadanos no 

tienen, hay personas que están anexando el Sisbén viejo o carnet de salud, 

entonces hay habrá inconvenientes porque una cosa es lo que se manifiesta 



acá, otra cosa en la dirección donde es puntual la exigencia de los 

documentos, entonces pedirle a la administración municipal el tema del paz 

y salvo y el Sisbén que aunque se ha solicitado siempre pero con el censo 

nuevo hay personas que no lo tienen. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta, que después de pasar por 

la pandemia, ahora se les pretenda pedir un paz y salvo deja unas dudas si 

como persona de escasos recursos no puedo cancelar, y hay una persona 

que tenga los recursos y presente el documento, le van a dar el espacio a 
esta persona porque no hay el cupo suficiente, se abriría el espacio para 

muchas personas, estoy de acuerdo con los concejales que es bueno cumplir 

con las normas o leyes, pero que en este momento es muy difícil, para las 

personas vulnerables, porque sería un obstáculo para esas personas, por 

eso esta solicitud y total rechazo a esa norma. 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, solicita a la administración 

hacer la revisión ese tema para que puedan estar dentro del programa y 

también analizar la realidad en la que están los vendedores ambulantes y 

si no se pueden colocar al día en los impuestos, tratar de en este momento 

no solicitarlo  

 
La doctora Ángela Pantoja, manifiesta, aprovechar la solicitud que se 

realiza por parte de los concejales, pero aprovechar para recordar que a 

través, de la ley de financiamiento que fue adoptado vía decreto, se 

establecieron unos beneficios tributarios hasta el finalizar este año, es 

importante recordar que hay un descuento hasta del 80% en sanciones, 

también crea la posibilidad que la persona que está en mora  suscriba 

acuerdos de pago con estos beneficios en ese sentido cuando la persona 

hace un acuerdo de pago la secretaria de hacienda genera un certificado, 

esta es otra alternativa, igual se analizara la solicitud que ustedes realizan, 

pero es importante que los ciudadanos comprendan en términos generales 

que así como hay derechos hay obligaciones y que el reconocimiento del 

derecho del otros depende del recaudo que se haga de los recursos al 

municipio y garantizar ese recurso. 
 

El director de espacio Público Carlos Arellano, informa que referente 

al Sisbén se les está aceptando el puntaje anterior y desafortunadamente 

el año pasado, solo tuvimos planes autorizados de productos de navidad y 

años viejos, los demás no se autorizaron por obvias razones, en el año  

2019 salió el acuerdo el decreto que después sale la reglamentación y el 

trámite de eventos y autorizaciones para esta temporada que es el decreto 

358 de 2019, en las inscripciones de ventas de alimentos, de licores, 

parques iluminados, si aparece la exigencia para la inscripción el carnet de 

manipulación de alimentos, paz y salvo municipal y certificado nacional de 



medidas correctivas, desde el año 2019 se exige el paz y salvo municipal 

para que tengan en cuenta  

  

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta, se deja la 

solicitud a la administración para que vea la pertinencia, teniendo en cuenta 

que las condiciones de la población no es la misma y que el flujo de ventas 

que con el cambio de dinámica los termina afectando, se pide que se 

considere la petición que se realiza desde el concejo municipal para facilitar 

el acceso a esta comunidad.  
 

El concejal Jesús Zambrano, le hace claridad al doctor Arellano si bien 

en los decretos anteriores se ha solicitado, nunca se exigió, por parte de las 

organizaciones sindicales nunca se presentó, por parte de la asesora del 

despacho se hacer la recomendación de que hagan un acuerdo de pago, si 

tuvieran recursos ya lo hubieran realizado, hoy el sector informal se 

encuentra golpeado y hay que darle la mano, se les deja la inquietud y 

ustedes determinaran esperamos que no haya inconvenientes  

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, informa que se ha 

manifestado por el concejal Prado Chiran de algunos inconvenientes sobre 

todo en el tema de arcoíris en el asfalto  
   

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta, que se ha escuchado que 

el arcoíris en el asfalto quiere terminarse, solicita la información porque si 

eso sucede, las comunidades volverían a retomar el carnaval del agua, las 

anteriores administraciones han aportado para que este carnaval del agua 

se suspenda, indudablemente hay que darle realce a la cultura de los 

jóvenes para que no se vuelva a desperdiciar el líquido que es tan precioso, 

se quiere conocer por parte de Corpocarnaval que se pretende hacer en 

esta situación  

 

Director de Corpocarnaval Andrés Jaramillo, manifiesta, que en cuanto 

a la polémica que se ha desatado frente al de diciembre, quiere dar dos 

consideraciones, la primera es que el evento está enmarcado en el dosier 
presentado a la UNESCO para ser elegido como patrimonio inmaterial de la 

humanidad aparece una nueva norma este año, liderada por el 

representante de la fundación Vía Libre señor Yuri Rosero, donde se propuso 

hacer un recambio, al plan especial de salvaguarda del tema de la resolución 

y la participación de varias instituciones al interior del consejo se 

salvaguarda, la secretaria de cultura en una de las sesiones a través de acta 

posesiono a los consejeros, sin embargo la resolución 3154 de 2019 reza lo 

siguiente el consejo de salvaguardia del carnaval estará integrado por 

personas con idoneidad y perfil asociado  quienes estarán limitados en una 

relación contractual directa con Corpocarnaval” se realizó una reunión 



previa con el señor Yuri, trabajando lo que sería la probable  participación 

de la fundación Vía Libre en el año 2022, se hizo una propuesta, se solicitó 

una información respecto a que el evento no podía tener la magnitud que 

se tiene en otros años debido a que la normatividad exige un control de 

aforo, eso hace que las calles se tengan que cerrar y solo podrán entrar las 

personas que a través de una plataforma se puedan inscribir y recibir el kit 

para que, puedan participar pintando en el asfalto, evento denominado 

arcoíris en el asfalto, después de la conversación se fue a solicitar permiso 

expreso a la alcaldía sin embargo se frenó el permiso porque como ustedes 
lo pueden leer en el decreto decembrino y carnaval la alcaldía les entrega 

las actividades de Carnaval a la corporación como tal, nosotros le 

informamos que él estaba impedido para realizar la contratación con 

Corpocarnaval ya que de los recursos de la alcaldía municipal hay unos 

recursos que se destinan para el 28 de diciembre, hace dos días recibimos 

un derecho de petición en el que él nos pide quitar el nuevo nombre que 

por obvias razones se tuvo que colocar tapiz de retazos y nos termina dando 

la razón, que no podíamos tomar este nombre como tal, porque él tiene 

patentado ante el ministerio de comercio la marca “Arcoíris en el Asfalto”, 

la marca como tal tiene unos servicios que anexa en su resolución que habla 

de espectáculos culturales, conciertos, pero no menciona como tal el evento 

patrimonial que está en el dosier que se denomina Arcoíris en el Asfalto, 
envía una copia a Corpocarnaval, a la alcaldía municipal y al ministerio de 

cultura, bajo este escenario hay que hacer una consulta ya que en previos 

trabajaos que hizo la historia de la corporación se pensó en patentar la 

marca carnaval de negros y blancos y fue negado porque la norma 

explícitamente habla de que los patrimonios no pueden ser apropiados por 

absolutamente nadie, en este escenario la fundación Vía Libre a coordinado 

ha entregado varios de los oficios que ha tenido la fundación como tal, ha 

coordinado el  evento, pero en ningún momento la potestad del evento les 

pertenece porque este es un patrimonio, de absolutamente todos, porque 

se le coloco el gran tapiz de retazos, porque se hubiese incurrido en algún 

tipo de falta ya que es un nombre que esta patentado por la fundación Vía 

Libre, sin embargo el evento se hará con las mismas características, más 

amplio, desde las comunas que se realiza desde hace 8 años denominado 
“Pinto tu Comuna”, se fortalecerá desde este escenario, hemos recibido el 

derecho de petición con la respuesta tacita que la marca es de él y la marca, 

no se puede transgredir de acuerdo a las normas que por derecho de autor 

están entregados y nos impide tomar una decisión en quitar un evento que 

esta patrimoniado que hace parte del Carnaval, porque eso sería como 

quitar Carnavalito o Familia Castañeda, también fue una iniciativa 

ciudadana por parte de una persona del barrio Bolívar que se inició este 

evento, al igual que otros eventos, igual yo quiero aclararles que el evento 

se va a realizar en la calle del colorado, desde el momento que no hubo 

acuerdo con la fundación Vía Libre quien termina asumiendo la 



responsabilidad es la alcaldía municipal, Corpocarnaval asume la 

responsabilidad de la realización del evento, el evento si se va hacer, 

simplemente que hay un tema de legal, primero por entendimiento del 

representante legal ante las suscripción de los contratos con Corpocarnaval 

y segundo con la manifestación exclusiva y tacita la fundación Vía Libre que 

tiene el registro de marca y que nosotros tenemos ya e derecho de petición 

que él nos ha enviado. 

 

El concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta agradece la información 
porque se escuchan muchos rumores y cuando hay intereses personales se 

hace que la información se distorsione, pero se queda contento porque el 

evento se realizara y el bienestar es para las familias porque el carnaval de 

arcoíris en el asfalto se unifican familias 

  

El presidente del concejo Gustavo Núñez, agradece a todos los 

miembros de  la administración que han estado presentes, se ha dado 

claridad a todos los temas que estaban pendientes y quedan dispensados y 

se solicita seguir con el orden del día. 

 

4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO, 

PARA SALIR DEL PAÍS 
  

(Se da lectura al oficio radicado en el Concejo Municipal de Pasto por la 

Alcaldía Municipal de Pasto solicitando permiso para salir del país) 

 

PASTO CIUDAD CREATIVA 2021 

DESIGNADA POR LA UNESCO EN LA LÍNEA DE ARTE POPULAR Y 

ARTESANÍA  

 

SAN JUAN DE PASTO 

Región:  Pacífico 

Subregión: Centro 

Departamento: Nariño 

Tamaño de la ciudad: Mediana + de 300.000 

habitantes.  

Número de habitantes: 455.678, DANE 

Proyección 2018 

Extensión: 1,131 Km2  

Mujeres: 48,4% 

Hombres: 51,6%. 

Ubicación: Suroccidente de Colombia a dos 

horas de la frontera con Ecuador. 

 



Actividad económica: comercial y de servicios con 

pequeñas industrias y microempresas, algunas de 

manufactura artesanal. 
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PATRIMONIO 
 

Patrimonio Intangible  

- Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Unesco 2009. Juego del carnaval. Modalidades: carroza, carroza no motorizada, 

comparsa, disfraz individual, murga, carnavalito y familia Castañeda.  

- Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas con el Barniz de Pasto Mopa-Mopa Putumayo – Nariño, Unesco 2020. 

Eslabones de la cadena de valor: recolectores del Mopa-Mopa, artesanos de la madera y decoradores de barniz de Pasto.  

 

Patrimonio Tangible 

- Sistema vial Andino Qhapaq Ñan. Unesco 2014. 300.000km de vías que comparten Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

 

Patrimonio inmueble  

- Centro Histórico de Pasto y su zona de influencia, usos múltiples. Declarado monumento nacional, 1959. Plan Especial 

de Manejo y Protección, 2012. Sector antiguo abarca “las calles, plazas, plazoletas, inmuebles, incluidos casas y 

construcciones históricas, en los ejidos, muebles, etc., del perímetro que tenían durante los siglos XVI, XVII, XVIII.   

- Casona de Taminango, uso museo. Aprobación 1971.  

- Capilla de San Andrés, uso religioso. Aprobación 1982. 

- Conjunto la Milagrosa, uso educativo. Aprobación 1988. 

- Teatro Imperial, centro cultural. Aprobación1998. 

- Gobernación de Nariño, uso institucional. Aprobación 1998. 

- Catedral Diócesis de Pasto, uso religioso. Aprobación 2000. 

 

EVENTOS CULTURALES  
 

- Carnaval de Negros y Blancos de Pasto: + de 100 años. 

- Festival Internacional de Teatro: 25 versiones 

- Festival de Música Campesina: 17 versiones. 

- Festival Internacional de Cine de Pasto, FICPA: 17 versiones. 

- Galeras Rock: 12 versiones. 

- Pasto Jazz, músicas del Mundo: 10 versiones. 

- Semana del Patrimonio Cultural: 10 versiones. 

- Salón de Arte San Juan de Pasto: 8 versiones. 

- Convención Internacional del Comic: 7 versiones. 

- Concurso Internacional de Tríos: 7 versiones. 

- Gastrodiversa, encuentro de sabores andinos: 5 versiones.  

- Andes Foto Fest: 3 versiones.  

- Mercartesano, 3 versiones. 

- Feria Arte, Artesanía y Diseño, 1 versión. 

- Senda de Fe, 1 versión. 

 

MECANISMOS CURRICULARES PARA PROMOVER LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD 
 

- Universidad de Nariño:  

o Especializaciones: Pedagogía de la creatividad. Gerencia de Diseño. 

o Maestrías: Investigación / creación arte y contexto. Diseño para la innovación social. Pedagogía y cultura.  

o Pregrados: Artes visuales, Diseño industrial, Diseño gráfico, Licenciatura en artes visuales y Licenciatura en 

música.  
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o Cátedra carnaval para todos los estudiantes.  

- Universidad Cesmag: Diseño gráfico y Arquitectura. 

- Universidad Cooperativa: Especialización en propiedad intelectual. 

- Universidad Mariana: Licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística.  

- Corporación Universitaria Autónoma de Nariño: Técnico Laboral en diseño de modas y diseño gráfico.  

- Cinar Sistemas: Técnico laboral en diseño gráfico. 

 

EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA EN ARTESANÍA Y ARTES POPULARES 

 
- Escuela de Artes y Oficios de la Alcaldía de Pasto 

- Escuelas de Formación Artística y Artesanal de la Alcaldía de Pasto 

- Curso de Elaboración de Productos de SENA regional Nariño. 

- Actividades académicas del Museo de artes y tradiciones Taminango.  

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL CAMPO CREATIVO 
 

- Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia, 25 años. 

- Universidad de Nariño:  

o Instituto Andino de Artes Populares. 

o Grupo CORD: Investigación y creación. 

o Grupo Artefacto: Design thinking. 

o Centro de Estudios e investigaciones Latinoamericanas.  

 

INFRAESTRUCTURA PARA LA INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y DIFUSIÓN en artesanía, artes 

populares y otros campos creativos. 

 
- Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Pasto: programas para el sector artesanal, café y turismo. 

- Plaza del Carnaval y la Cultura. 

- Concha Acústica Agustín Agualongo. 

- Centro Cultural Leopoldo López Álvarez con el Museo del Oro. 

- Teatro Imperial.  

- Museo de Artes y Oficios Taminango.  

- Museo del Carnaval  

- Taller Museo Alfonso Zambrano. 

- Casa de la Cultura. 

- Museo Juan Lorenzo Lucero. 

- Museo Étnico de Los Andes.  

 

PROGRAMAS DE IMPACTO QUE FORTALECEN LAS RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 
 

- Corpocarnaval, alianza público – privada para la realización del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. 

- Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia con participación institucional local. 

- Reactivarte Agenda creativa para la Economía Naranja 2020-2030 en donde se priorizan proyectos regionales ante el 

Ministerio de Cultura. 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE IMPACTAN EL DESARROLLO 

CULTURAL 
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- Consejo Municipal de Cultura de Pasto, el más activo del país. 

- Consejo de Salvaguardia del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. 

- Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Nariño. 

- Cooperativa de Trabajo Asociado Ecotema. 

- Fundación Lunarte Taller de las Artes. 

- Fundación Mundo Espiral. 

- Fundación Cultural Barniz de Pasto.  

 

 

PLAN DE ACCIÓN PASTO CIUDAD CREATIVA 

 
INICIATIVAS A NIVEL LOCAL 

Iniciativa 1: Observatorio de la Cultura de Pasto  

Objetivo: Diseñar e implementar un observatorio cultural para la ciudad de Pasto que permita monitorear, centralizar y 

difundir la información del sector creativo artístico y la cultural. 

 

Objetivos específicos 

- Orientar y acompaña los procesos de investigación, sistematización y memoria (mapeo) 

- Realizar mediciones de actividades y eventos del sector cultural. 

- Aplicar una Encuesta Bienal de Culturas dirigida a los actores culturales  

Resultados Esperados   

- Realización y difusión de investigaciones culturales  

- Formación y transferencia de conocimiento 

- Creación y consolidación de redes de conocimiento. 

Impacto del Observatorio 

- Los actores públicos y privados del sector cultural toman mejores decisiones en el ejercicio de sus actividades, 

que facilita el acceso a los bienes y servicios culturales y mejora la competitividad de las industrias culturales. 

- El observatorio propicia el debate, la negociación, la transferencia y la interactividad entre actores. 

Partes interesadas  

Alcaldía de Pasto, Cámara de Comercio de Pasto, CORPOCARNAVAL, Consejo Municipal de Cultura y organizaciones 

culturales 

 

Iniciativa 2: Fortalecer el “Centro empresarial Escuela de Artes y Oficios, de la Alcaldía de Pasto” como un Centro de 

Emprendimiento Creativo  

Objetivo: Potenciar la creación y consolidación de empresas culturales, creativas y dinámicas. 

 

Objetivos específicos 
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- Realizar alianzas con entidades educativas para la capacitación de artesanos.  

- Brindar apoyo y asesoría integral a los artesanos para la materialización de ideas de negocios y 

emprendimiento. 

- Acompañamiento en el diseño de estrategias de comercialización nacional e internacional de los bienes y 

servicios culturales.  

Resultados esperados  

- Incrementar en un 25% los emprendimientos de artesanos. 

- Brindar capital semilla para emprendimiento en artesanía.  

- Capacitar a 150 estudiantes al año 

Impacto  

- Cooperación entre artesanos, permitiendo compartir experiencias, conocimientos, prácticas, fusión de técnicas 

y materias primas. 

- Cualificación de saberes en artes y oficios. 

Partes Interesadas 

Comunidad vulnerable, actores culturales, Alcaldía de Pasto, Cámara de Comercio de Pasto 

Iniciativa 3: Implementar la estrategia city marketing en Pasto 

Objetivo: Posicionar la marca ciudad, transmitiendo los valores y cualidades de la ciudad, recuperando la identidad y 

fortaleciendo el sentido de pertenencia. 

Objetivos específicos  

- Identificar lugares simbólicos y representativos de la ciudad, y generarse una imagen positiva para la comunidad 

- Diseñar plan de comunicación y medios 

Resultados esperados 

- Alcanzar reconocimiento internacional de la ciudad como centro artesanal                                                                                                               

Transformación de espacios públicos y culturales 

Impacto  

- La creatividad y la cultura serán motores de una planeación urbana para el desarrollo sostenible.                                             

- Las políticas se orientarán a la construcción de una imagen de ciudad como clave de diferenciación y 

competitividad.  

Partes Interesadas.  

Alcaldía de Pasto, Cámara de comercio de Pasto, actores culturales y comerciantes.  

Divulgación de Iniciativas 

- Implementar una estrategia de promoción y transformación urbana                                                                      

- Promoción de las industrias culturales                                                     

- Campañas de marketing urbano   

- Iniciativas orientadas a la consecución de los objetivos de la red a nivel internacional con al ánimo de fortalecer la 

cooperación Norte Sur y Sur Sur, campos creativos cubiertos por la red. 
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INICIATIVAS A NIVEL INTERNACIONAL  

Iniciativa 1: Revista Internacional de Cultura  

 

Objetivo: Crear un medio de comunicación políglota de periodicidad anual versión impresa y digital con participación 

de las UCCN 

 

Objetivos específicos  

- Generar alianzas internacionales que promuevan el intercambio comercial y cultural. 

- Orientar y acompañar procesos de sistematización y publicación de artículos de la UCCN para mostrar su riqueza 

cultural 

- Contribuir a la divulgación y promoción de la riqueza del patrimonio material e inmaterial que entraña la 

interculturalidad de la UCCN 

 

Resultados  

- Resaltar las expresiones culturales de las UCCN 

- Los países miembros de la red conocen la riqueza cultural de la región  

- Posicionar a Pasto como una ciudad atractiva para visitar y conocer  

 

Impactos 

- Fomentar lazos de hermandad con otras festividades afines.   

- Internacionalización efectiva de la ciudad a través de la revista  

- Incrementar la demanda de bienes y servicios culturales        

 

 

Iniciativa 2: Evento Internacional: “Pasto capital artesanal Epicentro de ciudades inclusiva, prospera y sostenible - 

UCCN” 

 

 Objetivo: Crear un espacio que propicie el intercambio de conocimientos, experiencias y diálogos académicos que 

fortalezcan los sistemas de gobernanza cultural en pro del desarrollo de industrias culturales y creativas. 

 

Objetivos específicos 

- Fortalecer las capacidades locales del sector artesanal con visión internacional.  

- Fortalecer intercambios culturales con la red en los diferentes campos creativos  

- Promover la movilidad internacional de artesanos y profesionales de la cultura  

 

Resultados  

- Apropiar nuevas técnicas creativas e innovadores en el saber ancestral  

- Programas y redes de intercambio profesional y artístico 

- Feria Internacional de Artesanía  

- Consolidar aliados estratégicos internacionales con desafíos comunes.  

 

Impacto  

- Intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas innovadoras 

- Mayor participación en agendas internacionales culturales e innovadoras 

- Construir y diseñar políticas públicas para impulsar el desarrollo sostenible que  

- proteja y promueva la diversidad de expresiones culturales. 

 

Iniciativa 3: Modelo estratégico de operaciones para financiación internacional del sector artesanal  
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Objetivo: Diseñar un Modelo Estratégico de Gestión de Recursos Financieros y no monetarios para el desarrollo 

competitivo y sostenible del sector. 

 

Objetivos específicos  

- Identificar y analizar las diferentes fuentes de financiamiento existentes en el país y en el exterior. 

- Crear un instrumento guía que facilite las condiciones para la obtención de recursos.  

- Fortalecer el banco de proyectos de la industria creativa para acceder a los modelos de financiamiento. 

 

Resultados  

- Capitalizar iniciativas de la industria creativa  

- Promover alianzas financieras para el comercio sostenible. 

- Acceso a ayudas para impulsen los proyectos emprendedores  

 

Impacto  

- Las empresas se convierten en modelos de crecimiento sostenible con mayor tecnología, innovación en procesos 

y calidad de sus productos. 

- La artesanía será una actividad rentable que aporta al desarrollo social y económico 

- Incremento de los niveles de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de los actores culturales  

 

Partes interesadas          

Centros de investigación, actores culturales nacionales e internacionales, CORPOCARNAVAL, Alcaldía de Pasto, 

Artesanías de Colombia, ProColombia, Cámara de Comercio.  

 

Divulgación de Iniciativas  

- Desarrollar e implementar plan de marketing y medios con alcance internacional  

- Alianzas interinstitucionales con aliados estratégicos  

- Relaciones públicas  

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Ítem Valor % 

INICIATIVAS A NIVEL LOCAL   

Observatorio de Cultura 725’200.000 14% 

Centro Empresarial Escuela de Artes y Oficios 1.916’600.000 37% 

Estrategia de city marketing en Pasto 1.295’000.000 25% 

INICIATIVAS A NIVEL INTERNACIONAL   

Revista internacional de cultura 259’000.000 5% 

Evento Pasto Capital Artesanal, epicentro de ciudades, 
inclusiva, próspera y sostenible - UCCN. 

828’800.000 16% 

Modelo estratégico de operaciones para financiamiento 
internacional del sector artesanal 

155’400.000 3% 

TOTAL PLAN DE ACCIÓN- PASTO CIUDAD CREATIVA $5.180’000.000 100% 
 

 

ESTRUCTURA PREVISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 
El comité es liderado por Alcaldía de Pasto y Cámara de Comercio de Pasto. 
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El comité para la consecución del plan de acción está compuesto por 13 integrantes:  

- Secretaria y Subsecretaria de Cultura de Pasto 

- Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad y un funcionario de la Subsecretaría de turismo 

- Directora Oficina Asuntos Internacionales  

- Jefe de Comunicaciones Alcaldía de Pasto 

- Un delegado de Corpocarnaval. 

- Jefe de Competitividad y Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Pasto. 

- Jefe de Prensa de la Cámara de Comercio de Pasto. 

- 2 representantes del Consejo Municipal de Cultura.  
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1000/0402 – 2021 
 

 
San Juan de Pasto, 18 de noviembre de 2021 

 

 
Doctor 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente y demás miembros del honorable 

Concejo municipal de Pasto 
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Asunto: Informe previo y solicitud de autorización de salida del país. 
 

Cordial saludo, 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 112 de la Ley 136 

de 1994, adicionado por el artículo 7 de la Ley 177 de 1994, de 

manera respetuosa, me permito solicitar al Concejo Municipal de Pasto 

autorización para salir del país, con el fin de atender Ia invitación que 

realiza la Federación Colombiana de Municipios, por intermedio de su 

director ejecutivo, Dr. Guillermo Toro Giraldo, para participar como 

miembro directivo, en representación de dicha Federación, en la 

Cumbre Municipal del Bicentenario 2021, en el Marco del VII 

Congreso Nacional de Municipios del Perú, donde se realizará la 

instalación de la Red Lationoamericana de Ciudades Intermedias de 

FLACMA, Acto de solidaridad Internacional con las Islas Malvinas y 

Relanzamiento de la Comunidad Suramericana de Municipios, 

COSUDAM7FLACMA a desarrollarse en la ciudad de Lima, Perú del 

24 al 28 de noviembre de 2021; sustento la solicitud que elevo el 

presente informe ejecutivo que someto a su consideración, así: 

 

INFORME PREVIO SALIDA DEL PAÍS 
 

Nombre del evento: Cumbre Municipal del Bicentenario 2021, en el Marco 

del VII Congreso Nacional de Municipios del 

Perú, donde se realizará la instalación de la Red 

Lationoamericana    de    Ciudades   Intermedias    

de FLACMA, Acto de solidaridad Internacional 

con las Islas Malvinas y Relanzamiento de la 
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Comunidad Suramericana de Municipios, 

COSUDAM7FLACMA 

 
Ciudad y País: Lima, Perú 

Fecha: 24 al 28 de noviembre de 2021 
Calidad asistencia: Alcalde del Municipio de Pasto, miembro directivo de la 

Federación Colombiana de Municipios en su 

representación. 
Entidad invita: Federación Colombiana de Municipios 

Costos: La Entidad que cubre los costos de transporte aéreo y alojamiento es la 

Federación Colombiana de Municipios. 
 

Mi asistencia como Alcalde del Municipio de Pasto y miembro 

directivo de la Federación Colombiana de Municipios, en su 

representación, a tan importante evento tiene como finalidad 

compartir e intercambiar experiencias exitosas con mandatarios 

locales de Latinoamerica y expertos ponentes de Europa, en temas 

de actualidad de vital importancia para el desarrollo local, puesto 

que se debatirán sobre los nuevos retos desde lo local en el escenario 

mundial actual de la Pandemia por COVID-19, la reactivación 

económica desde lo local, la salud integral con participación 

ciudadana, programas sociales para superar la pobreza, seguridad 

alimentaria con autogestión agraria, seguridad ciudadana, la 

participación de los municipios, entre otros. 

 

A través de la participación en esta Cumbre se busca conocer la 

experiencia de otros entes locales a nivel de latinoamerica y de los 

integrantes de otras Federaciones de Municipios Latinoamaericanas, 

compartir diferentes experiencias de gobernanza en el marco de la 

pandemia y abordar temas relevantes para el desarrollo social y 

económico en el ámbito local, planteando la relevancia de la 
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integración política, económica, social, cultural, científica y 

tecnológica de America Latina y el Caribe desde lo local. 

 

Es importante resaltar que la invitación a participar en este evento 

internacional, también se deriva del reciente intercambio cultural y 

de experiencias con el Gobierno Peruano en la ciudad de Pasto, en 

el marco de la semana de la Internacionalización, en donde se lanzó 

la estrategia Pasto Conectado al Mundo 2020-2030, que busca 

generar, entre otros, enlaces internacionales que promuevan, desde 

los distintos aspectos, el desarrollo y proyección del municipio en el 

escenario internacional. 
 

Por otra parte, se destaca que en el marco de la Cumbre Municipal 

del Bicentenario 2021 se realiza la instalación de la Red Latinoamericana 

de Ciudades Intermedias   de   FLACMA,   así   como   el   relanzamiento   

de   la   Comunidad Suramericana de Municipios COSUDAM/FLACMA, 

que la FAM lidera. 

 

En virtud de lo antes expuesto y en aplicación de la normatividad 

vigente, me permito sustentar y solicitar el respectivo permiso de salida 

del país para las fechas señaladas. Como se ha manifestado, la 

Federación Colombiana de Municipios cubrirá los gastos de transporte 

aéreo y alojamiento y cualquier otro generado par el viaje. 

 

Sin otro particular, se suscribe de Ustedes, 
 

 

 
 

 

Atentamente, 

C.C. 12.970.753 

Alcalde Municipal de Pasto 
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ROSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FCM-S-2021-016421-DE-100 

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2021 
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Doctor 
GERMAN VICENTE CHAMORRO DE LA ROSA 
Alcalde 
Alcaldía Municipal 
Miembro Comité Administrativo Interno 
Federación Colombiana de Municipios 
contactenos@pasto.gov.co 
Pasto - Nariño 

 

 

 
 

Asunto: Invitación Cumbre Bicentenario Lima Perú 24 al 28 de 
noviembre de 2021 

 
 

¡Apreciado Señor Alcalde! 
 
 

Reciba atento saludo y deseos de éxitos en la gestión que realiza al 
frente del municipio de Pasto en el departamento de Nariño. 

 
 

La Federación Colombiana de Municipios le invita como Alcalde y 
Presidente de la entidad a que asista a la Cumbre Municipal del 

Bicentenario 2021, en marco del VII Congreso Nacional de Municipios 
del Perú, donde se realizará la instalación de la Red Latinoamericana 
de Ciudades Intermedias de FLACMA, Acto de Solidaridad 
Internacional con las Islas Malvinas y Relanzamiento de la Comunidad 
Sudamericana de Municipios, COSUDAM / FLACMA que la FAM lidera. 

 

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Lima en Perú, del 24 al 28 
de noviembre de 2021. Para su participación exitosa en el mismo la 
Federación le cubrirá los gastos de transporte aéreo y alojamiento. 

mailto:contactenos@pasto.gov.co
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Por favor recuerde tener presente solicitar el permiso de 
salida del país al Concejo Municipal si este se encuentra en 

sesiones o al Gobernador del departamento. 
 

Por favor confirmar su participación con la Señorita 

Carolina Londoño al correo gilberto.toro@fcm.org.co, 
teléfono móvil 3142200360, secretaria privada encargada, 
en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
Con sentimientos de consideración, respeto y aprecio, 

 

Director Ejecutivo 

 
Elaboró: Jiclit Edgardo Montañez 

Ortiz – Asesor Revisó: Carolina 

Londoño – Secretaria Privada (E) 

Aprobó: Gilberto Toro Giraldo – 

Director Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

Se coloca en consideración la solicitud del Señor alcalde para Salir del país 
 

Es aprobada y se continua con el orden del día  

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

 

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 

sábado 20 de noviembre de 2021 a las 09:00 a.m. 

 

 
 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 
 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GILBERTO TORO GIRALDO 
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